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ORDEN DEL DIÁ 
 
Acta de la sesión del miércoles 15 de agosto de 2018. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
Poder Ejecutivo Federal 
 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el que remite el informe de la participación 
del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la ceremonia de 
transmisión de mando presidencial de la República de Colombia, los días 6 y 7 de agosto de 2018, en Bogotá. 
  
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Oficio con el que remite los resultados de la evaluación realizada a Servicios a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano, denominada "Evaluación Específica de Procesos con Módulo completo de Diseño del 
Programa Presupuestario E-010 Servicios de Ayudas a la Navegación Aérea". 
  
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 julio 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 
julio de 2017. 
  
Servicio de Administración Tributaria 
Oficio por el que informa que durante el mes de julio de 2018 se destinaron bienes aptos para su uso y 
consumo, siendo éstos: combustibles y productos químicos, entre otros. 
  
Congresos de los estados 
 
Oficio del congreso del estado de Guerrero, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
  
Comunicaciones de ciudadanos legisladores 
 
Una, de la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, con la que remite su informe de actividades del Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Sen. María Lucero Saldaña Pérez, con la que remite su informe de actividades del Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
  
Una, del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, con la que remite su informe de actividades 
correspondiente al Segundo y Tercer Años de LXIII Legislatura. 
  
Una, del Sen. David Monreal Ávila, con la que remite su informe de actividades correspondiente a las LXII y 
LXIII Legislaturas. 
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Una, del Sen. Sofío Ramírez Hernández, con la que remite su informe de actividades correspondiente a las 
LXII y LXIII Legislaturas. 
  
Una, de la Sen. Dolores Padierna Luna, con la que remite su informe de actividades correspondiente a las LXII 
y LXIII Legislaturas. 
  
Una, del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, con la que remite su Memoria Legislativa correspondiente a las LXII y 
LXIII Legislaturas. 
  
Una, de la Sen. Adriana Loaiza Garzón, con la que remite el informe de su participación en la reunión 
extraordinaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 
celebrada los días 16 y 17 de agosto de 2018, en Panamá, Panamá. 
  
Una, de la Sen. Graciela Ortiz González, con la que remite el informe de su participación en el Foro Político 
de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible "La Transformación hacia Sociedades Sostenibles y Resilientes", 
celebrado del 16 al 18 de julio de 2018, en Nueva York, Estados Unidos de América. 
  
Dos, de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, con las que remite los siguientes informes: 
• De su participación en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 2018, celebrado los 
días 16 y 17 de julio de 2018, en Nueva York, Estados Unidos de América y 
• De la visita de trabajo que realizó, conjuntamente con los Senadores Marcela Guerra Castillo y José 
Ascención Orihuela Bárcenas, a la República de Corea y a la República Popular China, del 30 de julio al 7 de 
agosto de 2018. 
  
Una, del Sen. Héctor Larios Córdova, con la que remite el informe de su participación en la tercera parte de 
la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada del 25 al 29 de junio de 
2018, en Estrasburgo, Francia. 
  
Una, de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, con la que remite su informe final de actividades, 
correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
  
Una, del Dip. Óscar Ferrer Ábalos, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por 
tiempo indefinido, a partir del 17 de agosto de 2018. 
  
Una, del Dip. Ángel García Yáñez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por 
tiempo indefinido, a partir del 29 de agosto de 2018. 
  
Iniciativas 
 
1. Del Dip. Arturo Huicochea Alanís, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el inciso e) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
2. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se modifica el primer párrafo del artículo 18 y se deroga el artículo 30, ambos de la Ley 
Federal de Zonas Económicas Especiales. 
 
3. Del Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
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Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma los artículos 32 y 56 de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 
4. De los Diputados Juan Romero Tenorio y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario 
de Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y se 
deroga el párrafo cuarto del artículo 400 bis del Código Penal Federal. 
 
5. Del Sen. Armando Ríos Piter, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Uso, 
Transparencia y Fiscalización de Recursos para la Defensa de los Mexicanos en el Exterior. 
 
6. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 8o de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo. 
 
7. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 7 de la Ley General de Educación. 
 
8. De la Dip. María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley de Migración. 
 
9. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 7 de la ley General de Salud y se reforma el artículo 39 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
10. Del Dip. Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud. 
 
11. De la Dip. María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 Ter de la Ley de Institutos Nacionales 
de Salud. 
 
12. De la Dip. María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 215 del Código Penal Federal. 
 
Proposiciones con punto de acuerdo 
 
1. De la Dip. María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres a intensificar las acciones que permitan a los estados de la República contar con el 
presupuesto necesario para ampliar el número de centros de justicia para las mujeres. 
 
2. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a emitir resolución apegada a derecho con 
motivo de las elecciones para presidente municipal en los municipios de Monterrey y Guadalupe, en el estado 
de Nuevo León, el pasado 1 de julio del año en curso. 
 
3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
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que exhorta a la Procuraduría General de la República a remitir un informe del número total de 
averiguaciones previas y carpetas de investigación que ha iniciado o atraído durante la presente 
administración, y de manera pormenorizada señale en cuáles ha ejercido acción penal, con y sin detenido, 
ante los órganos jurisdiccionales, así como el estado procesal que guardan. 
 
4. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, a mantener una postura activa y responsable en materia de política exterior. 
 
5. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a revisar e implementar protocolos institucionales de prevención de discriminación 
religiosa, a efecto de reafirmar los principios de laicidad del Estado y autonomía del individuo. 
 
6. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al gobierno del estado de 
Quintana Roo y al de sus municipios a implementar una estrategia sustentable en el manejo de aguas 
residuales. 
 
Comisión de Administración de la Cámara de Senadores 
 
Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de 
septiembre de 2018. 
 
Informe del Presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de julio de 2018. 
 
Agenda Política 
 
De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación política 
nacional. 
  
Efemérides 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial de la Asistencia Humanitaria. 
  
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
del Bombero. 
  
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. 
 
C i t a 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 15 DE AGOSTO DE 2018. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 
QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 
 

 En la Ciudad de México a las doce horas con un minuto del miércoles quince de agosto 

de dos mil dieciocho, con una asistencia de veinticinco 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 y a su difusión. 

 

(Acta de la 

sesión 

anterior) 

Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión celebrada el miércoles ocho de 

agosto de dos mil dieciocho. 

 

(Comunicacion

es) 

Se recibieron del congreso del estado de Coahuila, las siguientes iniciativas: 

 

• Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 96 y 152 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 adicionan los artículos 132 de la Ley Federal del 

Trabajo y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. 

 

 Se recibió del congreso del estado de Veracruz, iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el párrafo octavo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara 

de Diputados. 

 

(Respuestas a 

acuerdos 

promovidos 

por 

legisladores) 

Se recibieron treinta y siete 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 recibió de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, el informe de su participación 

en la XXV reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, llevada 

a cabo del 11 al 13 de julio de 2018, en Bruselas, Bélgica.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió del Senador Fernando Torres Graciano, el informe de su participación en 

la XXV reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, llevada a 

cabo del 11 al 13 de julio de 2018, en Bruselas, Bélgica.- Quedó de enterado. 
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 Se recibieron de la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, los informes de sus 

participaciones en la comisión de seguimiento parlamentario al Acuerdo Marco de la 

Alianza del Pacífico en la "XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico", que se llevó a cabo 

del 21 al 25 de julio de 2018, en Puerto Vallarta, México y en la reunión de directiva 

de comisiones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que se celebró el 27 de 

julio de 2018, en Panamá, Panamá.- Quedaron de enterado. 

 

 Se recibió de la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, el informe de su visita a 

Shanghái, con la finalidad de fortalecer los vínculos parlamentarios con la República 

Popular China, que se llevó a cabo del 5 al 9 de agosto de 2018.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió de la Senadora Ainara Rementería Coello, el informe de su participación en 

el Foro "What bring us together", organizado por la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos, que se llevó a cabo los días 29 y 30 de mayo de 2018, en 

París, Francia.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió del Senador David Monreal Ávila, el informe de su participación en el Foro 

Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible: "La transformación hacia 

sociedades sostenibles y resilientes", que se llevó a cabo del 9 al 18 de julio de 2018, 

en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos 

de América.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió del Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, a nombre de la delegación mexicana integrada por los 

Senadores Luis Humberto Fernández Fuentes, José de Jesús Santana García y Manuel 

Cárdenas Fonseca, el informe de su visita oficial de trabajo a Nueva Zelandia, del 25 

al 29 de julio de 2018.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, su informe de actividades 

correspondiente a las LXII y LXIII Legislaturas.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, su informe de actividades 

correspondiente a la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió de la Senadora Carmen Dorantes Martínez, su informe de actividades 

correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió del Senador Juan Carlos Romero Hicks, su informe de actividades 

correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió del Senador Isidro Pedraza Chávez, su informe de actividades 

correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. 
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 Se recibió del Diputado Ricardo Taja Ramírez, por la que informa su reincorporación 

a sus funciones legislativas, a partir del 13 de agosto de 2018.- Quedó de enterado. 

Se comunicará a la Cámara de Diputados. 

 

 

 Se recibió de la Diputada Martha Sofía Tamayo Morales, por la que solicita licencia 

para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 15 de 

agosto de 2018.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. Se comunicó a 

la Cámara de Diputados. 

 

 

 PRESIDE EL DIPUTADO 

JESÚS ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ 

 

 

(Iniciativas) La Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, a nombre propio y de los Diputados Carlos 

Iriarte Mercado, Miguel Ángel Sulub Caamal, Sara Latife Ruiz Chávez, Martha Sofía 

Tamayo Morales, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Arturo Huicochea Alanís, 

María Gloria Hernández Madrid y Ricardo García Portilla, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.- 

Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados. 

 

 

 El Diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 

77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 

 

 

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

Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y 

del Código Penal Federal, en materia de los diferentes usos de la cannabis.- Se turnó 

a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de 

Senadores. 

 

 El Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, a nombre de los Diputados del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con 

proyecto de decreto que adiciona la fracción XII, inciso c) del artículo 6 de la Ley de 

la Propiedad Industrial.- Se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de 

Diputados. 
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 El Diputado Juan Romero Tenorio, a nombre propio y de la Diputada Alicia Barrientos 

Pantoja y del Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de 

Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona la fracción 

XXXV Bis al artículo 2 y reforma la fracción II, primero, segundo y tercer párrafos, 

adicionando los incisos a) y b); la fracción III, párrafo primero, incisos a), b) y c); la 

fracción VI párrafo segundo; y la fracción VIII, incisos a), b) y f) del artículo 42 de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 

 

(Dictámenes a 

discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, quince dictámenes de la Segunda 

Comisión, con puntos de acuerdo: 

 

1. El que exhorta al Ejecutivo Federal a continuar impulsando las negociaciones, en el 

seno de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, para reformar la 

Organización de las Naciones Unidas, de conformidad con la Carta de la ONU. 

 

 

 

2. El que exhorta a la Secretaría de Salud a presentar un informe sobre los avances 

del Programa de Acción Específica para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de 

la Hepatitis C 2016-2018. 

 

3. El que exhorta a los integrantes de las comisiones en materia de relaciones 

exteriores de la LXIII Legislatura a iniciar mesas de trabajo con quienes integrarán la 

LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con el fin de construir una estrategia de 

diplomacia interparlamentaria que permita alcanzar los objetivos de la política 

exterior mexicana, en el marco de su competencia constitucional. 

 

4. El que exhorta a la Secretaría de Salud, a los Institutos Nacionales de Salud y a sus 

homólogas en las entidades federativas del país a evaluar la inclusión de una 

estrategia integral para prevenir el suicidio entre médicos residentes. 

 

5. El que exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a revisar y, en 

su caso, mejorar los mecanismos de coordinación y cooperación en la aplicación del 

Protocolo Nacional Alerta AMBER México; y a que los números de emergencias como 

el 911, en los casos en que se hagan denuncias de desaparición de niñas, niños y 

adolescentes, se vinculen directamente con el mecanismo para activar la alerta 

AMBER. 

 

6. El que exhorta a los congresos de las entidades federativas a cumplir con la 

armonización legislativa para las niñas y mujeres en materia de igualdad, no 

discriminación y una vida libre de violencia, ordenada por la Constitución y la Ley 

General en la materia. 
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7. El que exhorta al gobierno del estado de Morelos a presentar un informe sobre las 

causas de los recientes fallecimientos de bebés en el Hospital General "Dr. José G. 

Parres" de Cuernavaca, Morelos, así como de las medidas instrumentadas para evitar 

nuevos casos. 

 

8. El que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a 

inspeccionar la presencia de aflatoxinas en los chiles secos, en los comercios de la 

zona metropolitana del Valle de México. 

 

9. El que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a continuar fortaleciendo las acciones 

tendientes a la salud para la población afiliada al Seguro Popular, a través del acceso 

a tratamientos eficientes e innovadores para las enfermedades catastróficas, tal 

como lo indican los protocolos técnicos incluidos dentro del Fondo de Protección 

contra Gastos Catastróficos, a fin de brindar a la población mexicana mejor calidad 

de vida y la disminución de las incapacidades. 

 

10. El que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios a vigilar y fortalecer la compra de medicamentos por 

internet, a fin de salvaguardar la salud y el patrimonio de los consumidores. 

 

11. El que exhorta al Gobierno Federal a brindar información sobre el proyecto de la 

"Declaración de los derechos de las campesinas, campesinos y otras personas que 

trabajan en zonas rurales". 

 

12. El que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a traducir los 

ordenamientos legales del ámbito federal, a las principales lenguas indígenas del 

país. 

 

 

 

13. Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a promover 

salvaguardas para proteger como una "excepción cultural" la milpa como sistema de 

producción agrícola. 

 

14. Por el que se considera atendida la proposición sobre el fortalecimiento de 

medidas a favor de los derechos de las mujeres y a la investigación y sanción de 

candidatos que provocan violencia de género en el estado de Chiapas. 

 

15. Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a decretar la 

"Semana de Donación de Sangre" del 8 al 15 de marzo de cada año. 
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Sin discusión, los quince dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en 

votación económica. 

 

 Se  sometieron a consideración de la Asamblea, dieciséis dictámenes de la Tercera 

Comisión, con puntos de acuerdo: 

 

1. El que exhorta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos a remitir un 

informe sobre el estado actual de la deuda con contratistas y proveedores de 

servicios con los cuales Petróleos Mexicanos cuenta con contratos. 

 

2. El que exhorta a Petróleos Mexicanos a remitir un informe respecto de las causas 

que dieron origen a la multa por 8 millones 492 mil 635 pesos impuesta por la 

Comisión Reguladora de Energía mediante la resolución RES/742/2018, así como de 

las acciones que han llevado a cabo para garantizar la calidad de las gasolinas 

comercializadas por Petróleos Mexicanos en el país. 

 

3. El que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a informar sobre el proceso de 

adquisición de la empresa Agro Nitrogenados, S. A. de C. V., por parte de Petróleos 

Mexicanos. 

 

4. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar sobre 

las acciones que ha realizado a fin de evitar daños en las zonas aledañas a la 

construcción de la línea 3 del Tren Ligero a causa de las lluvias. 

 

5. El que exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a realizar un análisis 

de la carga regulatoria y normativa respecto a la seguridad industrial, operativa y de 

protección al medio ambiente en materia de actividades de exploración y extracción 

de hidrocarburos, con la finalidad de armonizarlas conforme a las mejores prácticas 

internacionales y brindar mayor certidumbre y eficacia en el cumplimiento 

regulatorio, evitando con ello la excesiva carga administrativa para el regulado y para 

el Estado. 

 

6. El que exhorta al gobierno de Baja California Sur a analizar la viabilidad de clasificar 

a la zona metropolitana del municipio de La Paz como zona crítica en calidad de aire 

e instalar una estación de medición y monitoreo de contaminantes atmosféricos; y 

exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a analizar la 

viabilidad de expedir una norma oficial mexicana que regule los niveles máximos 

permitidos de emisiones por equipos de generación eléctrica de tecnología térmica 

convencional, combustión interna y turbodiésel. 

 

7. El que exhorta a los tres órdenes de gobierno a establecer acciones a fin de 

reconstruir el mercado municipal de Tamazunchale, así como el brindar condiciones 
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humanas necesarias para el desarrollo de los afectados y reactivar la economía 

regional. 

 

8. El que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación a continuar fortaleciendo las acciones y programas a fin de impulsar la 

producción de café en el país. 

 

 

 

9. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a evaluar 

la necesidad de implementar los Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del 

Aire en los estados de Aguascalientes, Campeche, Quintana Roo y Zacatecas o, en 

caso de encontrarse en proceso de elaboración, informe el avance de su 

implementación. 

 

10. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a analizar 

la viabilidad de sembrar árboles frutales en los procesos de reforestación urbana. 

 

11. El que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a informar sobre las acciones 

que implementa en los estados del norte del país para atender la falta de energía; 

asimismo, el porqué de la demora en la restauración del servicio eléctrico. 

 

12. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un 

informe sobre las causas que originaron el accidente del vuelo AM2431 de 

Aeroméxico. 

 

13. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a proporcionar 

sistemas de comunicación y servicios para la atención de emergencias en la carretera 

transpeninsular "Lic. Benito Juárez", así como sistemas de comunicación inalámbrica 

en el área de Laguna Salada, en el municipio de Mexicali y sus alrededores, a fin 

brindar apoyo a quienes lo requieran. 

 

14. El que exhorta a la Secretaría de Turismo a realizar acciones a fin de fortalecer las 

estrategias de promoción, consumo, difusión y preservación del chile en nogada 

como uno de los platillos gastronómicos más representativos del estado de Puebla. 

 

 

 

 

15. Por el que se da por atendida la proposición que exhortaba al Instituto Mexicano 

del Seguro Social a realizar las acciones jurídicas, contables y administrativas 

requeridas a efecto de contratar al personal necesario para reestablecer el servicio 

de intendencia en el Hospital General de Zona No. 11, ubicado en Nuevo Laredo, 

Tamaulipas. 
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16. Por el que se da por atendida la proposición que exhortaba a tomar las medidas 

necesarias para rescatar las pozas de Cuatrociénegas y evitar la desaparición de esta 

zona en el estado de Coahuila. 

 

Sin discusión, los dieciséis dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en 

votación económica. 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES 

 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Segunda 

Comisión, con puntos de acuerdo: 

 

1. El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento a los casos 

en donde presuntamente han sido abusadas menores de edad en los centros de 

detención de menores migrantes indocumentados, habilitados por el gobierno de los 

Estados Unidos de América; y a investigar si existen menores de origen mexicano que 

hayan sido abusados, así como a continuar brindando atención y apoyo consular a las 

familias mexicanas separadas por su condición de inmigrantes indocumentados.- 

Intervino la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del PRI. El punto de acuerdo fue 

aprobado en votación económica. 

 

 

 

PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

2. El que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a los 

gobiernos de las 32 entidades federativas a dar mayor difusión y ampliar los servicios 

que se prestan en los centros de capacitación para el trabajo y ocupación del tiempo 

libre para las personas adultas mayores, como un medio para que puedan obtener 

un ingreso.- Intervino la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI. El punto de 

acuerdo fue aprobado en votación económica. 

 

 Se  sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Tercera 

Comisión, con puntos de acuerdo: 

 

1. El que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a reconsiderar la manera en que fijarán en lo sucesivo los 

montos de los aprovechamientos que se fijan como contraprestación por la emisión 

o prórroga de los títulos de concesión para la explotación de bandas de frecuencias 

del espectro radioeléctrico en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, 

ponderando en mayor medida el cumplimiento de los objetivos señalados en los 
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artículos 6o. y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- 

Intervino el Diputado Ricardo García Portilla del PRI. El punto de acuerdo fue 

aprobado en votación económica. 

 

2. El que exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

a analizar e implementar acciones que permitan resolver de manera definitiva la 

problemática legal que afecta a los trabajadores de todo el país, que adquirieron 

créditos de viviendas entre 1991 y 1992, así como respetar el plazo de 20 años para 

concluir los pagos de los respectivos créditos, como se estableció en los contratos 

originales.- Intervino la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia del PRI. El punto de 

acuerdo fue aprobado en votación económica. 

 

3. El que exhorta al Lic. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, a que en la 

decisión sobre la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México se privilegie el aspecto técnico y los beneficios que trae consigo este 

proyecto.- Intervinieron los legisladores: Senador Víctor Hermosillo y Celada del PAN; 

y Diputado Juan Romero Tenorio de Morena, quien presentó propuesta de 

modificación, la cual se admitió a discusión y fue aceptada por la Asamblea. El punto 

de acuerdo fue aprobado en votación económica. 

 

4. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer 

las acciones, programas y estrategias encaminadas a la remoción, contención y 

adecuado manejo del sargazo, a fin de evitar afectaciones al medio ambiente y a la 

actividad turística.- Intervinieron los legisladores: Senador Jesús Casillas Romero del  

PRI; y Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz del PAN. El punto de acuerdo fue aprobado 

en votación económica. 

 

5. Por el que se desechan diversas proposiciones en materia de competencia 

económica.- Intervino el Diputado Juan Romero Tenorio de Morena. El punto de 

acuerdo fue aprobado en votación económica. 

 

(Declaratoria 

constitucional) 

Se recibieron diecisiete oficios de los congresos de los estados de Aguascalientes, 

Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, 

Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y 

Yucatán, con los que remiten su aprobación al proyecto de 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, en materia de designación del titular de la 

Fiscalía General de la República.- Se realizó el escrutinio correspondiente y el 

Presidente de la Mesa Directiva realizó la declaratoria de aprobación del decreto. Se 

remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación. Intervinieron los 

legisladores: Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD; Diputada Kathia María 
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Bolio Pinelo del PAN; Diputado Juan Romero Tenorio de Morena; Diputado Jesús 

Zambrano Grijalva del PRD; y Senador Enrique Burgos García del PRI. 

 

 PRESIDE LA DIPUTADA 

KATHIA MARÍA BOLIO PINELO 

 

(Pronunciamie

nto) 

La Presidencia dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva, por el que la 

Comisión Permanente felicita a la señora Michelle Bachelet Jeria por su designación 

como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

 

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

 

 Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda 

de la Cámara de Senadores. 

 

 Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del 

Instituto Nacional de la Alimentación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 

 

 

 

 Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVI del artículo 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se expide la Ley 

General de Voluntad Anticipada.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales 

de la Cámara de Diputados. 

 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de 

Senadores. 

 

 De la Diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 

 

 Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
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disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se 

turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 

 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal del 

Trabajo, en materia de discriminación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo 

y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 

 

 

 De la Diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 107 de la 

Ley General de Población.- Se turnó a la Comisión de Población de la Cámara de 

Diputados. 

 

 Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones a 

la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público de la Cámara de Diputados. 

 

 Del Diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversos artículos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- Se turnó a la 

Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. 

 

 De la Diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la 

Comisión de Puntos Constitucionales 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 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la 

Cámara de Diputados. 

 

 Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 212 del Código 

Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 

 

 Del Senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 48 de 

la Ley de Instituciones de Crédito y adiciona el segundo párrafo del artículo 26 de la 



Página 22  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de agosto de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

Ley del Banco de México.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores. 

 

 Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral.- Se turnó a la Comisión de 

Gobernación 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 y de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a la Comisión de Puntos 

Constitucionales de la Cámara de Diputados. 

 

 Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas 

disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, en materia de 

interrupción del embarazo.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de 

Diputados. 

 

 Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos 

Constitucionales de la Cámara de Diputados. 

 

 Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la figura de 

revocación de mandato.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la 

Cámara de Diputados. 

 

 Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de 

Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados. 

 

 Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se derogan las disposiciones 

contenidas en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General de Educación, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el once de septiembre de dos mil trece; y se abroga la Ley General del 

Servicio Profesional Docente, expedida mediante Decreto publicado en el Diario 
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Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil trece.- 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 por el que se reforma el artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 90, 94, 322, 

335, 345, 557, 570 y 573 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 80 de la Ley General 

de Desarrollo Social.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara 

de Diputados. 

 

 

 

 Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con proyecto de decreto por el que adicionan diversas disposiciones al 

Código Penal Federal y a la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Justicia 

de la Cámara de Diputados. 

 

 Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones 

del Código Penal Federal, a fin de tipificar la omisión de los titulares de las 

dependencias gubernamentales en el caso de delitos por hechos de corrupción.- Se 

turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 

 

 Del Senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción II del 

artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera 

de la Cámara de Senadores. 

 

 Del Diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 32 de 

la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a la Comisión de Economía de 

la Cámara de Diputados. 

 

 Del Diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de 

la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a la Comisión de Economía de 

la Cámara de Diputados. 

 

 De la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

General de Coordinación de la Zona Metropolitana del Valle de México.- Se turnó a 

las Comisiones Unidas de la Ciudad de México; de Desarrollo Urbano y Ordenación 

Territorial; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 
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 Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 25, 31, 73 y 117 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de 

Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores. 

 

 De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley 

General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos de la Cámara de Senadores. 

 

 Del Senador Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la 

Ley de Aguas Nacionales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y 

de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 

 

(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 al gobierno del 

estado de Durango a informar sobre el estado que guardan las carpetas de 

investigación abiertas en la Fiscalía General del estado, relativas a los robos de 

esculturas ocurridos en la capital del estado; y a fortalecer los mecanismos de 

seguridad para salvaguardar la integridad de las mismas.- Se turnó a la Comisión de 

Justicia de la Cámara de Senadores. 

 

 De la Diputada Adriana Elizarraráz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se reconoce y felicita a los atletas 

mexicanos que participaron en la edición de los XXIII Juegos Centroamericanos y del 

Caribe en Barranquilla, Colombia 2018.- Se turnó a la Comisión de Deporte de la 

Cámara de Diputados. 

 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales a reforzar las acciones encaminadas a 

reducir la sobreexplotación de los mantos acuíferos, así como a garantizar el derecho 

de acceso al agua para toda la población del país.- Se turnó a la Comisión de Recursos 

Hidráulicos de la Cámara de Senadores. 

 

 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 solicita a la Secretaría 

de Cultura informe sobre las acciones que se han llevado a cabo para resguardar la 
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integridad del legado de Octavio Paz y Marie José Tramini.- Se turnó a la Comisión de 

Cultura de la Cámara de Senadores. 

 

 De la Diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales a implantar acciones inmediatas para reducir el uso y consumo de 

productos plásticos.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

de la Cámara de Diputados. 

 

 De la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir la 

declaratoria de alerta de violencia de género para el estado de Zacatecas.- Se turnó a 

la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. 

 

 De los Diputados Abel Cruz Hernández y José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo 

Parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre los resultados del Programa de Zonas 

de Atención Prioritaria.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de 

Diputados. 

 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Salud a revisar los motivos del despido de la Dra. Mara Medeiros Domingo y a 

reconsiderar la restitución en sus funciones como investigadora en el Hospital Infantil 

de México "Federico Gómez"; y a que, al alcance de sus facultades, facilite a Rey David 

García Espinoza los medicamentos que sean necesarios para garantizar su salud y su 

vida, de acuerdo con lo establecido en el protocolo HIM/2014/009 "Evaluación de la 

Salud ósea en pacientes con trasplante renal mediante métodos no invasivos y 

biopsia ósea", del que es paciente activo.- Se turnó a la Comisión de Salud de la 

Cámara de Senadores. 

 

 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 informar cuál fue 

la razón por la que el gobierno mexicano realizó un registro de deuda por 10 mil 

millones de dólares ante la Comisión de Valores de Estados Unidos.- Se turnó a la 

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

 

 Del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con punto de acuerdo en materia de fractura hidráulica o fracking.- Se 

turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores. 

 

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

la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a 

dar cumplimiento a la resolución emitida por el Comité de Derechos Humanos de la 
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Organización de las Naciones Unidas con relación a las violaciones a los derechos 

humanos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.- Se turnó a la Comisión de Derechos 

Humanos de la Cámara de Senadores. 

 

 De los Diputados Alicia Barrientos Pantoja, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Juan 

Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 

exhorta a las autoridades penitenciarias de las entidades federativas a implementar 

programas de desintoxicación y rehabilitación que garanticen el derecho humano a 

la salud de las personas privadas de su libertad.- Se turnó a la Comisión de Salud de 

la Cámara de Diputados. 

 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional 

de Agua a realizar las acciones necesarias para preservar el área de protección de 

flora y fauna Cuatro Ciénegas, en particular evitando la sobreexplotación de los 

recursos hídricos a través de la revisión de los volúmenes de extracción, incluyendo 

el establecimiento de vedas, así como impedir el desvío del caudal hacia otras 

regiones.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores. 

 

 Del Senador Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 

de la Biodiversidad, a la Comisión Nacional Forestal y a la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas a permitir e incentivar el monitoreo de la biodiversidad por 

parte de la sociedad civil.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales de la Cámara de Senadores. 

 

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

la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las procuradurías o 

fiscalías generales de justicia, a las autoridades administrativas penitenciarias y a las 

autoridades jurisdiccionales de las entidades federativas y de la Federación a 

informar sobre el cumplimiento de los artículos transitorios Décimo y Décimo 

Primero de la Ley Nacional de Ejecución Penal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de 

la Cámara de Senadores. 

 

 De los Diputados Alicia Barrientos Pantoja, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Juan 

Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que los recursos que fueron 

asignados a las normales rurales en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 

2018, sean entregados oportunamente y conforme a la ley, con objeto de que las 

escuelas de esta modalidad cumplan eficazmente con la misión educativa que les fue 

encomendada.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara 

de Diputados. 

 



Página 27  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de agosto de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

 De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social a velar por el respeto de los derechos laborales de los 

trabajadores de la empresa Oceanografía, S.A. de C.V.- Se turnó a la Comisión de 

Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores. 

 

 Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los servicios de salud y a la 

Coordinación de Protección Civil, ambos del estado de Yucatán, a implementar los 

protocolos y acciones necesarios para prevenir la propagación de enfermedades ante 

las altas temperaturas y humedad que se presentan en el estado.- Se turnó a la 

Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. 

 

 Del Senador Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con punto de acuerdo para impulsar la reactivación de la comunidad agraria, el ejido 

y la parcela, para sustentar la seguridad alimentaria indígena.- Se turnó a la Comisión 

de Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores. 

 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo sobre las acciones y medidas en 

favor de los consumidores de productos y servicios de diversas marcas automotrices, 

a través de agencias o concesionarios, que realiza la Procuraduría Federal del 

Consumidor.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara 

de Senadores. 

 

 De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Mariana Gómez del Campo Gurza, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el 

que se condena el apresamiento ilegal del diputado Juan Requesens y la emisión de 

la orden de captura contra el diputado Julio Borges; y se exhorta al presidente electo 

Andrés Manuel López Obrador a mantener y fortalecer la política de respeto, 

protección y promoción de los derechos humanos, particularmente respecto a la 

situación en Venezuela, de acuerdo con lo establecido por el artículo 89 

constitucional.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 

Senadores. 

 

 Del Senador Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar una política 

que mine el impacto ecológico, ambiental y sobre la salud que implica el uso 

generalizado de la leña dentro las localidades rurales.- Se turnó a la Comisión de Salud 

de la Cámara de Senadores. 

 

 De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Educación Pública, a los gobiernos estatales y universidades a 
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establecer campañas y programas en contra de las llamadas "novatadas" que se 

realizan a estudiantes de nuevo ingreso.- Se turnó a la Comisión de Educación de la 

Cámara de Senadores. 

 

 Del Senador Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente felicita al señor 

Iván Duque por su toma de posesión como Presidente de la República de Colombia y 

a la señora Marta Lucía Ramírez por asumir como Vicepresidenta del país 

sudamericano.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 

Senadores. 

 

 Del Senador Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con punto de acuerdo para salvaguardar y promover la educación ambiental para la 

procuración del manglar en México.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de la Cámara de Senadores. 

 

 De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan 

Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Marcela Torres Peimbert, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 

titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar los motivos que 

dieron lugar al incremento del costo total de la construcción del Tren Interurbano 

México-Toluca; asimismo, informe la fecha de entrega de la totalidad de la 

construcción de este proyecto.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes de la Cámara de Senadores. 

 

 Del Senador Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con punto de acuerdo por el que se promueven salvaguardas para reconocer al maíz 

y a la tortilla como patrimonio cultural y elementos de identidad nacional.- Se turnó 

a la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores. 

 

 De la Diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular del Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación en México a implementar y difundir programas, proyectos 

o acciones encaminados a la prevención y eliminación de la discriminación.- Se turnó 

a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. 

 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con punto de acuerdo que exhorta a las instancias que conforman el Sistema Nacional 

Anticorrupción a informar sobre el avance en la implementación del combate a la 

corrupción.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores. 

 

 Del Diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a 

analizar la posibilidad de eliminar el requisito de visa para ingresar a México a los 
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ciudadanos de Georgia.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara 

de Diputados. 

 

 De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a llevar a cabo los mecanismos necesarios 

a efecto de regular y profesionalizar la práctica de la ozonoterapia.- Se turnó a la 

Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. 

 

 De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales a que, en conjunto con el gobierno del estado de Quintana Roo y 

el de sus municipios con costa, implementen medidas coordinadas de protección, 

preservación y restauración del equilibrio ecológico de manera sustentable frente al 

exceso de sargazo en sus playas.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de la Cámara de Senadores. 

 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta a Petróleos 

Mexicanos a remitir un informe respecto de las acciones que ha llevado a cabo para 

combatir e inhibir la comisión de delitos en materia de hidrocarburos, así como los 

resultados obtenidos.- Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores. 

 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta a la Comisión 

Nacional de Seguridad a fortalecer las políticas de seguridad pública en las 32 

entidades federativas, con principal atención en Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz 

y Tabasco, a fin de garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de 

actividades económicas y generación de empleo.- Se turnó a la Comisión de Seguridad 

Pública de la Cámara de Senadores. 

 

 De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a emitir las normas oficiales 

mexicanas para reconocer y regular la medicina estética no quirúrgica, para la 

prestación de servicios de atención médica en condiciones seguras para el paciente 

por el personal capacitado.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de 

Senadores. 

 

 Del Senador Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, a los 32 congresos locales y a la Comisión Nacional Forestal a asignar y ejercer 

los recursos presupuestales necesarios y suficientes para incentivar a los productores 

de plantaciones forestales comerciales.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y 

Ganadería de la Cámara de Senadores. 



Página 30  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de agosto de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

 

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Peatón.- Se insertó en 

el Diario de los Debates. 

 

(Agenda 

Política) 

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. 

 

 La Presidencia dio por concluida la sesión, a las catorce horas con cuarenta y un 

minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles veintidós de agosto, a las once 

horas. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 

Oficio con similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el que remite el informe de la participación 
del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la ceremonia de 
transmisión de mando presidencial de la República de Colombia, los días 6 y 7 de agosto de 2018, en 
Bogotá. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Oficio con el que remite los resultados de la evaluación realizada a Servicios a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano, denominada "Evaluación Específica de Procesos con Módulo completo de Diseño del 
Programa Presupuestario E-010 Servicios de Ayudas a la Navegación Aérea". 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA 
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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 julio 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 julio de 2017. 
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Servicio de Administración Tributaria 

Oficio por el que informa que durante el mes de julio de 2018 se destinaron bienes aptos para su uso y 
consumo, siendo éstos: combustibles y productos químicos, entre otros. 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
Oficio del congreso del estado de Guerrero, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
Una, de la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, con la que remite su informe de actividades del 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, de la Sen. María Lucero Saldaña Pérez, con la que remite su informe de actividades del Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
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Una, del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, con la que remite su informe de actividades 
correspondiente al Segundo y Tercer Años de LXIII Legislatura. 
 
 

                                        Ciudad de México a 21 de agosto de 2018. 

 
 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E: 

 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 fracción X del Reglamento del Senado de la 

República, adjunto al presente los siguientes documentos:  

 

• Listado de Iniciativas y Puntos de Acuerdo presentados durante el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura, (septiembre 2016-agosto 2017). 

• Listado de Iniciativas y Puntos de Acuerdo presentados durante el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura, (septiembre de 2017– agosto 2018). 

 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro 
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Una, del Sen. David Monreal Ávila, con la que remite su informe de actividades correspondiente a las LXII 
y LXIII Legislaturas. 

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

Una, del Sen. Sofío Ramírez Hernández, con la que remite su informe de actividades correspondiente a las 
LXII y LXIII Legislaturas. 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA 
 
 
 
Una, de la Sen. Dolores Padierna Luna, con la que remite su informe de actividades correspondiente a las 
LXII y LXIII Legislaturas. 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA 
 
 
 
Una, del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, con la que remite su Memoria Legislativa correspondiente a las LXII 
y LXIII Legislaturas. 

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

 
 

SEN. DAVID 
MONREAL ÁVILA  

 

 

 

 
 

SEN. RAÚL AARÓN 
POZOS LANZ  

 

 

 



Página 99  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de agosto de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

Una, de la Sen. Adriana Loaiza Garzón, con la que remite el informe de su participación en la reunión 
extraordinaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 
celebrada los días 16 y 17 de agosto de 2018, en Panamá, Panamá. 

 

 
 

 
 

SEN. ADRIANA 
LOAIZA GARZÓN 
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Una, de la Sen. Graciela Ortiz González, con la que remite el informe de su participación en el Foro Político 
de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible "La Transformación hacia Sociedades Sostenibles y Resilientes", 
celebrado del 16 al 18 de julio de 2018, en Nueva York, Estados Unidos de América. 
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Ciudad de Nueva York, E.E.U.U, 16 de julio de 2018 
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Introducción 

El Foro de este año examinó en profundidad seis de los 17 ODS bajo el tema, “Transformación hacia 

sociedades sostenibles y resilientes”. El conjunto de objetivos revisados fueron los siguientes: 

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. 

Objetivo 7: Garantizar el acceso a energía asequible, confiable, sostenible y moderna para todos. 

Objetivo 11: Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

Objetivo 12: Garantizar patrones de consumo y producción sostenibles. 

Objetivo 15: proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de 

forma sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener e invertir la tierra degradación y detener 

la pérdida de biodiversidad. 

Objetivo 17: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la asociación mundial para el desarrollo 

sostenible (revisado anualmente) 

 

Participación 

Como parte de la Delegación del Senado de la República, en mi calidad de ser integrante de la Comisión 

Permanente de la Unión Interparlamentaria (UIP), tuve la oportunidad de participar en la sesión de trabajo 

del Foro político de Alto Nivel (HLPF, por sus siglas en inglés) sobre el desarrollo sostenible, en la sede de las 

Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de América. El lema del foro en esta 

ocasión fue; “La transformación hacia sociedades sostenibles y resilientes”. 

 

Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible 

La sesión inició con un recuento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La Vicepresidenta General 

de la Organización de las Naciones Unidas, Amina Mohammed, manifestó que la pobreza se ha vuelto urbana 

y los jóvenes tienen tres veces más probabilidades de estar desempleados que los adultos. 

En cuanto a la participación del Presidente de la Asamblea General del las Naciones Unidas, Miroslav Lajčák, 

hizo mención de los avances logrados contra la pobreza extrema los cuales dijo beneficiaron a todos, sin 

embargo señaló que muchas personas siguen muriendo de enfermedades que pueden curarse o prevenirse; 

que los niños no reciben educación de calidad, y que además muchas mujeres siguen siendo excluidas.  

Asimismo, fue discutido el tema del cambio climático, como un gran desafío. El Presidente de la Asamblea 

General del las Naciones Unidas, señaló que no han sido suficientes los esfuerzos para combatirlo, por su 

parte la Vicesecretaria General de la ONU, Amina Mohammed, dijo que la tierra está experimentando una 

disminución en la biodiversidad, un aumento del nivel del mar y la erosión costera, aunado al incremento de 

las concentraciones de gases de efecto invernadero. 

 

Conclusiones 

El Foro Político de Alto Nivel (HLPF) sobre el Desarrollo Sostenible concluyó con un exhorto a los Estados para 

desarrollar un enfoque intersectorial e inclusivo, donse se pueda permitir la participación de más jóvenes y 

mujeres, el sector privado, la sociedad civil y actores regionales para combatir el cambio climático y así poder 

alcanzar los demás Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
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Por lo anterior, es preciso señalar que los parlamentarios tenemos un gran compromiso derivado de nuestras 

facultades legislativas para impulsar y promover los espacios que a través de la diplomacia parlamentaria se 

permitan traducir en acciones concretas en beneficio de la humanidad. 

 

Agenda 

16 de julio de 2018 

9:00 – 19:00 hrs. Inauguración del Segmento de Alto Nivel/Reunión Ministerial 

10:00 – 2:00 hrs. Revisiones nacionales voluntarias 

Formato de Panel: Ecuador, Lituania y Mali 

Formato de Presentaciones individuales: Grecia, Guinea, Kiribati, México y Emiratos 

Árabes Unidos 

Eventos paralelos 

3:30 a 6:30 hrs. Revisiones nacionales voluntarias 

Formato de Panel: Berlín y Cabo Verde 

Formato de Presentaciones individuales: Bahréin, Colombia, Eslovaquia y Vietnam 

3:00 a 3:30 hrs. Informes sobre Foros Regionales 

3:30 a 3:35 hrs. Intervención del Presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (UNEA, por sus siglas en inglés) 

3:35 -6:00 hrs. Presentación del informe del Secretario General sobre el tema principal del Consejo 

Económico y Social (15 min) 

Presentación del Informe del Comité de Políticas de Desarrollo (15 min) 

Debate General 

 

A t e n t a m e n t e, 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Sen. Graciela Ortiz González 

 
 
  



Página 119  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de agosto de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

Dos, de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, con las que remite los siguientes informes: 
• De su participación en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 2018, celebrado 
los días 16 y 17 de julio de 2018, en Nueva York, Estados Unidos de América y 
• De la visita de trabajo que realizó, conjuntamente con los Senadores Marcela Guerra Castillo y José 
Ascención Orihuela Bárcenas, a la República de Corea y a la República Popular China, del 30 de julio al 7 de 
agosto 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. Héctor Larios Córdova, con la que remite el informe de su participación en la tercera parte 
de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada del 25 al 29 de junio 
de 2018, en Estrasburgo, Francia. 

 

 
 
 

 
 

SEN. HÉCTOR 
LARIOS CÓRDOVA  
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Página 137  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de agosto de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

Una, de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, con la que remite su informe final de actividades, 
correspondiente al Segundo Receso del 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 
 
 
 
  

 
 

SEN. JOSÉ MARÍA 
TAPIA FRANCO 
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Una, del Dip. Óscar Ferrer Ábalos, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, 
por tiempo indefinido, a partir del 17 de agosto de 2018. 
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Una, del Dip. Ángel García Yáñez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, 
por tiempo indefinido, a partir del 29 de agosto de 2018. 
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INICIATIVAS 
1. Del Dip. Arturo Huicochea Alanís, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el inciso e) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 1º DE 

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

 
 
 
 
 

2. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se modifica el primer párrafo del artículo 18 y se deroga el artículo 30, ambos de la Ley 
Federal de Zonas Económicas Especiales. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 1º DE 

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

 
 
 
 
  

 
 

DIP. ARTURO 
HUICOCHEA 
ALANÍS 

 

 

 

 
 

SEN. DAVID 
MONREAL ÁVILA  
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3. Del Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma los artículos 32 y 56 de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 
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 que suscribe, Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, a nombre de los 

Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad 

con lo previsto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, 

numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la 

consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 32 Y 56 DE LA LEY DEL  INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El tema sobre la pérdida de competitividad del sector inmobiliario en nuestro país no es nuevo, pero sí 

relevante, lo que se confirma con las propuestas anteriores de compañeras y compañeros legisladores sobre 

el tema, sobre todo tratándose de la mejora de los incentivos para que los trabajadores puedan acceder a 

una vivienda digna, en beneficio propio y de sus familias. Por ello, es necesario renovar la disposición que 

reglamenta los préstamos a los trabajadores, a fin de proteger a los derechohabientes sin afectar al sector 

inmobiliario. 

 

El concepto de seguridad social nos remite a un sistema general y homogéneo, supervisado por el Estado, 

que incluye entre sus funciones la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios 

para el bienestar individual y colectivo, haciendo uso de recursos públicos. Este ideal permeó en nuestro país, 

 
 

DIP. JOSÉ REFUGIO 
SANDOVAL 
RODRÍGUEZ 
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quedando plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, fracción 

XII, apartado A, que indica:  

 

“XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará 

obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores 

habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que 

las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de 

sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito 

barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.” 

 

Igualmente, se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo 

integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los 

recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Dicha ley regula las formas y procedimientos conforme a los 

cuales los trabajadores pueden adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. 

 

En el mismo sentido, nuestra Constitución en su artículo 4°, párrafo séptimo, profundiza en la protección de 

la familia como núcleo de nuestra sociedad, al otorgarle el derecho a la vivienda digna a los trabajadores y 

sus familias, así como la obligación del gobierno para cumplir con este objetivo a través de mecanismos 

institucionales. 

 

Dentro del sistema de seguridad social, el gobierno cuenta con diversos instrumentos para apoyar a los 

trabajadores que desean hacerse de un patrimonio habitacional propio, siendo el más importante el Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), creado en 1972 como una hipotecaria 

de carácter social, la cual, y es importante señalarlo, le reconoce la libre elección al derechohabiente en 

cuanto al mecanismo de financiamiento al que puede acceder de acuerdo a ciertas reglas definidas en la ley. 

 

En este sentido, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda establece en su artículo 3° su objeto, el 

cual se define en los siguientes términos: 

 

“I. Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda;  
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 II. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener 

crédito barato y suficiente para:  

 

 a) La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas,  

 b) La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y;  

 c) El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores…”  

 

Como se observa en el apartado II de la ley en comento, el INFONAVIT surge como respuesta a la necesidad 

de los trabajadores de contar con un fondo de ahorro que les permita alcanzar una vida mejor, por medio de 

la formación de un patrimonio habitacional. Para lograr este objetivo, el INFONAVIT cuenta con un 

mecanismo que permite otorgar préstamos a los derechohabientes, todo ello de acuerdo en función del 

ingreso que percibe cada uno de ellos, el cual determinará su capacidad de pago en el mediano y largo plazo. 

 

El cálculo que se efectúa para determinar el monto del préstamo, así como el tiempo en el cual se deberá 

cubrir el pago del mismo, se establece a partir del ingreso que percibe el trabajador y el tiempo que lleva 

laborando en su puesto de trabajo. Asimismo, las cuotas aportadas al INFONAVIT por el trabajador se 

complementan por aquellas que los patrones tienen la obligación de aportar, a fin de fortalecer el sistema 

de préstamos para los trabajadores formales. 

 

Es por lo anteriormente expuesto que resulta de vital importancia fortalecer los mecanismos de protección 

para el ahorro del trabajador, impidiendo abusos que incidan en el aumento de la deuda del trabajador, 

quien en situaciones óptimas, llega a pagar más de dos veces el precio de la propiedad por la cual realizó la 

petición de préstamo ante el INFONAVIT. Considerando que un trabajador que realice sus aportaciones a 

tiempo y cumpliendo con el pago total del préstamo, tiene la posibilidad de acceder a un nuevo crédito, 

conforme al artículo 47, párrafo cuarto, de la Ley del INFONAVIT, es de vital importancia evitar que existan 

situaciones que impidan el pago puntual del crédito en detrimento del ingreso y los derechos de los 

trabajadores. 

 

Es el caso de los patrones que se retrasan u omiten sus aportaciones al fondo de vivienda de los trabajadores, 

lo cual puede repercutir en el monto de la deuda en los créditos otorgados, pues si bien la ley prevé 

mecanismos de protección en el caso de incumplimiento de los patrones en cuanto a su obligación con el 

INFONAVIT y sus trabajadores, el marco normativo podría mejorarse, a fin de generar mayor certeza. 
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En ocasiones, ya sea por desinformación acerca del procedimiento jurídico que ampara a los mismos 

trabajadores, o bien, por falta de conocimiento de la ley, los deudores de créditos otorgados por el 

INFONAVIT no utilizan el marco legal a su favor, lo que provoca abusos por parte de patrones incumplidos en 

sus cuotas, los cuales pueden agregar a la deuda del trabajador el monto que les corresponde cubrir como 

firmantes del contrato laboral signado entre ambas partes. 

 

En este sentido, para proteger el esfuerzo que los trabajadores realizan para comprar un inmueble o mejorar 

su hogar, estimamos necesario establecer claramente que la responsabilidad en el atraso del pago de las 

cuotas bimestrales patronales no debe recaer en el trabajador, pues si bien la ley indica mecanismos de 

protección para éste, se debe indicar de manera clara e indiscutible que las omisiones en las cuotas en 

comento no serán motivo para el aumento de la deuda del trabajador, por lo que proponemos se haga 

mención explícita de este supuesto en los artículos 32 y 56 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores, toda vez que el sentido de esta propuesta se enfoca en proteger el ahorro 

de los trabajadores, al mismo tiempo que fortalecer el sector inmobiliario. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se somete a su consideración la presente iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 32 Y 56 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 32 y 56 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores para quedar como sigue: 

 

Artículo 32. En el caso de que el patrón no cumpla con la obligación de inscribir al trabajador, o de enterar al 

Instituto las aportaciones y descuentos a los salarios, los trabajadores tienen derecho de acudir al Instituto y 

proporcionarle los informes correspondientes; sin que ello releve al patrón del cumplimiento de su obligación 

y lo exima de las sanciones en que hubiere incurrido, quedando el trabajador exento de pagar cualquier 

cargo imputable a las aportaciones no cubiertas por omisión del patrón. 

 

Artículo 56. […]. 
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El Instituto, a solicitud de los patrones, podrá conceder prórroga para el pago de los adeudos derivados de 

aportaciones no cubiertas, en los términos del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Instituto y sus 

reglamentos. Para tales efectos, el Instituto deberá abonar a la subcuenta de vivienda del trabajador, el 

importe equivalente a los intereses que correspondan al período de omisión del patrón, así como los que se 

generen durante el tiempo que comprenda la prórroga, de conformidad a lo previsto en el artículo 39, de 

manera que los cargos derivados de las omisiones patronales no sean transferidos a la deuda del 

trabajador. En estos casos, el término de diez días a que se refiere el artículo 30, correrá a partir de la fecha 

de cumplimiento de la última parcialidad  

 

[…] 

 

[…].  

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 22 de agosto de 2018. 

 

SUSCRIBEN 

 

DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

DIP. JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ 
 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

 

DIP. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI 
 

DIP. ROSA ALICIA ÁLVAREZ PIÑONES 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO ARÉVALO GONZÁLEZ 
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DIP. ALMA LUCÍA ARZALUZ ALONSO 
 

DIP. MARÍA ÁVILA SERNA 
 

DIP. OMAR NOÉ BERNARDINO VARGAS 
 

DIP. PALOMA CANALES SUÁREZ 
 

DIP. JESÚS RICARDO CANAVATI TAFICH 
 

DIP. JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE 
 

DIP. ELOÍSA CHAVARRÍAS BARAJAS 
 

DIP. LORENA CORONA VALDÉS 
 

DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO 
 

DIP. SHARON MARÍA TERESA CUENCA AYALA 
 

DIP. ANDRÉS FERNÁNDEZ DEL VALLE LAISEQUILLA 
 

DIP. EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS GALINDO ROSAS 
 

DIP. DANIELA GARCÍA TREVIÑO 
 

DIP. EDNA GONZÁLEZ EVIA 
 

DIP. SOFÍA GONZÁLEZ TORRES 
 

DIP. JORGE DE JESÚS GORDILLO SÁNCHEZ 
 

DIP. YARET ADRIANA GUEVARA JIMÉNEZ 
 

DIP. LEONARDO RAFAEL GUIRAO AGUILAR 
 

DIP. JAVIER OCTAVIO HERRERA BORUNDA 
 

DIP. LÍA LIMÓN GARCÍA 
 

DIP. UBERLY LÓPEZ ROBLERO 
 

DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ 
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DIP. CESÁREO JORGE MÁRQUEZ ALVARADO 
 

DIP. VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA 
 

DIP. CÁNDIDO OCHOA ROJAS 
 

DIP. SAMUEL RODRÍGUEZ TORRES 
 

DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SEDAS CASTRO 
 

DIP. FRANCISCO ALBERTO TORRES RIVAS 
 

DIP. GEORGINA PAOLA VILLALPANDO BARRIOS 
 

DIP. CLAUDIA VILLANUEVA HUERTA 
 

DIP. ENRIQUE ZAMORA MORLET 
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4. De los Diputados Juan Romero Tenorio y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario 
de Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y 
se deroga el párrafo cuarto del artículo 400 bis del Código Penal Federal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E 
IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, Y 
SE DEROGA EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL 
 
JUAN ROMERO TENORIO Y VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA en nuestro 

carácter de Diputados Federales de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

pertenecientes al Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y los artículos 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA 

ILÍCITA, Y SE DEROGA EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor 

de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El combate del lavado de dinero, y la prevención de éste, es una de las estrategias que ha planteado la 

comunidad internacional para abatir la delincuencia organizada, atacando las finanzas de estas 

organizaciones con el propósito de evitar que los recursos provenientes de actos ilícitos se integren al 

sistema financiero y, mediante la apariencia de recursos legales, que sean utilizados libremente por sujetos 

relacionados con la delincuencia organizada para continuar financiando sus actividades ilícitas. 

 

En este orden de ideas, con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —comúnmente conocido como Lavado de Dinero— y de 

Terrorismo y su financiamiento, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 20041 como parte integrante de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

  

Dentro de las atribuciones que se le asignan a la Unidad de Inteligencia Financiera están en el decreto, entre 

otras, se encuentran las siguientes: 

 

“Artículo 15. Compete a la Unidad de Inteligencia Financiera: 

                                                           
1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=670102&fecha=07/05/2004 

 
 

DIP. JUAN 
ROMERO 
TENORIO 
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I. Proponer y emitir opinión a las demás unidades administrativas de la Secretaría sobre las 
disposiciones de carácter general que, en términos de la legislación aplicable, ésta deba emitir en 
relación con: 
 
a) El establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u 
operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie 
para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal o que pudieran 
ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código; 
 
b) La presentación a la Secretaría de reportes sobre los actos, operaciones y servicios que las 
entidades obligadas a ello realicen con sus clientes y usuarios, relativos al inciso anterior, así 
como sobre todo acto, operación o servicio que, en su caso, realicen los miembros del consejo de 
administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados de dichas personas obligadas, 
que pudiesen ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a) anterior o que, en su caso, pudiesen 
contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas, y 
 
c) Los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las personas deban observar en 
términos de ley respecto del adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios; la información y 
documentación que, en su caso, dichas personas deban recabar para la apertura de cuentas o 
celebración de contratos relativos a las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite la 
identidad de sus clientes; la forma en que las mismas personas deberán resguardar y garantizar 
la seguridad de la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y 
usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones y servicios 
reportados en términos de lo anterior; así como los términos para proporcionar capacitación al 
interior de las personas obligadas en términos de ley sobre la materia objeto de esta fracción; 
 
II… V 
 
 
VI. Recibir, capturar y analizar, de conformidad con las disposiciones de carácter general a que se 
refiere la fracción I de este artículo, la información contenida en los reportes previstos en dichas 
disposiciones, y en las declaraciones a que se refiere el artículo 9o. de la Ley Aduanera; 
 
VII. Requerir y recabar de las personas sujetas a las disposiciones de carácter general señaladas 
en la fracción I de este artículo, directamente o a través de las instancias correspondientes, según 
sea el caso, información y documentación relacionada con los reportes previstos en la fracción 
anterior, así como obtener información adicional de otras personas o fuentes para el ejercicio de 
sus atribuciones; 
 
VIII. Requerir a las unidades administrativas de la Secretaría para que colaboren en el ejercicio de 
las facultades conferidas a la Unidad de Inteligencia Financiera y proporcionen la información y 
documentación necesaria para ello, incluido el acceso a la base de datos que contenga la 
información que se genere con motivo del ejercicio de tales facultades, en los términos y plazos 
requeridos por la propia Unidad de conformidad con las disposiciones aplicables; 
 
IX… 
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X. Recibir, recopilar y analizar, en el ámbito de su competencia, como atribución de la Secretaría, 
las pruebas, constancias, reportes, documentación e informes sobre la comisión de las conductas 
que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la 
comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse 
en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código y demás disposiciones afines, integrando 
los expedientes respectivos; 
 
XI. Coordinarse con las autoridades fiscales para la práctica de los actos de fiscalización que resulten 
necesarios con motivo del ejercicio de las facultades conferidas conforme al presente artículo; 
 
XII. Proporcionar y requerir a las autoridades competentes nacionales la información y 
documentación necesaria para el desarrollo de sus facultades; 
 
XIII. Denunciar o querellarse ante el Ministerio Público por las conductas que pudieran favorecer, 
prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en 
el artículo 139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 
Bis del mismo Código, allegándose los elementos probatorios del caso; 
 
XIV. Coadyuvar con las autoridades competentes, en representación de la Secretaría, en los 
procesos penales relativos a las conductas a que se refiere la fracción anterior de este artículo; 
 
XV. Realizar, en el ámbito de su competencia, el seguimiento y control de los procesos originados 
por las denuncias y querellas formuladas por la Secretaría, así como de aquéllas en que ésta tenga 
interés; 
 
XVI. Tramitar y resolver en el ámbito de su competencia los requerimientos y resoluciones de 
autoridades jurisdiccionales o administrativas, incluyendo al Ministerio Público; 
 
XVII… XXIX.  
 

En 2011 y 2012, ante la proliferación de diversos métodos de lavado de dinero, el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública consideró que, en apoyo al trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, 

toda vez que en los gobiernos estatales y municipales se realizaban operaciones y actividades económicas 

que podrían estar financiadas con recursos de procedencia ilícita, y que la información relacionada con 

éstas se encuentra en las bases de datos y en los archivos de las dependencias estatales y municipales, 

resultaba necesario que las entidades federativas participaran de manera activa en la lucha internacional 

contra el lavado de dinero, para lo cual debían realizar las siguientes acciones: 

 

1) Tipificar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (nombre que recibe el delito de 

lavado de dinero en México). 

2)  Tipificar el delito de financiamiento al terrorismo. 

3) Instalar o fortalecer Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPEs), con el objeto de que 

se constituyeran en coadyuvantes del Ministerio Público para la investigación y el acopio de 

información en materia de prevención y combate al delito de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita. 

4) Promulgar leyes de extinción de dominio. 
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Lo anterior, como una estrategia sistemática para el combate a la delincuencia organizada, atacando sus 

bienes y sus finanzas. 

 

El principal objetivo de las acciones establecidas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública consistía en 

que en las entidades federativas, bajo el esquema que había adoptado la Federación en la instauración de 

la Unidad de Inteligencia Financiera, las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica recabaran, 

analizaran y diseminaran información en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, con 

actividades y operaciones económicas que pudieran llevarse a cabo en su territorio, y compartir, en su caso, 

dicha información con la Unidad de Inteligencia Financiera o las Unidades de Inteligencia Patrimonial y 

Económica (UIPE) de los otros estados de la República, así como denunciar o proporcionar la información al 

Ministerio Público en caso de reunir información de la que se desprendiera la actualización del delito de 

lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.  

 

A seis años de haberse tomado los acuerdos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, ha sido escaso el 

avance de las entidades federativas en la instauración y el funcionamiento de las UIPE´s.  

 

En abril de 2016 sólo 15 entidades habían instaurado la UIPEs y son pocas las que operan conforme al 

acuerdo tomado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública2. Lo anterior quiere decir que en algunas 

entidades existen en el papel, pero en la realidad no han sido conformadas. 

 

Cabe mencionar que la 1ª.  Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al 

Terrorismo en México3 (2017), elaborada por el gobierno mexicano para cumplir con las recomendaciones 

del Grupo de Acción Financiera (GAFI) señala que "El análisis detectó dos fallas del régimen nacional de 

prevención de lavado de dinero, pues de 2010 a 2014 del total de sujetos inculpados en las causas penales 

iniciadas por dicho delito se han sentenciado condenatoriamente sólo a 15 por ciento, además de que 

tampoco se cuenta con criterios armonizados de aseguramiento inmediato de recursos ni con personal 

suficiente para realizar una supervisión efectiva in situ. 

"Si bien el informe enfatizó que en 2012 se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que incluye obligaciones para las empresas que reciben 

grandes montos en efectivo, como identificar y conocer a los clientes, vigilar las operaciones realizadas, 

detectar movimientos de riesgo y enviar reportes y avisos a la UIF, todavía no se prevé la obligatoriedad 

para que cada sujeto elabore una evaluación de riesgos integral sobre los recursos que captan. 

                                                           
2 El Mundo del Abogado. Gobiernos locales y lavado de dinero. 1 de septiembre de 2017. 
http://elmundodelabogado.com/revista/posiciones/item/gobiernos-locales-y-lavado-de-dinero  
3 1ª Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México. 
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/enr.pdf 
 

http://elmundodelabogado.com/revista/posiciones/item/gobiernos-locales-y-lavado-de-dinero
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/enr.pdf
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Detalló que “otras de las razones que hacen vulnerable al país ante casos de lavado de dinero son la 

existencia de una elevada percepción de que hay corrupción e impunidad, así como la falta de certeza 

jurídica”. 

Finalmente, el estudio de Hacienda señaló que “existe un retraso en la construcción de un protocolo de 

actuación del Ministerio Público de la Federación en el que se definan las hipótesis o circunstancias en las 

que se deberá iniciar una investigación por lavado de dinero, cuando ya se tenga una investigación de 

alguno de los delitos precedentes y se cuente con indicios fundados de que éstos han generado recursos 

ilícitos, lo cual ha provocado que se tenga un bajo número de investigaciones derivadas de delitos 

precedentes” 

Lo que no señaló el estudio es que la información derivada de la inteligencia que se estaba generando para 

la UIF por todo el sistema financiero (bancos, casas de bolsa, instituciones de seguros y fianzas, etcétera) y 

las actividades para sujetos obligados, como vendedores de autos, joyas, contadores y notarios, NO SE PONE 

A DISPOSICIÓN ni de la PGR ni de la Policía Federal. Además de que la creación de las Unidades de Inteligencia 

Patrimonial y Económica, que firmaron 32 entidades en noviembre de 2010, no funcionan. 

El informe 2018 del GAFI señala un mínimo porcentaje de reporte de actividades sospechosas que la Unidad 

de Inteligencia Financiera denuncia a la PGR: 1% de los que recibe. De ahí el evidente fracaso institucional 

en la materia. 

 

Por su parte, el 3 de enero de 2018, el Grupo de Acción Financiera Internacional4 presentó el informe de 

Evaluación Mutua Enero 2018, México, Medidas Antilavado y contra la Financiación al Terrorismo5. 

 

Este informe ofrece un resumen de las medidas de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo (ALA/CFT) vigentes en México a la fecha de la visita in situ (28 de febrero al 16 de marzo de 

2017). Analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y 

el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT de México, y suministra recomendaciones acerca de cómo se 

puede fortalecer dicho sistema. 

  

El Informe entre otros puntos señalo: 

 

“Riesgos y situación general 
 
2. Sobre la base de la información provista en la ENR y otros documentos de fuentes públicas, el 
monto del producto generado por los delitos determinantes cometidos en y fuera de México es alto. 
Los principales delitos nacionales generadores de fondos se pueden dividir en tres niveles de 
magnitud: (i) delincuencia organizada nacional, que incluye tráfico de drogas y de personas; (ii) 

                                                           
4 El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un ente intergubernamental que desarrolla y promueve políticas para proteger 
el sistema financiero global contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación 
de armas de destrucción masiva. Las Recomendaciones del GAFI son reconocida como el estándar global anti lavado de 
activos  
5 Esta Evaluación fue adoptada por el GAFI en su Reunión Plenaria de noviembre de 2017. http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/IEM-Mexico-2018-Spanish.pdf  

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/IEM-Mexico-2018-Spanish.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/IEM-Mexico-2018-Spanish.pdf
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corrupción, y (iii) evasión fiscal. El país también enfrenta riesgos particulares relacionados con el 
lavado del producto derivado de delitos determinantes extranjeros, la mayoría relacionados con la 
delincuencia organizada trasnacional mexicana (por ej., en EE. UU, y en mucho menor medida 
América del Sur y Central). 
 
3. Los bancos son los que están en mayor riesgo, pero otros sectores son vulnerables a las 
actividades de LA. Los bancos dominan el sector financiero, manejan un gran volumen de 
operaciones y están bien interconectados con el sistema financiero internacional. Las casas de bolsa 
y las APNFD, especialmente los prestadores de servicios de fe pública y los agentes inmobiliarios 
participan en un alto volumen de operaciones y están expuestos a las amenazas de LA. 
 
4. Los métodos típicos de LA incluyen el uso de empresas pantallas y ficticias para ocultar al 
beneficiario final, la compraventa de inmuebles y bienes de alto valor y el contrabando de efectivo 
en ambas direcciones de la frontera EE. UU. - México. El uso significativo de efectivo y la 
relativamente importante economía informal incrementa en forma significativa el riesgo de que el 
producto ilícito pueda ser recanalizado a la economía formal regulada. Sin embargo, de 
conformidad con el análisis del Banco de México, las restricciones sobre las IF sobre la recepción de 
efectivo en dólares estadounidenses dieron lugar a una importante disminución en el volumen de 
dólares estadounidenses que entra y sale del sistema financiero. No obstante, el uso de pesos 
mexicanos como efectivo se ha incrementado. 
 
Evaluación de riesgos, coordinación y elaboración de políticas (Capítulos 2—RI.1; R.1, R.2, R.33) 
 
15. Sin embargo, habitualmente la inteligencia financiera no conduce al inicio de investigaciones 
de LA. Las comunicaciones espontáneas de la UIF a la PGR relacionadas con el LA y los delitos 
subyacentes generalmente son pocas. Varios otros elementos afectan el inicio de las 
investigaciones de LA y la identificación y rastreo de activos por parte de la PGR, especialmente: (i) 
la falta de reporte por parte de las APNFD, demoras en las comunicaciones de la UIF y las 
deficiencias relacionadas con el régimen de los transportes de efectivo; y (ii) la falta de información 
sobre el beneficiario final, en el ámbito federal y estatal, que afecta la capacidad de la UIF de 
identificar objetivos y activos específicos, y (iii) la falta de habilidades de la PGR y las AOP.  
 
16. México creó un marco institucional y legal para investigar el LA y los delitos determinantes. Sin 
embargo, considerando la seria amenaza que representan los principales delitos determinantes, 
las autoridades competentes otorgan mucha mayor prioridad a la investigación de los delitos 
determinantes y se le presta poca atención al LA. Se establecieron dos unidades especializadas 
dentro de la PGR para llevar a cabo investigaciones de LA en el ámbito federal, pero no tienen un 
equivalente en el ámbito estatal. Asimismo, en el ámbito federal, otras unidades no están 
impedidas de conducir investigaciones de LA proveniente de delitos determinantes. La multiplicidad 
de unidades responsables de la investigación de LA da lugar a dificultades de coordinación y de 
garantía del intercambio apropiado de pruebas e información. A la luz de los resultados 
extremadamente bajos logrados en términos de cantidad de investigaciones iniciadas, acciones 
penales promovidas y condenas logradas, los recursos financieros y humanos (incluida la 
capacitación especializada) asignados a estas unidades no parecen ser suficientes. Los niveles 
significativos de corrupción que afectan a las AOP, en particular del ámbito estatal, socavan su 
capacidad para investigar y perseguir penalmente los delitos graves. 
 
17. Las bajas tasas de condenas también indican un bajo grado de efectividad en el modo en que 
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se inician (por ejemplo, investigaciones abiertas sin fundamentos razonables suficientes) y se 
conducen las investigaciones (por ejemplo, deficiencias en la metodología de la investigación o en 
la investigación financiera, procedimientos extremadamente largos y falta de coordinación 
interna en el ámbito federal y estatal). Por último, muy raramente se realiza una investigación de 
LA paralela cuando la unidad competente inicia una investigación sobre los principales delitos 
determinantes. 
 
18. El producto y los instrumentos del delito pocas veces son decomisados y no se persiguen como 
un objetivo de las políticas. La UIF se esforzó para mejorar la rapidez de la aplicación de las 
medidas cautelares respecto del producto e instrumentos que están sujetos al decomiso a través del 
sistema de LPB. Las deficiencias técnicas en el sistema de declaración transfronteriza dificultan la 
capacidad de detectar y decomisar en forma efectiva los movimientos transfronterizos de dinero 
falsamente declarados. La cantidad de decomisos es muy baja en relación con el perfil de riesgo de 
México. 

…” 

 

A manera de explicación del ¿por qué? “habitualmente la inteligencia financiera no conduce al inicio de 

investigaciones de Lavado de Activos. O de “Las comunicaciones espontáneas de la UIF a la PGR 

relacionadas con el LA y los delitos subyacentes generalmente son pocas”, podemos decir que se debe 

principalmente a una falla estructural de los ordenamientos jurídicos nacionales. 

 

Desde su creación la Unidad de Inteligencia Financiera tuvo a su cargo la facultad de “Denunciar o 

querellarse ante el Ministerio Público por las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o 

cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal 

Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, allegándose los 

elementos probatorios del caso;” (Artículo 15 fracción XIII del decreto 27 mayo 2004). 

 

Con ello se limitaron, de facto, atribuciones constitucionales a la Procuraduría General de la República, 

dejando el monopolio de la querella a la Unidad de Inteligencia Financiera. 

 

Lo que se vio agravado el candado legal impuesto por el artículo 65 de la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el cual dispone “Se requiere de la 

denuncia previa de la Secretaría para proceder penalmente en contra de los empleados, directivos, 

funcionarios, consejeros o de cualquier persona que realice actos en nombre de las instituciones financieras 

autorizadas por la Secretaría, que estén involucrados en la comisión de cualquiera de los delitos previstos en 

los artículos 62 y 63 de esta Ley.” 

 

Esta tara legal, hace inoperante las disposiciones del artículo 400 bis del Código Penal Federal, que incluso 

refuerza el candado para que solo por medio de querella que presente la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público pueda perseguirse el lavado de dinero cuando sea cometido por instituciones financieras, las cuales, 

por cierto, predominan en el sistema financiero mexicano: 

 

El artículo 400 bis señala: 
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“Artículo 400 Bis..- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al 
que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, 
enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, 
dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes 
de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una 
actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o 
impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o 
alentar alguna actividad ilícita. 
 
La misma pena se aplicará a los empleados y funcionarios de las instituciones que integran el 
sistema financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para la comisión de las 
conductas previstas en el párrafo anterior, sin perjuicio de los procedimientos y sanciones que 
correspondan conforme a la legislación financiera vigente. 
 
La pena prevista en el primer párrafo será aumentada en una mitad, cuando la conducta ilícita se 
cometa por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisión 
de delitos. En este caso, se impondrá a dichos servidores públicos, además, inhabilitación para 
desempeñar empleo, cargo o comisión públicos hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión 
impuesta. 
 
En caso de conductas previstas en este artículo, en las que se utilicen servicios de instituciones 
que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Cuando dicha Secretaría, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que 
permitan presumir la comisión de los delitos referidos en el párrafo anterior, deberá ejercer respecto 
de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y, en su caso, denunciar 
hechos que probablemente puedan constituir dicho ilícito. 
 
Para efectos de este artículo se entiende que son producto de una actividad ilícita, los recursos, 
derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que 
provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún 
delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. 
 
Para los mismos efectos, el sistema financiero se encuentra integrado por las instituciones de 
crédito, de seguros y de fianzas, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, 
sociedades de ahorro y préstamo, sociedades financieras de objeto limitado, uniones de crédito, 
empresas de factoraje financiero, casas de bolsa y otros intermediarios bursátiles, casas de cambio, 
administradoras de fondos de retiro y cualquier otro intermediario financiero o cambiario. 

 

La iniciativa que se presenta, tiene como finalidad principal, ampliar,  de iure y de facto, las facultades 

institucionales del Ministerio Público de la Federación para perseguir el lavado de dinero, principalmente 

cometido en las instituciones financieras.  

  

Para ello es necesario derogar las disposiciones que imponen un candado a la actuación del Ministerio 

Publico y otorgan el monopolio de la querella a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con lo que la 
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facultad Constitucional que le “Corresponde al Ministerio Público de la Federación” para “la persecución, 

ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares 

contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos 

que las leyes señalen como delito;” se ve actualmente mermada. 

 

Atacar los activos financieros de la delincuencia organizada es una prioridad nacional. Para ello debemos 

tener un marco legal que permita hacer efectiva esta tarea.  

 

Morena, puntualiza que esta debe ser una prioridad en la estrategia de seguridad pública, para la 

pacificación del país y la reconciliación nacional.  

 

Despojar de los enormes recursos económicos con que cuenta la delincuencia, atraviesa necesariamente por 

perseguir el lavado de dinero, y ahí, el Ministerio Público de la Federación debe contar con herramientas 

que le permitan perseguir de manera autónoma este delito, con independencia de la información que están 

obligadas a proporcionar las autoridades hacendarias.   

 

Para mejor comprensión de la iniciativa que se propone se muestra el siguiente cuadro comparativo: 

   

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE 

PROCEDENCIA ILÍCITA 

Texto actual Iniciativa de reforma 

Artículo 63. Se sancionará con prisión de cuatro 

a diez años y con quinientos a dos mil días 

multa conforme al Código Penal Federal: 

I. Al servidor público de alguna de las 

dependencias o entidades de la administración 

pública federal, del Poder Judicial de la 

Federación, de la Procuraduría o de los órganos 

constitucionales autónomos que indebidamente 

utilice la información, datos, documentación o 

imágenes a las que tenga acceso o reciban con 

motivo de esta Ley, o que transgreda lo 

dispuesto por el Capítulo VI de la misma, en 

materia de la reserva y el manejo de 

información, y 

 

II. A quien, sin contar con autorización de la 

autoridad competente, revele o divulgue, por 

cualquier medio, información en la que se 

vincule a una persona física o moral o servidor 

público con cualquier Aviso o requerimiento de 

Artículo 63. Se deroga 
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información hecho entre autoridades, en 

relación con algún acto u operación 

relacionada con las Actividades Vulnerables, 

independientemente de que el Aviso exista o 

no. 

Artículo 64. Las penas previstas en los artículos 

62 y 63, fracción II, de esta Ley se duplicarán en 

caso de que quien cometa el ilícito sea al 

momento de cometerlo o haya sido dentro de 

los dos años anteriores a ello, servidor público 

encargado de prevenir, detectar, investigar o 

juzgar delitos. 

 

A quienes incurran en cualquiera de los delitos 

previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley, se 

les aplicará, además, una sanción de 

inhabilitación para desempeñar el servicio 

público por un tiempo igual al de la pena de 

prisión que haya sido impuesta, la cual 

comenzará a correr a partir de que se haya 

cumplido la pena de prisión. 

Artículo 64. Las penas previstas en el artículo 

62 de esta Ley se duplicarán en caso de que 

quien cometa el ilícito sea al momento de 

cometerlo o haya sido dentro de los dos años 

anteriores a ello, servidor público encargado de 

prevenir, detectar, investigar o juzgar delitos. 

 

 

A quienes incurran en cualquiera de los delitos 

previstos en el artículo 62  se les aplicará, 

además, una sanción de inhabilitación para 

desempeñar el servicio público por un tiempo 

igual al de la pena de prisión que haya sido 

impuesta, la cual comenzará a correr a partir 

de que se haya cumplido la pena de prisión. 

Artículo 65. Se requiere de la denuncia previa 

de la Secretaría para proceder penalmente en 

contra de los empleados, directivos, 

funcionarios, consejeros o de cualquier persona 

que realice actos en nombre de las instituciones 

financieras autorizadas por la Secretaría, que 

estén involucrados en la comisión de cualquiera 

de los delitos previstos en los artículos 62 y 63 

de esta Ley. 

 

En el caso previsto en la fracción II del artículo 

63 se procederá indistintamente por denuncia 

previa de la Secretaría o querella de la persona 

cuya identidad haya sido revelada o divulgada. 

Artículo 65. La Fiscalía General de la República 

procederá de oficio en contra de los 

empleados, directivos, funcionarios, 

consejeros o de cualquier persona que realice 

actos en nombre de las instituciones 

financieras autorizadas por la Secretaría, que 

estén involucrados en la comisión de 

cualquiera de los delitos previstos en el 

artículo 62. 

 

 

La Secretaría, cuando tenga información a la 

que le da acceso esta Ley, deberá presentar 

denuncia ante la Fiscalía General de la 

República en contra de los empleados, 

directivos, funcionarios, consejeros o de 

cualquier persona que realice actos en nombre 

de las instituciones financieras autorizadas 

por la Secretaría, que estén involucrados en la 

comisión de cualquiera de los delitos previstos 
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en los artículos 62 de esta Ley. 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

Texto vigente Iniciativa de reforma 

Artículo 400 Bis. .- Se impondrá de cinco a 
quince años de prisión y de mil a cinco mil días 
multa al que por sí o por interpósita persona 
realice cualquiera de las siguientes conductas: 
adquiera, enajene, administre, custodie, 
cambie, deposite, dé en garantía, invierta, 
transporte o transfiera, dentro del territorio 
nacional, de éste hacia el extranjero o a la 
inversa, recursos, derechos o bienes de 
cualquier naturaleza, con conocimiento de que 
proceden o representan el producto de una 
actividad ilícita, con alguno de los siguientes 
propósitos: ocultar o pretender ocultar, 
encubrir o impedir conocer el origen, 
localización, destino o propiedad de dichos 
recursos, derechos o bienes, o alentar alguna 
actividad ilícita. 
 
La misma pena se aplicará a los empleados y 
funcionarios de las instituciones que integran el 
sistema financiero, que dolosamente presten 
ayuda o auxilien a otro para la comisión de las 
conductas previstas en el párrafo anterior, sin 
perjuicio de los procedimientos y sanciones que 
correspondan conforme a la legislación 
financiera vigente. 
 
La pena prevista en el primer párrafo será 
aumentada en una mitad, cuando la conducta 
ilícita se cometa por servidores públicos 
encargados de prevenir, denunciar, investigar o 
juzgar la comisión de delitos. En este caso, se 
impondrá a dichos servidores públicos, además, 
inhabilitación para desempeñar empleo, cargo 
o comisión públicos hasta por un tiempo igual 
al de la pena de prisión impuesta. 
 
En caso de conductas previstas en este artículo, 
en las que se utilicen servicios de instituciones 
que integran el sistema financiero, para 
proceder penalmente se requerirá la denuncia 
previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

Artículo 400 Bis…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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Cuando dicha Secretaría, en ejercicio de sus 
facultades de fiscalización, encuentre 
elementos que permitan presumir la comisión 
de los delitos referidos en el párrafo anterior, 
deberá ejercer respecto de los mismos las 
facultades de comprobación que le confieren 
las leyes y, en su caso, denunciar hechos que 
probablemente puedan constituir dicho ilícito. 
 
Para efectos de este artículo se entiende que 
son producto de una actividad ilícita, los 
recursos, derechos o bienes de cualquier 
naturaleza, cuando existan indicios fundados o 
certeza de que provienen directa o 
indirectamente, o representan las ganancias 
derivadas de la comisión de algún delito y no 
pueda acreditarse su legítima procedencia. 
 
Para los mismos efectos, el sistema financiero 
se encuentra integrado por las instituciones de 
crédito, de seguros y de fianzas, almacenes 
generales de depósito, arrendadoras 
financieras, sociedades de ahorro y préstamo, 
sociedades financieras de objeto limitado, 
uniones de crédito, empresas de factoraje 
financiero, casas de bolsa y otros 
intermediarios bursátiles, casas de cambio, 
administradoras de fondos de retiro y cualquier 
otro intermediario financiero o cambiario. 

Se deroga. 
 
 
 
 
 
 
 
…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 

 

Por las razones anteriormente expuestas se propone a esta soberanía lo siguiente  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE 

PROCEDENCIA ILÍCITA, Y SE DEROGA EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el artículo 64 y el párrafo segundo del artículo 65; se adiciona un primer 

párrafo del artículo 65, y se deroga el artículo 63, todos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación 

de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita., para quedar como sigue: 

 

Artículo 63. Se deroga.  
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Artículo 64. Las penas previstas en el artículo 62 de esta Ley se duplicarán en caso de que quien cometa el 

ilícito sea al momento de cometerlo o haya sido dentro de los dos años anteriores a ello, servidor público 

encargado de prevenir, detectar, investigar o juzgar delitos. 

 

A quienes incurran en cualquiera de los delitos previstos en el artículo 62  se les aplicará, además, una 

sanción de inhabilitación para desempeñar el servicio público por un tiempo igual al de la pena de prisión 

que haya sido impuesta, la cual comenzará a correr a partir de que se haya cumplido la pena de prisión. 

 

Artículo 65. La Fiscalía General de la República procederá de oficio en contra de los empleados, directivos, 

funcionarios, consejeros o de cualquier persona que realice actos en nombre de las instituciones 

financieras autorizadas por la Secretaría, que estén involucrados en la comisión de cualquiera de los 

delitos previstos en el artículo 62. 

 

La Secretaría, cuando tenga información a la que le da acceso esta Ley, deberá presentar denuncia ante 

la Fiscalía General de la República en contra de los empleados, directivos, funcionarios, consejeros o de 

cualquier persona que realice actos en nombre de las instituciones financieras autorizadas por la 

Secretaría, que estén involucrados en la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los artículos 62 

de esta Ley. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se deroga el párrafo cuarto del artículo 400 bis del Código Penal Federal, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 400 Bis. .- … 
…  
… 
SE DEROGA  
…  
… 
…  

Artículos Transitorios 

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

la Federación. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP.JUAN ROMERO TENORIO   

 

DIP. VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA 

 

Recinto de la Comisión Permanente a 22 de agosto de 2018. 
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5. Del Sen. Armando Ríos Piter, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Uso, 
Transparencia y Fiscalización de Recursos para la Defensa de los Mexicanos en el Exterior. 
 
 

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2018 

ARP/OF/01/18 

 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

P R E S E N T E 

 

Asunto: solicitud de proyecto de decreto para la expedición de la ley general de fiscalización y transparencia 

de los recursos asignados a la defensa de los mexicanos en el exterior y fondo de apoyo al migrante: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Actualmente en nuestro país se ha fortalecido más a agencias privadas de supuesto apoyo a migrantes que 

a las organizaciones que han venido trabajando históricamente con el tema. 

 

Es también una necesidad imperiosa el conocer los destinos de los recursos y la efectividad de la inversión, 

sobre todo desde la llegada del presidente Donald Trump ya que nuestra comunidad en el vecino país del 

norte tiene un sentimiento de persecución por las autoridades estadounidenses y de desamparo por las 

autoridades de nuestro país. 

 

Por lo anterior expuesto el conocer el destino de los recursos y normar su correcta aplicación permitirá a 

nuestra comunidad migrante proponer y eficientizar la correcta aplicación del presupuesto. 

 

OBJETIVO 

 

Esta iniciativa recoge diversos criterios que enmarcan las exigencias de distintas organizaciones así como los 

liderazgos históricos de la comunidad migrante tanto en Estados Unidos como de sus familias en México 



Página 162  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de agosto de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

aportando propuestas importantes en materia de transparencia, rendición de cuentas y el derecho al acceso 

a la información. 

 

Todo lo anterior encaminado a controlar y dotar de recursos bien direccionados, auditables y transparentes 

a las instituciones públicas y privadas que trabajan en favor de la comunidad migrante. 

 

Con esta propuesta de Ley el Poder Legislativo se sensibiliza, reconociendo los avances logrados en la 

interpretación del ejercicio de los derechos de nuestros mexicanos sin importar el lugar en donde se 

encuentren, pero además abordando y resolviendo temas de fondo en los que la simple interpretación no 

alcanza para el ejercicio  y protección de los derechos plenos de los migrantes y sus familias. 

 

PROPUESTA 

 

La participación de recursos públicos destinados a ser ejercidos en la defensa de los derechos de los 

mexicanos en el exterior ya sean como aportación extraordinaria por cuestiones emergentes y los 

provenientes del denominado Fondo de Apoyo al Migrante (FAM), así como todos aquellos programas 

sociales destinados al migrante, su defensa, su desarrollo, su atención o su empoderamiento deberán ser de 

dominio público y podrán ser consultados directamente en los portales de transparencia y acceso a la 

información. 

 

El destino de los recursos aprobados extraordinariamente deberán ser etiquetados específicamente para 

resolver la eventualidad que los motivo, y será responsabilidad del receptor de dichos recursos informar 

inmediatamente al órgano superior el uso y destino de los mismos. 

 

Así mismo, se deberán declarar los financiamientos indirectos como las aportaciones en tiempo y trabajo de 

las organizaciones no lucrativas, las cuales deberán especificarse en un apartado para sumar dichas 

aportaciones a la inversión inicial. Esto es, si por ejemplo una organización de abogados apoya con horas de 

trabajo gratuitas  a nuestros connacionales deberá el órgano receptor de los recursos reportar en costo las 

horas donadas para evitar  el doble gasto. Para tales efectos, no serán oponibles los secretos bancario, 

fiduciario, fiscal y ministerial en lo que corresponde a la fiscalización de los recursos. 

 

Respecto del financiamiento de las agrupaciones u organizaciones de migrantes que puedan dar servicios, se 

deberán establecer normas estrictas para determinar la asignación y uso de recursos y especificar desde la 

asignación el monto y el uso que deberá de realizarse, nunca saliendo de lo aprobado desde la asignación; 

así mismo, se instauran los mecanismos específicos según la contingencia según los cuales las asociaciones 

podrán recibir financiamiento del erario público. En resumen las asociaciones particulares o privadas que 
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reciban dinero público deberán reportarlo inmediatamente al órgano fiscalizador y utilizarlo solamente para 

el objetivo que fue asignado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de usted el presente Proyecto de  

 

DECRETO 

 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE USO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION DE RECURSOS  PARA 

LA DEFENSA DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.-Se expide la Ley General de Uso, Transparencia y Fiscalización de Recursos para la defensa 

de los Mexicanos en el Exterior, en los términos siguientes:  

 

LEY GENERAL DE USO, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION DE RECURSOS  PARA LA DEFENSA DE LOS 

MEXICANOS EN EL EXTERIOR. 

 

 

TÍTULO PRIMERO  

Disposiciones preliminares 

 

ARTICULO 1 

 

1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en el territorio nacional y 

extranjero para los ciudadanos mexicanos que utilicen, manejen o reciban recursos públicos destinados a la 

defensa de los Mexicanos en el Exterior. 

 

2. La presente Ley reglamenta las normas relativas a:  

a) el uso , manejo y destino de recursos públicos que sean asignados a fortalecer la defensa de nuestros 

connacionales en cualquier parte del mundo, así como su atención, empoderamiento, capacitación etc.  
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b) La aplicación de programas y planes de apoyo legal, social, deportivo, empresarial, etc que requieran los 

mexicanos radicados en otros países y .sean aportados por los consulados o instituciones públicas y privadas 

en el exterior. 

 

ARTICULO 2 

 

1. La aplicación de las normas de esta Ley corresponde a las distintas instituciones de asignación de recursos, 

fiscalización y transparencia de la información, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 

2. La interpretación se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo 

dispuesto en el artículo 1° y último párrafo del artículo 14 de la Constitución.  

 

3. Lo no previsto en esta Ley, será aplicable de manera supletoria lo dispuesto por las Leyes existentes en la 

materia. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

De la recepción y asignación de recursos para la defensa de los derechos plenos de los mexicanos en el 

exterior 

 

ARTICULO 1 

 

1. Cuando se asignen recursos ordinarios para la comunidad migrante, específicamente del Fondo de Apoyo 

al Migrante (FAM) deberán ser etiquetados desde un inicio para el objeto que sea necesaria su asignación, y 

deberán ser repartidos equitativamente según la cantidad de mexicanos residentes en la zona geográfica 

específica que atienda el consulado receptor del recurso. 

 

2. La recepción del recurso será anunciada públicamente en los mecanismos legales para este efecto, y 

deberán ejercerse de acuerdo a la etiqueta de inicio, informando el  

 

porcentaje de avance de aplicación del recurso al órgano regulador correspondiente y al órgano difusor de 

la i formación para poder ser consultada por cualquier persona interesada en el tema. 
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3.- Los consulados receptores e recursos para atención de migrantes están obligados a informar al Instituto 

al órgano regulador el origen y destino de todos los recursos con que cuenten para la protección y apoyo de 

los mexicanos en el exterior. 

 

4. Queda prohibida la contratación de particulares, para la subcontratación o administración de los fondos 

económicos asignados, será el consulado quien deberá contratar directamente los servicios o adquirir los 

bienes para los que fueron etiquetados dichos recursos. Y siempre deberán mantenerse al margen de los 

controles financieros correspondientes. 

 

5. El financiamiento adquirido del trabajo voluntario de asociaciones, personas, profesionistas etc será 

considerado financiamiento indirecto a la atención de los migrantes y deberá controlarse y reportarse 

conforme a las reglas aplicables al servicio social, o a las actividades no lucrativas, pero si serán consideradas 

en los reportes públicos y a los del órgano regulador ya que integran también un costo que debe ser 

declarado. 

 

6. Los secretos bancario, fiduciario, fiscal y ministerial no serán oponibles tratándose de fiscalización de los 

recursos de las asociaciones o consulados o de investigación dentro de procedimientos administrativos 

sancionatorios iniciados ante la presunta comisión de violaciones a la Constitución y la ley, imputables 

directamente a las asociaciones, particulares o funcionarios públicos por haber utilizado los recursos en 

actividades no etiquetadas en la asignación. 

 

7.- Se entenderá como recursos asignados a la defensa de los mexicanos en el exterior todos aquellos que 

sean aprobados y etiquetados para tal fin, pero también los rendimientos financieros, fondos y fideicomisos 

derivados de la administración de dichos recursos y deberán ser aplicados para el mismo fin que los recursos 

asignados de origen. 

 

8. Las cantidades que en su caso se determinen para cada consulado, serán entregadas en una sola exhibición 

conforme al calendario presupuestal que se apruebe en la cámara de diputados. 

 

9. Para fines de cumplimiento en tiempo y forma los consulados receptores podrán asignar recursos a las 

organizaciones o asociaciones de migrantes que estén reconocidas tanto  legal, administrativa y 

públicamente por su trabajo en el ramo de interés que aplique para la etiqueta del recurso, no podrán crearse 

asociaciones nuevas o entregarse recursos a organizaciones que no tengan por lo menos el reconocimiento 

público de más de 3 años de trabajo continuo en favor de los migrantes o sus familias. 

 

10. Para lo anterior deberá crearse un consejo binacional en donde participen las federaciones y 

organizaciones más representativas de la comunidad migrante, integrando a los miembros según los registros 
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públicos (diarios, canales de noticias, redes sociales etc) que demuestren trabajo activo por más de 3 años y 

serán seleccionados de inicio por los gobiernos estatales, siendo en inicio un consejo de 32 representantes 

de cada estado de la república y el dirigente de una organización binacional reconocida por su trabajo en 

México con familias de migrantes y en el exterior con los migrantes mismos, este consejo estará presidido 

por quien los convocados elijan de manera democrática, siendo el representante de la organización 

binacional quien tenga voto de calidad en caso de empate. 

 

TÍTULO TERCERO 

Del uso de recursos para la defensa de los derechos plenos de los mexicanos en el exterior 

 

ARTICULO 1 

 

1. Los recursos asignados tanto ordinarios como extraordinarios aprobados por necesidades comunes o de 

emergencias solo podrán ser utilizados para el fin con que fueron aprobados, así mismo no podrán aplicarse 

para: 

 

a) realización de eventos, ferias o festivales aunque fueran con el fin de informar a la comunidad sobre 

los programas aprobados para su apoyo, deberán de usar los medios actuales para la difusión de 

programas. 

b) Los relativos a la adquisición de los impresos que editen para la difusión de programas y en general 

para su propaganda, así como por el uso de equipos y medios audiovisuales para lo mismo, deberán 

utilizar los medios ya existentes y solo contratar los servicios aprobados. 

c) Contratación de medios de difusión en México, solo se podrán contratar medios en estados unidos 

o en canales o vías que este comprobado sean de acceso a nuestros connacionales en el exterior, y 

deberán ser aprobados por el consejo que avale que cumplirán con los fines de llegar a la comunidad 

en el exterior. 

 

2. Los recursos asignados deberán usarse única y exclusivamente en la defensa de los derechos de nuestros 

connacionales, no en actos administrativos, de difusión, de preparación o de capacitación.  Se deberá 

contratar únicamente personas, empresas, asociaciones etc ya capacitadas y que demuestren 

profesionalismo en la actividad contratada. 

 

3. Se podrán contratar organizaciones públicas o privadas, así como organizaciones sociales pero solo para 

el fin para el que fueron asignados los recursos y deberán tener presencia en la zona geográfica de 

competencia, no podrán contratarse los servicios de instituciones que no cuenten con presencia física en el 

lugar donde realizaran el trabajo. 
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TÍTULO CUARTO 

De la fiscalización de los recursos asignados a la defensa de los mexicanos en el exterior 

 

ARTICULO 1 

 

1. El órgano regulador así como el consejo vigilará el cumplimiento de las normas en materia de origen y 

destino de los gastos realizados en materia de defensa y atención a los mexicanos en el exterior y conforme 

al principio de máxima transparencia en el uso de recursos y para las actividades de consulados, instituciones, 

agrupaciones o empresas contratadas para tal fin y para ello contará con los elementos siguientes: 

 

a) El consejo y el órgano regulador Implementará de manera permanente mecanismos de vigilancia y 

monitoreo en todos los consulados. 

b) Acceso de manera permanente a los estados de cuenta bancarios en donde se hubieran depositado 

los fondos fiscalizados, ya sea de particulares, asociaciones, instituciones o empresas. 

c) Recibir y requerir para efecto de seguimiento, los avisos de contratación, previo a la entrega de los 

recursos asignados a las empresas, particulares, asociaciones o instituciones, en los que se deberá 

incluir la información de carácter financiero, de gasto y condiciones de ejecución de los instrumentos 

celebrados. 

d) Los reportes anteriores serán públicos y se podrá acceder a los mismos en el portal de internet 

correspondiente. 

 

ARTICULO 2 

 

1. Los consulados, empresas, instituciones, agrupaciones etc. Que reciban recursos para la prestación de 

servicios derivados de la defensa de los derechos de nuestros migrantes deberán presentar los siguientes 

informes del origen, monto, destino y aplicación de los ingresos que reciban: 

 

a) Informe de asignación y recepción del recurso 

b) Informe mensual de avance  

c) Informe trimestral  

d) Informe final 

2. Los informes relativos a gastos administrativos y operativos no podrán exceder de un 10 % del monto total 

asignado y deberán de informarse antes del inicio del proyecto para ser incluidos en el contrato 

correspondiente. 
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3. los órganos administrativos de los consulados, empresas, organizaciones etc que reciban recursos para la 

defensa delos mexicanos en el exterior deberán de generar un sistema de contabilidad el que se asegure la 

máxima seguridad de los registros y movimientos contables. Para tal efecto considerará la naturaleza de los 

receptores del recurso como  

 

entidades de interés público; las normas de información financiera emitidas por el Consejo Mexicano para la 

Investigación y Desarrollo de Normas de Información financiera constituirá los lineamientos homogéneos de 

contabilidad, la cual deberá ser pública y de acceso por medios electrónicos, como guía técnica del correcto 

registro y respaldo de las operaciones de ingreso-gasto; y las mejores prácticas contables y administrativas. 

 

4. Las facultades y procedimientos para que la fiscalización de los ingresos y egresos de los consulados o de 

cualquier receptor de recursos etiquetados para la defensa de los migrantes se hará con base en las Normas 

Internacionales de Auditoria, de forma expedita y oportuna durante la ejecución de los recursos y 3 años 

posteriores a la terminación de los mismos, y será facultad del órgano regulador así como del consejo la 

fiscalización de dichos recursos ya sea por sus propios medios o por la contratación de auditores externos 

especializados en la materia. 

 

ARTICULO 3 

 

1. Los informes relativos a los gastos deberán ser presentados ante el órgano de Fiscalización o al Consejo, 

de acuerdo con lo siguiente: 

 

a) En el informe de asignación serán reportados los ingresos totales depositados para el fin del contrato, 

estado de cuenta bancaria en donde fueron depositados los recursos y programación calendarizada 

de gastos ordinarios programados al inicio del ejercicio.. 

b) En el informe mensual y avance se deberá presentar el estado consolidado de la situación patrimonial 

un mes después del inicio de las actividades contratadas o programadas, en el que se manifiesten los 

activos, pasivos y patrimonio, así como un informe detallado de los bienes muebles e inmuebles si 

así estuviera estipulado en el contrato. Independientemente de lo anterior se deberá presentar un 

resumen de las actividades realizadas midiendo el impacto en la comunidad (costo- beneficio) en la 

escala de tiempo determinado en el mes en turno. 

c) En el informe trimestral deberá realizarse el resumen completo de los tres últimos reportes 

mensuales de la misma forma y esquema que el informe mensual. 

d) El informe final deberá ser presentado a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la 

conclusión del contrato que corresponda, deberá contener el resumen de todos los informes 
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mensuales y trimestrales así como todas las actividades financieramente auditables que hubieran 

ocurrido en el lapso de tiempo en el que se ejerció el presupuesto. 

2. Los responsables directos de la utilización de los recursos serán los receptores de los mimos ya sean 

personas físicas o morales, privadas o públicas, empresas o agrupaciones. Se entiende a los responsables de 

las personas morales a sus representantes legales quienes deberán rendir cuentas de la utilización de los 

recursos asignados sin poder involucrar a terceros independientemente si estos terceros fueron contratados 

por los receptores del recurso. Todo contrato será intransferible a ningún tercero y será responsabilidad del 

receptor el mal uso o la mala práctica de un tercero contratado por el mismo. 

 

TÍTULO QUINTO 

De las sanciones y faltas administrativas 

 

ARTICULO 1 

 

1. El incumplimiento de las obligaciones por parte de los receptores de recursos asignados a la defensa de 

los mexicanos en el exterior, sus representante legales, personas físicas u organizaciones señaladas en esta 

ley se sancionará en los términos de las leyes en la materia y del presente ordenamiento.. 

 

2. Las sanciones administrativas se aplicarán por el Consejo o por el órgano regulador con independencia de 

las responsabilidades civil o penal que en su caso pudieran exigirse en los términos de la ley a los receptores 

de recursos para la defensa de los mexicanos en el exterior. 

 

3. Los particulares o los mismos migrantes podrán  solicitar al Consejo tome las medidas preventivas y 

cautelares necesarias para cesar hechos o actos que infrinjan de manera grave sus derechos o lo ordenado 

en la presente ey, asi como en los contratos celebrados con terceros para la prestación de servicios 

encaminados a la defensa de los mexicanos en el exterior. 

 

4. Para lo anterior deberán iniciar su petición aportando elementos de prueba o presunción de que se están 

violentando los reglamentos,  leyes o contratos derivados de la presente de manera graveo sistemática. 

 

ARTICULO 2 

 

1. En la sustanciación de los procedimientos sancionadores, se aplicará supletoriamente según previsto en 

las Leyes correspondientes. 
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ARTICULO 3 

 

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en esta Ley todos 

aquellos que hubieran recibido recursos aignados a la defensa de los mexicanos en el exterior como: 

 

a) Los Funcionarios públicos y empleados consulares. 

b) Las agrupaciones civiles de migrantes. 

c) Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral. 

d) Las organizaciones de ciudadanos que pertenezcan a algún club o federación  

e) Las organizaciones sociales, fundaciones o organismos no gubernamentales, así como sus 

integrantes o dirigentes, en lo relativo a la utilización y ejercicio de recursos destinados a la defensa 

de os mexicanos en el exterior 

f) Los demás sujetos obligados en los términos de la presente Ley 

 

ARTICULO 4 

 

 

1. Constituyen infracciones de los servidores públicos, empresas, agrupaciones, etc a la presente ley: 

 

a) Los que habiendo recibido recursos no presenten sus informes iniciales, mensuales, trimestrales y finales 

de las tareas contratadas o asignadas. 

b) Cualquier incumplimiento a las actividades en tiempo y forma señaladas en el contrato inicial. 

c) El incumplimiento de las obligaciones presupuestarias asi como el rebase del tope contratado. 

d) La contratación en forma directa o por terceras personas de actividades asignadas en el contrato inicial 

para la empresa, agrupación, institución etc y que se hubiera comprometido a realizar en el contrato. 

e) La utilización de los programas de defensa a los mexicanos en el exterior para hacer propaganda a algún 

partido político tanto mexicano como extranjero, así como denigrar a las instituciones o a las personas. 

f) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley en materia de transparencia y 

acceso a su información. 

g) El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de sus recursos o para la 

entrega de la información sobre el origen, monto y destino de los mismos 

h) La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la información que 

les sea solicitada por el consejo o el órgano regulador. 

i) El desvío de los recursos a una cuenta diferente a la asignada desde un principio para su manejo.. 
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j) La comisión de cualquier otra falta prevista en la presente ley o en cualquiera que tenga injerencia en la 

materia.  

 

 

TRANSITORIOS 

 

1. Las reformas a que se refiere el presente Decreto entrarán en vigor el día de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER 
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6. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 8o de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
 
SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

LXIII LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito, Senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 58, 85, 174 y 

179 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Cámara de 

Senadores, Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo a la 

fracción II del artículo 8º  de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, de conformidad a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El derecho al acceso a la justicia pronta e imparcial, constituye uno de los pilares de los derechos humanos 

en nuestro país, indispensable para que la vida social se desarrolle en armonía. En la mas breve síntesis, 

podría decirse que se basa en garantizar el cumplimiento de las leyes para todos los gobernados. 

 

Esto implica indefectiblemente el derecho sustantivo y efectivo de acceso a la tutela jurisdiccional, en la que 

los órganos de esta naturaleza impartan justicia apegada a la legalidad y en protección a los derechos 

fundamentales de todas las personas, incluyendo los de carácter internacional, en base a los Tratados de los 

que nuestro país forme parte. 

 

Tratándose de acceso a la justicia en materia fiscal y administrativa federal, el juicio contencioso 

administrativo procederá contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos 

a los reglamentos; y claro está, contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

También procederá este tipo de juicio, para controvertir las resoluciones administrativas favorables a los 

particulares, cuando las autoridades administrativas estimen que son contrarias a la ley. 

 

 
 

SEN. JESÚS 
CASILLAS ROMERO  
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El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es el órgano jurisdiccional competente para este tipo 

de asuntos, en los que además, con base en la reforma en materia de anticorrupción, ahora conocerá 

también de los procedimientos de responsabilidad administrativa grave de los servidores públicos. 

 

Como cualquier otro juicio, la tramitación de estos asuntos estará sujeta a las reglas procesales en la materia, 

entre otras, por las contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

Esta legislación, entre otras situaciones, prevé las causales de improcedencia para que el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa conozca de algún asunto, en los que obvia y evidentemente, se localizan 

aquellos casos en los que no se surta competencia para dicho tribunal. 

 

Fracción II del artículo 8º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso administrativo. 

 

ARTÍCULO 8o.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos 
siguientes: 
II.  Que no le competa conocer a dicho Tribunal 

 

En estos casos, la consecuencia jurídica es el sobreseimiento del asunto, de conformidad a la fracción II del 

artículo 9º de la legislación invocada. 

ARTÍCULO 9o.- Procede el sobreseimiento: 
 
II. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se 

refiere el artículo anterior. 
 

Sobreseimiento que trae como resultado jurídico, la situación equivalente a que si el gobernado no hubiese 

ejercido acción alguna. 

 

Una situación lógica, pero si ahondamos más en la reflexión sobre este tipo de asuntos, también podremos 

advertir que se actualizarían casos en los que se imposibilitaría la defensa y acceso a la justicia del particular 

contra actos que estime afectan sus derechos fundamentales, considerando que para la fecha del dictado 

del sobreseimiento, ya habrá pasado tiempo suficiente para estar desfasado para ejercer acción ante la 

autoridad que sí sea considerada como la competente. 

 

El ejemplo mas común, es cuando se demuestra que una resolución que hubiese sido impugnada en el juicio 

de nulidad es de naturaleza laboral y no administrativa. En este tipo de asuntos, como ya se dijo, el 

sobreseimiento liso y llano traería como consecuencia la NO TUTELA jurisdiccional en detrimento del 

gobernado. 

 

El camino que ha adoptado en sus resoluciones el Poder Judicial de la Federación, ha sido el relativo al control 

de constitucionalidad y convencionalidad ex officio, para la inaplicación de la norma a fin de que “lo 

procedente sea que en aras del respeto a ese derecho fundamental de acceso a la justicia, la Sala responsable 
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decline su competencia al órgano jurisdiccional competente, el cual no podrá desconocer la oportunidad en 

la interposición de la demanda, aun cuando la mande aclarar en términos de la ley aplicable para ajustarla a 

los requisitos que deba reunir en la instancia que legalmente sea la procedente”. 

 

(Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, página 1328, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, número de registro 2004923.) 

 

Razones dadas, por las que considero indispensable llevar al texto de la ley, el procedimiento y consecuencia 

a seguir en un asunto de improcedencia del juicio contencioso administrativo con motivo de la incompetencia 

del tribunal, con la finalidad de salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia de los gobernados 

en materia fiscal y administrativa. 

 

Situación que, es importante aclarar, también contiene un efecto en doble sentido, como lo es el caso en el 

que en el supuesto sea, que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa consideren 

incompetencia en un asunto de responsabilidad de servidores públicos, PARA QUE EN ANALOGÍA DE RAZÓN, 

también sea remitido a la autoridad competente, con la finalidad de que las acciones en materia de combate 

a la corrupción, también encuentren un cauce legal sin posibilidad alguna de sobreseimiento a la nada jurídica 

y se apliquen las sanciones a que haya lugar, evitando posibilidad de impunidad, que tanto lastima a nuestra 

sociedad. 

 

Así, además de dar certeza y acceso a la tutela jurisdiccional a aquel que se ubique en calidad de justiciable 

en asunto en concreto, también lo haremos para con la sociedad en general, cuando se deba declinar 

competencia en asunto de responsabilidad de servidores públicos a fin de que se apliquen, sin argucia de 

carácter competencial, las sanciones legales correspondientes. 

 

Lo anterior, como en débito del Estado para con los mexicanos, para evitar la impunidad en lo lacerantes que 

resultan los hechos de corrupción. 

 

Por ello, la propuesta en concreto, sería el adicionar un párrafo a la fracción II del artículo 8º de la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo, para prever en la causal de improcedencia por motivos de 

competencia, la consecuencia de declinarla en favor de la autoridad que sí sea considerada como la 

competente. 

 

En mérito de lo anterior, la propuesta en concreto consistiría en la sugerida en los términos de la siguiente… 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 8º  DE LA LEY FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA FEDERAL 

EN MATERIA FISCAL, ADMINISTRATIVA Y DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES EN CONTRA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 8º de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 8º.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos 
siguientes: 

 
I.  (…)  
 
II.  Que no le competa conocer a dicho Tribunal.  

 
En este caso, se deberá declinar competencia a la autoridad que se considere competente. 

 
III.  a la XVII. (…)  
 
(…)  
 

T R A N S I T O R I O 

 

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

Oficial de la Federación”. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO.                                                                                   

Ciudad de México, a los 21 días del mes de agosto del 2018. 
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7. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 7 de la Ley General de Educación. 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una Fracción XVII al 

Artículo 7° de la Ley General de Educación. 

 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 numeral 1 y 169 del 

Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta 

Honorable Soberanía, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una Fracción XVII al Artículo 

7° de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), define a la educación financiera 

como: “el proceso por el cual los consumidores financieros mejoran su comprensión de los productos, los 

conceptos y los riesgos del sector, y a través de información, instrucción y/o el asesoramiento, desarrollan 

las habilidades y confianza para ser más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, tomar 

decisiones informadas, saber a dónde ir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz para mejorar su 

bienestar económico”.6 

Asimismo, en el texto citado anteriormente se señala a la educación financiera como la materia que tiene 

por objeto entender las diversas necesidades de los individuos, en su situación socioeconómica para ofrecerle 

las herramientas que lo ayuden a mejorar sus finanzas personales, es decir, la enseñanza de los conceptos 

financieros, comienza desde las nociones básicas para entender las características y productos del sector 

financiero que nos permita comprender conceptos más avanzados desarrollando habilidades que mejoren la 

economía del individuo.  

Por su parte, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), institución que fue constituida 

el 2 de enero de 2002 con el objetivo de promover el ahorro y la inclusión financiera a fin de apoyar al 

desarrollo económico nacional; define a la educación financiera como: “el proceso de desarrollo de 

habilidades y aptitudes, que mediante la asimilación de información comprensible y herramientas básicas de 

                                                           
6 Nidia García, Andrea Grifoni, Juan Carlos López Diana Margarita Mejía. “La educación financiera en América Latina y 
el Caribe Situación actual y perspectivas”. Serie Políticas Públicas y Transformación Productiva N° 12, Corporación 
Andina de Fomento, 2013, [en línea], consultado: 13 de agosto de 2018, disponible en: 
https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD_CAF_Financial_Education_Latin_AmericaES.pdf 
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administración de recursos y planeación, permiten a los individuos: tomar decisiones personales y sociales 

de carácter económico en su vida cotidiana; y utilizar productos y servicios financieros para mejorar su 

calidad de vida bajo condiciones de certeza.”7 

En síntesis, la educación financiera brinda las aptitudes, habilidades y el conocimiento que coadyuvan a una 

mejor planeación, manejo y ejecución de las finanzas personales; asimismo, ayuda a entender al sector 

financiero a fin de poder evaluar los productos que ofrece, tomar mejores decisiones y conocer los derechos 

y obligaciones que se adquieren al contratar alguno de estos servicios. 

Para entender lo que engloba la educación financiera es importante conocer los servicios que ofrece dicho 

sector, y así valorar la importancia de fomentar este conocimiento en la población en general, entre los 

básicos son:8 

• Cuenta de ahorro 

• Cuenta bancaria 

• Estado de cuenta 

• Cuentas de inversión 

• Pagaré 

• Depósitos bancarios 

• Cuenta de nomina 

• Transacciones bancarias 

• Servicios de crédito 

• Seguros 
La educación financiera, como la educación en general, es un motor de desarrollo social ya que genera capital 

humano al ofrecer alternativas económicas para mejorar la vida de quien la recibe. Sin embargo, México no 

se caracteriza por ser un país con una larga tradición en la materia, esto se debe principalmente a ciertos 

factores como, la poca importancia que se le ha dado por parte del Estado, lo que resulta en nulos esfuerzos 

para implementar políticas públicas encaminadas a la enseñanza de este conocimiento. 

Ejemplo de lo anterior es la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015, realizada por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

tiene la finalidad de generar una base de datos que coadyuve al diseño, planeación, y evaluación de la 

políticas públicas dirigidas al sector financiero; al mismo tiempo de permitir identificar las características de 

                                                           
7 Véase: https://www.gob.mx/bansefi/documentos/bansefi-y-la-educacion-financiera 
8 Sistema Financiero. Banco de México, [en línea], consultado: 14 de agosto de 2018, disponible en: 
http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#Serviciosfinancieros 
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la población excluida del sistema financiero para poder buscar incentivar el diseño de propuestas 

innovadoras de productos y servicios del sector adecuados a la población.9 

En dicha encuesta se dio a conocer el panorama de la educación financiera a nivel nacional de la población, 

cifras que muestran a detalle el poco conocimiento de la materia, entre los datos más relevantes están:10 

• Nivel de cultura financiera. 62 de cada 100 mexicanos carece de Educación Financiera, lo cual se 

traduce en malos hábitos al momento de utilizar productos y servicios financieros; aunado el 

desconocimiento que existe de los derechos y obligaciones frente a las instituciones financieras. 

• La cultura del ahorro. En México hay poco más de 23 millones de mexicanos adultos que cuentan 

con un servicio financiero, pero tienen una deficiente educación financiera. Asimismo, el 80% de las 

familias ahorran fuera del sistema financiero, ya que desconocen los beneficios que dan los 

instrumentos del sistema bancario y sociedades de inversión, lo cual refleja la carencia de la cultura 

financiera. 

• Acceso a servicios financieros. El 90% de la población tiene acceso a los servicios financieros pero 

únicamente el 60% los utiliza; de los cuales sólo el 49% conoce y sabe cómo utilizarlos de forma 

correcta. Estos se traduce en que del total de usuarios de tarjeta de crédito (22 millones de personas), 

sólo 30% no generó intereses al banco; mientras que el 70% restante sí lo realiza. 

• Cultura de prevención. El 31% de los mexicanos gastan más de su nivel de ingreso o de sus 

posibilidades económicas; el porcentaje aumenta a menor nivel socioeconómico, lo cual refleja una 

falta de previsión y organización de las finanzas personales. 

• Planeación y presupuesto. Sólo el 18.5% de los mexicanos realizan algún tipo de planeación y 

presupuesto de sus recursos. 

 

Aunado a los datos anteriores, es pertinente citar las cifras del último informe de Global Findex 2017 sobre 

la medición de la inclusión financiera y la revolución de la tecnología financiera, misma que representa la 

base de datos más completa del mundo sobre las características de la población para ahorrar, pedir 

préstamos, realizar pagos y gestionar riesgos, de una muestra de 140 economías del mundo; realizado por 

primera vez en 2011 por el Banco Mundial. 

El Banco Mundial reconoce a los servicios financieros como una herramienta que impulsa el desarrollo de las 

economías nacionales, es decir, la educación financiera es prioritaria en la lucha contra la pobreza, ya que 

                                                           
9 ENIF 2015. “Encuesta Nacional de Inclusión Financiera”, INEGI, CNBV, 2015, [en línea], consultado: 14 de agosto de 
2018, disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104215/Cuadr_ptico_2016__impresi_n_carta_.pdf 
10 Ibíd.  
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aporta las aptitudes y habilidades necesarias para que el individuo conozca el sector financiero mismo que 

le facilitará el manejo de sus finanzas para un mejor cuidado de su dinero y el crecimiento del mismo. Ejemplo 

de ello son los datos que arrojo el citado informe de Global Índex, entre los que se destaca:11  

• El acceso a los servicios de dinero móvil permitió que 185,000 mujeres cabeza de hogar aumentarán 

sus ahorros en más de una quinta parte, facilitándoles desarrollar negocios o actividades minoristas, 

lo que contribuyó a reducir en un 22 por ciento la extrema pobreza entre los hogares liderados por 

mujeres. 

• El acceso a los servicios digitales permitió que cuando una persona tuvo una caída en su ingreso, los 

usuarios no redujeron los gastos de su hogar, mientras quienes no son usuarios o tienen un deficiente 

acceso al sector financiero redujeron la compra en alimentos y otros productos básicos en un 7 y 10 

por ciento. 

• El acceso a una cuenta de ahorro igualmente permitió aumentar el capital económica de las familias, 

por ejemplo, en países africanos con niveles altos de pobreza, se realizó una política de educación 

financiera, las mujeres principalmente invirtieron en un 60 por ciento más en sus emprendimientos; 

asimismo, gastaron 15 por ciento más en alimentos nutritivos y un 20 por ciento más en educación, 

todo eso después de haber recibido sus cuentas de ahorro gratuitas. 

• Agricultores africanos que depositaron sus ingresos en cuentas de ahorro, invirtieron 13 por ciento 

más en equipamiento agrícola, lo que se tradujo en un aumento en el valor de sus cultivos en un 15 

por ciento. 

• Entre 2014 y 2017, 515 millones (69%) de adultos alrededor del mundo abrieron una cuenta en una 

institución financiera, lo que significa un incremento del 7 por ciento en comparación con 2014; solo 

el 62 por ciento contaba con ella, esta cifra tiene su mayor representación en los países con 

economías de alto ingreso con un 94 por ciento, mientras que, en los países con economías en 

desarrollo, como México, solo es del 63 por ciento, lo que ejemplifica 2 realidades distintas. 

• En México solo entre el 20 y 39 por ciento de los adultos tienen una cuenta bancaria. 

• También existe una brecha importante entre los hogares con ingresos altos, solo el 74 por ciento 

tiene una cuenta bancaria, mientras que en hogares de ingresos bajos, solo el 61 por ciento tiene 

                                                           
11 Demirgüç-Kunt, Asli, Leora Klapper, Dorothe Singer, Saniya Ansar y Jake Hess.  “La base de datos Global Findex 
2017: Medición de la inclusión financiera y la revolución de la tecnología financiera”. Cuadernillo de reseña. 
Washington, DC: Banco Mundial. 2018, [en línea], consultado: 15 de agosto de 2018, disponible en: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29510/211259ovSP.pdf?sequence=4&isAllowed=y 
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acceso a una, esto refleja una brecha global de 13 puntos porcentuales, lo que deja entredicho que 

no existe en las economías en desarrollo una política de inclusión de la educación financiera. 

• Alrededor del mundo existen 1,700 millones de adultos que no cuentan con una cuenta bancaria, y 

la mitad de ellos viven en siete países con económicas en desarrollo: Bangladesh, China, India, 

Indonesia, México, Nigeria y Pakistán, de los cuales el 56 por ciento del total de los adultos a nivel 

mundial que no tienen acceso al sector financiero son mujeres. 

• El 16 por ciento de los adultos en las economías en desarrollo informaron haber ahorrado para su 

vejez en una institución financiera, y solo el 14 por ciento ahorraron para administrar o ampliar un 

negocio. 

• En México el 50 por ciento de los adultos que no tienen una cuenta bancaria tienen un teléfono 

celular o acceso a internet, lo que demuestra que se pueden ejecutar políticas de inclusión financiera 

porque la mayoría de los habitantes en el país tienen acceso a la tecnología, aunque de igual forma 

se debe atender a la población que no tienen acceso a ella, es decir crear una verdadera política de 

inclusión de la educación financiera. 

La falta de una educación financiera puede traer consecuencias en la economía de las familias, expertos en 

la materia las describen a fin de entender la magnitud de la falta del conocimiento del sector financiero, que 

en las últimas décadas ha tomado una gran relevancia debido a las innovaciones tecnológicas, por ello es 

pertinente citar las consecuencias de la falta de esta enseñanza:12 

• Malos hábitos al momento en que se decide utilizar los productos y servicios financieros.  

No se cuenta con el conocimiento necesario para adquirir un crédito, por tal motivo las personas incurren en 

obtener varios créditos al mismo tiempo a fin de poder salir de su mal momento económico, sin analizar si 

podrán pagar el mismo, lo que se manifiesta muchas veces en retrasos en los pagos que a su vez generan 

intereses que incrementa la deuda misma que la mayoría de las veces se hace impagable para los usuarios.  

Otro caso específico de mal hábito es la adquisición de tarjetas de crédito, las cuales, al no tener el 

conocimiento sobre el manejo de las mismas, generan gastos excesivos e innecesarios y se terminan pagando 

comisiones que empeoran la situación económica del usuario; cuando este servicio financiero tiene la 

finalidad de apoyar a quien lo adquiere tener acceso a servicios y productos que no puede pagar en directo. 

Otro caso es adquirir seguros sin un análisis detallado de opciones que existen en el mercado, lo anterior por 

                                                           
12 Eva Leticia Amezcua García; María Georgina Arroyo Grant  y Francisco Espinosa Mejía. “Contexto de la Educación 
Financiera en México”, Ciencia Administrativa, No. 1, 2014, [en línea], consultado: 16 de agosto de 2018, disponible 
en: https://www.uv.mx/iiesca/files/2014/09/03CA201401.pdf 
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la falta de educación financiera ya que teniendo acceso a este conocimiento se podría seleccionar aquellos 

seguros que se adecuen a las necesidades y presupuesto de cada persona. 

• Desconocimiento de los derechos y obligaciones frente a las instituciones financieras.  

Aunado a los malos hábitos anteriores por la falta de educación financiera, se suma el desconocimiento de 

las obligaciones que se derivan de los servicios financieros, como; las fechas límites para realizar los pagos 

iniciales que deben hacerse al contratarlos, pagos extraordinarios que vienen en cláusulas de los contratos, 

incremento de las tasas de interés provocando una carga económica. 

Asimismo, se desconocen los derechos que se adquieren al contratar un servicio financiero y por ello se 

desaprovechan los beneficios del mismo, algunos de esos derechos son; los puntos premia los cuales se 

generan con cada una de las compras que se realizan y que se pueden canjear por productos o dinero, 

bonificación de las comisiones por anualidad que cobran este tipo de tarjetas si se utiliza la banca electrónica 

para realizar algún pago cuando menos una vez al mes y las personas no lo efectúan, de igual forma las 

personas no conocen donde acudir para presentar alguna inconformidad por irregularidad o anomalía por 

algún producto o servicio financiero adquirido, para ello existe la Comisión Nacional para la Defensa de los 

Usuarios de las Instituciones Financieras (CONDUSEF), pero por la falta de educación financiera la población 

desconocen sus derechos y obligaciones en este sector.  

• Falta de planeación financiera 

Otra consecuencia de la nula educación financiera y que se puede aseverar que es la que mayor perjuicio a 

la finanzas familiares ocasiona es la falta de planeación; se ha detectado que sólo el 18.5 por ciento de la 

población mexicana realiza alguna planeación y presupuesto de sus finanzas, esto refleja que una amplia 

proporción de mexicanos no realiza esta práctica, que no sólo mejora su economía y la hace más redituable 

y prospera para el futuro, que como ya se ha mencionado previamente, se debe también a la falta de cultura 

financiera que a su vez es consecuencia de la escasa o nula educación financiera que recibe la población 

mexicana.  

Por tal motivo, la importancia de la educación financiera es tal que se concibe como el vínculo a los servicios 

financieros para que los mismos se conviertan en herramientas para mejorar la economía de las personas, 

ya que garantiza un uso responsable de los productos del sector. Este tipo de educación genera una 

conciencia del ahorro y de la planeación financiera, prácticas que mejoran las finanzas e incrementar el 

bienestar y calidad de vida de los ciudadanos.  

En la situación económica actual del país, el contar con el conocimiento del sector financiero es importante 

y de gran relevancia, no sólo para las economías familiares, o lo que los economistas llaman microeconomía, 

sino fortalecen de manera sustancial a la economía nacional, la macroeconomía. Pero en México la carencia 
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de educación y planeación financiera es enorme, y los datos citados en esta exposición de motivos así lo 

demuestran. 

Es por ello que la presente Iniciativa de Ley tiene como fin adicionar una Fracción XVII al Artículo 7° de la Ley 

General de Educación, para que la educación que imparta el Estado fomente la educación financiera, 

mediante el diseño y ejecución de contenido sobre el sector a fin de que se generen las habilidades y 

competencias en la materia que coadyuve a la economía familiar. 

El resultado de fomentar una educación financiera por parte del Estado es el mejoramiento de la economía 

en su conjunto, es decir, el incremento en la demanda de los productos y servicios financieros, mismo que 

se logra cuando la población tiene conocimiento del sector, lo que incrementará la participación que tienen 

en el mercado las instituciones que lo conforman y se vuelvan más competitivas a nivel mundial, orillándolas 

a ofrecer más alternativas a mejores precios para satisfacer las necesidades de la población, lo que les 

permitirá expandir sus operaciones y registrar mayores ganancias.  

En síntesis, la educación financiera sería una vía para mejorar el manejo de las finanzas de las familias 

mexicanas, mismas que serán la causante de fortalecer el sector financiero que lo sostienen el sector privado, 

mismos que invertirán más en el país, estos factores en su conjunto reactivaran la economía nacional e 

impulsarán el desarrollo de la nación.   

Por tal razón, resulta importante que desde una edad temprana, se fomente la educación financiera, para 

fomentar el desarrollo de habilidades y aptitudes para la toma de decisiones de carácter económico, pues 

como se ha mencionado anteriormente, esta acción puede contribuir a mejorar las condiciones de vida de 

las personas, pues manejarán sus finanzas de una manera más razonada, pues contarán con información 

pertinente. 

Al mismo tiempo otorgarles a las niñas, niños y jóvenes una educación financiera, propiciará una cultura de 

ahorro, la cual les permitirá tener recursos económicos ante cualquier contingencia o bien para etapas 

avanzadas de su vida, en este tenor se presenta la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 

una Fracción XVII al Artículo 7° de la Ley General de Educación. 

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

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una Fracción XVII al Artículo 7° de la Ley General 
de Educación. 
 
 
ÚNICO.-  Se adiciona una Fracción XVII del Artículo 7° de la Ley General de Educación, para quedar como 

sigue:  
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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 a XVI. … 

XVII.- Fomentar la educación financiera, mediante el diseño y ejecución de planes, programas, métodos y 

materiales educativos que permitan el desarrollo de habilidades y aptitudes para la toma de decisiones 

personales, familiares y sociales de carácter económico en su vida cotidiana de los estudiantes.   

TRANSITORIO 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

SEGUNDO.- Dentro de un plazo no mayor a noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente 

Decreto, las autoridades educativas deberán adecuar los  planes, programas, métodos y materiales 

educativos a que hace referencia la fracción XVII del artículo 7 del presente Decreto.  
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 7o.- 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 a XVI. … 

 

 

 

No Existe Correlativo 

 

 

 

Artículo 7o.- 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 a XVI. … 

 

XVII.-  Fomentar la educación financiera, mediante 

el diseño y ejecución de planes, programas, 

métodos y materiales educativos que permitan el 

desarrollo de habilidades y aptitudes para la toma 

de decisiones personales, familiares y sociales de 

carácter económico en su vida cotidiana de los 

estudiantes.   

 

 

 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 22 días de agosto de 2018. 
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8. De la Dip. María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley de Migración. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 

DE LA LEY DE MIGRACIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA GLORIA HERNÁNDEZ 

MADRID, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 
 
 
La que suscribe, Diputada por el estado de Hidalgo, María Gloria Hernández 
Madrid, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; 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 

6 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea, Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 11 de la Ley de Migración, lo 
anterior con base en lo siguiente 
 
 
Exposición de Motivos 
 
 
1. Antecedentes  
  
La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
septiembre de 1968 en su artículo 5 dispone como algunas de las funciones consulares las siguientes: 
 
a) proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus nacionales, sean personas 
naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional; 
 
g) velar, de acuerdo con las leyes y reglamentos del Estado receptor, por los intereses de los nacionales del 
Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas, en los casos de sucesión por causa de muerte que se 
produzcan en el territorio del Estado receptor; 
 
h) velar, dentro de los límites que impongan las leyes y reglamentos del Estado receptor, por los intereses 
de los menores y de otras personas que carezcan de capacidad plena y que sean nacionales del Estado que 
envía, en particular cuando se requiera instituir para ellos una tutela o una curatela. 
 
En ese sentido, el estado mexicano a través de sus instituciones y servidores públicos, tiene como 
obligación, la de garantizar que todas las personas gocen de los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como es el caso, de 
la Convención aludida en el párrafo anterior, de esta forma la asistencia consular prevista en dicha 
Convención, no solo le es observable y vinculante a las autoridades mexicanas sino que, además como 
derecho humano, tienen la obligación de promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo. 
 
 
2. Planteamiento del Problema. 
 
 

 
 

DIP. MA. GLORIA 
HERNÁNDEZ 
MADRID 
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En 2015 y según estimaciones de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), 
cerca de 300 mil centroamericanos transitaron por México con intención de llegar a Estados Unidos; del total, 
detuvieron casi a 200 mil personas y se deportaron casi 140 mil (Martínez, 2015). No obstante, estos cálculos 
parecen conservadores y reduccionistas frente a los datos del ACNUR correspondientes a 2016, quien 
sostiene que desde hace varios años se estima en cerca de medio millón el promedio anual de personas 
originarias del Triángulo Norte de Centroamérica sin documentos migratorios que pasan por México. 
 
En claras condiciones de vulnerabilidad y sin la garantía del respeto de sus derechos humanos, estos 
centroamericanos han sido trágicos protagonistas de dos de los procesos de violencia y exclusión más 
onerosos de la historia reciente de México. Por un lado, la masacre de San Fernando Tamaulipas acontecida 
en 2010, en la que murieron cruelmente asesinados decenas de migrantes a manos del crimen organizado.13 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la asistencia consular es un derecho fundamental 
contenido en el artículo 36, párrafo primero, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares que 
puede asumir diversas formas, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso. No obstante, su 
intervención implica, por lo menos, tres acciones básicas, a saber: 1) de carácter humanitario, pues los 
funcionarios consulares proporcionan a los detenidos el contacto con el mundo exterior, al comunicar la 
noticia a sus familiares o a las personas de su confianza y se aseguran de que se les cubran las necesidades 
básicas mientras se encuentran privados de su libertad, 2) de protección, ya que la presencia de los 
funcionarios consulares, por sí misma, coadyuva a disuadir a las autoridades locales de cometer actos contra 
los extranjeros que pueden ser contrarios a su dignidad humana o que pongan en peligro la suerte del proceso 
penal al que se verán sometidos; y, 3) la relativa a una asistencia técnico-jurídica, en virtud de que la asistencia 
consular es vital para asegurar una defensa adecuada en situaciones que impliquen una privación de la 
libertad, en donde las violaciones a los derechos fundamentales de los extranjeros son comunes debido a la 
falta de conocimiento del sistema jurídico en el que se ven inmersos. Esto es así, ya que una persona extranjera 
que es detenida, se enfrenta a una multitud de barreras lingüísticas, culturales y conceptuales que dificultan 
su habilidad para entender, cabal y completamente, los derechos que le asisten, y la situación a la que se 
enfrenta. Así, a través de la ayuda consular, los extranjeros reducen la distancia que los separa de los 
nacionales en cuanto a la protección de un estándar mínimo de derechos fundamentales.14 
 
Del criterio anterior se desprende la relevancia que debe tener para las instituciones mexicanas salvaguardar 
el acceso de las personas migrantes a la asistencia consular, particularmente en los procesos jurisdiccionales 
en donde si bien la regla general es participar cuando alguno guarda la calidad de retenido, detenido o 
resguardado; en nuestro país los migrantes también guardan y quizá con mayor frecuencia, la calidad de 
víctimas, de esta manera pueden estar vinculados a delitos como el robo o el asalto pero también a 
fenómenos delincuenciales como la trata de personas, la desaparición forzada o el secuestro; en ese sentido, 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde el año 2005 ha establecido una serie de recomendaciones 
en materia de protección jurídica a las personas migrantes tales como: 
 
2005. Informe Especial: sobre la situación de los derechos humanos en las estaciones migratorias y lugares 
habilitados del Instituto Nacional de Migración en la República mexicana.  
 
2006. Recomendación General No. 13/2006, sobre la práctica de verificaciones migratorias ilegales.  
 

                                                           
13 https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/02/19/migrantes-centroamericanos-mexico-crisis-humanitaria/ 
14 Época: Décima Época, Registro: 2015592, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 95/2017 
(10a.), Página: 200 
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2011. Informe Especial: sobre secuestro de migrantes en México. 
 
2013. Recomendación: sobre caso de privación de la vida de 72 personas migrantes y atentados a la vida de 
los extranjeros V73 y V74, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. 
 
2014. Recomendación: sobre el caso de agresión sexual y violación a los derechos humanos a la legalidad y 
seguridad jurídica, integridad, trato digno y libertad personal de V1, niña migrante de nacionalidad 
hondureña 
 
2015. Recomendación: sobre el caso del homicidio de V1 y V2, migrantes de nacionalidad hondureña, 
ocurrido en el tramo férreo Pakal-Ná – Salto de Agua, municipio de Palenque, Chiapas. 
 
2015. Recomendación: sobre el caso de violaciones a diversos derechos humanos cometidas por personal 
del Instituto Nacional de Migración adscrito al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en agravio 
de los usuarios. 
 
2016. Recomendación: sobre el caso de la detención arbitraria, retención y cateo ilegales, así como tratos 
crueles en agravio de V1, V2 y V3, en Coatzacoalcos, Veracruz. 
 
2017. Recomendación: sobre el caso de violaciones a los Derechos Humanos a la seguridad jurídica y 
legalidad, libertad personal, así como al principio del interés superior de la niñez en agravio de un grupo de 
personas en contexto de migración que solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado.  
 
2017. Recomendación: sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección a la salud y a la 
integridad personal cometidas en agravio de V1 y V2, personas en contexto de migración, en la estación 
migratoria del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, Chiapas. 
 
En todos los casos anteriores, la violación de derechos humanos de las personas migrantes ha pasado por el 
contexto de la inadecuada o nula garantía del derecho a la asistencia consular, que si bien se encuentra 
protegido por las leyes mexicanas y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la práctica 
es necesario que se modifique la Ley específica en la materia, es decir, la Ley de Migración para que dentro 
de sus articulado contemple la protección irrestricta a este derecho, pasando principalmente por la 
obligación de las autoridades a garantizarla en cualquier tipo de procedimiento jurisdiccional, de esta forma 
es necesario modificar el contenido del artículo 11 de la Ley en comento a fin de que, además de disponer 
que en cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán derecho a la 
procuración e impartición de justicia, una vía de hacer efectivo este derecho sea garantizando la asistencia 
consular. 
 
Por los razonamientos expuestos y el apoyo que estos encuentran en los criterios de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, resulta necesario incluir en la  de Migración que, en los procesos jurisdiccionales, 
autoridades mexicanas garantizarán el acceso a la asistencia consular de las personas migrantes. 

 
 

3. Propuesta Legislativa 
 
 
Por los razonamientos y argumentos vertidos en esta Iniciativa, someto al conocimiento, análisis, valoración 
y dictamen correspondiente, el siguiente proyecto de 
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Decreto 
 
 
Único. Se reforma el artículo11 de la Ley de Migración para quedar de la siguiente manera: 
 
 
Artículo 11. En cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán 
derecho a la procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el derecho al debido 
proceso, así como a presentar quejas en materia de derechos humanos, de conformidad con las disposiciones 
contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables.  
 
En los procesos jurisdiccionales, autoridades mexicanas garantizarán el acceso a la asistencia consular de 
las personas migrantes.  
 
En los procedimientos aplicables a niñas, niños y adolescentes migrantes, se tendrá en cuenta su edad y se 
privilegiará el interés superior de los mismos. 
 
 
Transitorios 
 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 
Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 08 días del mes de agosto de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
Diputada María Gloria Hernández Madrid  
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9. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 7 de la ley General de Salud y se reforma el artículo 
39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, IV Y ADICIONA LA 

FRACCIÓN II.BIS AL ARTÍCULO 7º DE LA LEY GENERAL DE SALUD; Y SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL 

ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN MATERIA DE 

RECONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL Y COMPLEMENTARIA COMO PARTE ESTRATÉGICA DE 

LA PLANEACIÓN SECTORIAL EN SALUD. 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión 

e integrante del Grupo Parlamentario del PT-MORENA, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del 

artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, IV Y ADICIONA LA FRACCIÓN 

II.BIS AL ARTÍCULO 7º DE LA LEY GENERAL DE SALUD; Y SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 39 DE 

LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El derecho al desarrollo, lleva implícito un análisis sobre los principios que sustentan al mismo, así como su 

vinculación con los derechos humanos. Si bien, podemos entenderlo en términos de bienestar económico y 

social; también puede asociarse con libertades fundamentales y la vivencia de un régimen democrático.  

 

En el contexto internacional, la interacción de las economías han puesto sobre la mesas una serie de teorías 

sobre la concepción del Estado-Nación; donde inicialmente un país consideraba como aspiración política el 

desarrollo de un determinado territorio, esto, sin embargo, se ve completamente distinto en la realidad 

puesto que la interacción de bloques económicos evidencia que la prioridad ante los tratados y convenios es 

el mercado y no los individuos.  
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Nuestro país se encuentra involucrado en esta dinámica, misma que por inercia ha dado una concepción del 

desarrollo carente de sensibilidad para poder sacar de la pobreza a más de la mitad de la población.  

 

Bajo esta perspectiva, los derechos humanos de las personas se encuentran seriamente amenazados ante un 

concepto de desarrollo “deshumanizado”, que tiene como eje al capital, teniendo como consecuencia 

fenómenos sociales tales como la desintegración familiar, el tráfico y consumo de drogas; la disociación 

parental, etcétera.  

 

En este contexto, en las sociedades menos desarrolladas es en donde impacta con mayor fuerza esta 

propuesta económica que se fundamenta en la concentración del capital en pocas manos y la de 

pauperización acelerada de la sociedad en su conjunto.  

 

Por ello, y tomando en cuenta la importante coyuntura que atraviesa nuestro país, es necesario fortalecer el 

derecho al desarrollo desde una perspectiva inclusiva que tome en cuenta de manera formal instrumentos 

para fortalecer el acceso integral a los derechos de las y los mexicanos, tal como el derecho integral a la salud 

cuya vertiente alópata bien puede verse favorecida cuando se institucionaliza la medicina tradicional y 

complementaria.  

 

Nuestra Constitución señala en sus artículos 25 y 26 que al Estado corresponde la rectoría del desarrollo 

nacional y la organización de un sistema de planeación democrática que dote de equidad al crecimiento 

económico a través de un Plan Nacional de Desarrollo.  

 

Asimismo, la Ley de Planeación establece en el artículo 21 que el Plan Nacional de Desarrollo precisará los 

objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país y establecerá los 

lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional.  

 

Esto se complementa con lo señalado en los artículos 22 y 26 del mismo ordenamiento, que establecen de 

manera general los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deberán ser 

elaborados, sin embargo estos son especificados conforme a las facultades sectoriales de cada dependencia.  
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Ahi nace la inquietud por la presente Iniciativa, pues en el caso de salud no se especifica la vertiente que 

corresponde a la medicina tradicional y complementaria, siendo esta relegada a una parte mínima 

programática, situación que disminuye el potencial impacto que puede tener en la salud de las y los 

mexicanos y contraviniendo el sentido de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en la 

materia.  

 

En el Plan Nacional de Desarrollo sexenal suelen establecerse los Programas sectoriales que deben 

publicarse, y las leyes del ramo señalan la generalidad de su formulación que deriva de las facultades 

programáticas establecidas en la legislación. En el caso de la medicina tradicional y complementaria, nos 

encontramos ante una laguna jurídica pues la misma no se encuentra especificada ni en la Ley General de 

Salud ni en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para el caso de la Secretaría de Salud. 

 

Esto debe ser incorporado si tomamos en cuenta que partimos de un principio esencial de planeación 

democrática de programas sectoriales, ya que esto promueve una planeación congruente, objetiva y sobre 

todo participativa. 

 

Una consecuencia de esto la tenemos actualmente con el Plan que presentó la Federación de Medicina 

Tradicional y Complementaria, pues se trata de un documento con un importante consenso social de 300 

organizaciones sociales a nivel nacional, cuyo trabajo requiere de un mecanismo institucional para insertarse 

formalmente dentro de las actividades del sistema de Planeación.  

 

Si consideramos la importancia que debe tener la normativa para solventar los problemas asociados a la 

visión mercantil de la planeación nacional, consideramos imprescindible incluir  a la Medicina Tradicional y 

Complementaria dentro de las actividades del Sistema de Salud que coordina la Secretaría de Salud. 

 

El Estado Mexicano no debe recatar en apoyar los esfuerzos que los distintos sectores de nuestra sociedad 

llevan a cabo para enfrentar los problemas de nuestro país. Como legisladores tenemos una importante tarea 

desde nuestros distintos ámbitos de competencia para aportar en la recomposición de nuestra gente.  

 

Sin duda que revalorando la función institucional de la Medicina Tradicional y Complementaria dentro del 

Sistema Nacional de Salud podemos tomar acciones concretas para fortalecer el respeto a los derechos las y 
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los mexicanos que hoy día sufren las consecuencias por la falta del acceso integral y digno del derecho a la 

salud. 

 

 

A nivel internacional existe el consenso en cuanto a que los países deben aprovechar las experiencias y 

conocimientos de la población sobre mediicina tradicional e integrarlos formalmente en los sistemas de 

salud. Nuestro país debe transitar más allá de las buenas intenciones, llevándolo a la formalidad. 

 

Esta Iniciativa da continuidad a la agenda de trabajo que se lleva a cabo con el Centro Universitario de 

Alternativas Médicas y la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo Humano, quienes vienen 

desarrollando una importante labor de fomento y profesionalización en el sector de la Medicina Tradicional 

y Complementaria. 

 

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE 

LEY GENERAL DE SALUD 

PROPUESTA DE REFORMA Y ADICIÓN 

Artículo 7o.- La coordinación del Sistema 
Nacional de Salud estará a cargo de la 
Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:  
 
I. Establecer y conducir la política nacional en 
materia de salud, en los términos de las leyes 
aplicables y de conformidad con lo dispuesto 
por el Ejecutivo Federal;  
 
 
 
 
II. Coordinar los programas de servicios de 
salud de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como los 
agrupamientos por funciones y programas 
afines que, en su caso, se determinen;  
 
 
 

Se adicional 
 
 
 

Artículo 7o.- La coordinación del Sistema 
Nacional de Salud estará a cargo de la 
Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:  
 
I. Establecer y conducir la política nacional en 
materia de salud, incluida la medicina 
tradicional y complementaria por medio de un 
Programa específico en la materia, en los 
términos de las leyes aplicables y de 
conformidad con lo dispuesto por el Ejecutivo 
Federal;  
 
II. Coordinar los programas de servicios de 
salud de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como los 
agrupamientos por funciones y programas 
afines que, en su caso, se determinen;  
 
II.Bis. Llevar a cabo la consulta en términos de 
la Ley General de Planeación para la 
realización del Programa Nacional de Salud en 
Medicina Tradicional y Complementaria; 
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IV. Promover, coordinar y realizar la evaluación 
de programas y servicios de salud que le sea 
solicitada por el Ejecutivo Federal;  
 
 
 
 
V. hasta XV. (...) 
 

IV. Promover, coordinar y realizar la evaluación 
de programas y servicios de salud que le sea 
solicitada por el Ejecutivo Federal o que 
deriven del inciso II.Bis, señalando su inclusión 
y justificando las partes no contempladas;  
 
V. hasta XV. (...) 
 

TEXTO VIGENTE 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 39.- A la Secretaría de Salud, 
corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos:  
 
I.- Establecer y conducir la política nacional en 
materia de asistencia social, servicios médicos 
y salubridad general, con excepción de lo 
relativo al saneamiento del ambiente; y 
coordinar los programas de servicios a la salud 
de la Administración Pública Federal, así como 
los agrupamientos por funciones y programas 
afines que, en su caso, se determinen.  
 
 
 
II. hasta XXIV. (...) 
 

Artículo 39.- A la Secretaría de Salud, 
corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos:  
 
I.- Establecer y conducir la política nacional en 
materia de asistencia social, servicios médicos, 
medicina tradicional y complementaria, 
salubridad general, con excepción de lo relativo 
al saneamiento del ambiente; y coordinar los 
programas de servicios a la salud de la 
Administración Pública Federal, así como los 
agrupamientos por funciones y programas 
afines que, en su caso, se determinen.  
 
II. hasta XXIV. (...) 
 

 

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

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO. Se reforman las fracciones I, IV y adiciona la fracción II.Bis del artículo 7 de la Ley General de Salud, 

para quedar de la forma siguiente: 

 

Ley General de Salud 
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Artículo 7o.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, 

correspondiéndole a ésta:  

 

I. Establecer y conducir la política nacional en materia de salud, incluida la medicina tradicional y 

complementaria por medio de un Programa específico en la materia, en los términos de las leyes aplicables 

y de conformidad con lo dispuesto por el Ejecutivo Federal;  

 

II. Coordinar los programas de servicios de salud de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen;  

 

II.Bis. Llevar a cabo la consulta en términos de la Ley General de Planeación para la realización del Programa 

Nacional de Salud en Medicina Tradicional y Complementaria; 

 

IV. Promover, coordinar y realizar la evaluación de programas y servicios de salud que le sea solicitada por el 

Ejecutivo Federal o que deriven del inciso II.Bis, señalando su inclusión y justificando las partes no 

contempladas;  

 

V. hasta XV. (...) 

 

 

SEGUNDO. Se reforman la fracción I del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

para quedar de la forma siguiente: 
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LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 

Artículo 39.- A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:  

 

I.- Establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos, medicina 

tradicional y complementaria, salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente; 

y coordinar los programas de servicios a la salud de la Administración Pública Federal, así como los 

agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen.  

 

II. hasta XXIV. (...) 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación.  

 

 

Suscribe, 
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10. Del Dip. Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 212 DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN MANUEL CAVAZOS BALDERAS, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva 

Presidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados, LXIII Legislatura 

Presente 

 

El suscrito, Juan Manuel Cavazos Balderas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en la LXIII Legislatura, y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, fracciones I y IV, 77 y 

78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, una iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 212 de la Ley General de Salud, al tenor de 

la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

Constituye una gran preocupación de salud y su repercusión para las finanzas públicas la obesidad y el 

sobrepeso que afecta a gran parte de los mexicanos, debido a que nuestro país ocupa actualmente el primer 

lugar en estos rubros a nivel mundial. Casi una tercera parte de los adultos mexicanos tienen exceso de peso, 

según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, por sus siglas 

en inglés).15  

Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud de Estados Unidos de 2010 (los más recientes que se tienen), 

el índice de obesidad entre adultos allí era de 35,7%. Los mismos datos para México, según la Encuesta 

Nacional de Salud de 2012 (es decir, mucho más recientes que los de EE.UU.), es de 32,7%. Pero si sumamos 

obesidad con sobrepeso, los resultados son diferentes. En el caso de Estados Unidos (2010) se indica que era 

de 68,8%, mientras que en México (2012) es de 71,4%. i Lo cual nos mantiene en un alarmante primer lugar 

en este rubro. 

Sucede lo mismo con el sobrepeso en la niñez, desde el 2011 la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) advirtió que el país estaba en los primeros lugares de las naciones más obesas 

del mundo, con un preocupante elemento: uno de cada tres niños presentaba exceso de peso.ii Datos que 

coinciden con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012. En relación a esta grave 

problemática, refiere el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), basada en la misma encuesta 

de la ENSANUT, que uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad. 

                                                           
Notas: 
15 CNN, México, “México es el País 'Más Obeso' del Mundo, según un Informe de la ONU”, 11 de julio de 2013,  consúltese  
http://mexico.cnn.com/salud/2013/07/11/mexico-es-el-pais-mas-obeso-del-mundo-segun-un-informe-de-la-onu 
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Para los escolares, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió un promedio del 26% para 

ambos sexos16  

Este problema de la obesidad y el sobrepeso en la población adulta e infantil constituye una gran 

preocupación debido a que han rebasado la capacidad económica del Estado Mexicano para responder a sus 

efectos en la salud y bienestar de las personas.  La obesidad y el sobrepeso dan como origen a otras 

enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes, colesterol, triglicéridos altos, enfermedades 

cardiovasculares, altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, entre otros, principales causas de 

mortalidad en el país17, lo que trae como consecuencia repercusiones económicas onerosas para el sector 

salud, debido a que tiene que hacer, además,  uso de recursos especializados y de mayor tecnología que 

imponen altos costos para su atención. 

En declaraciones de la extitular de la Secretaría de Salud, Mercedes Juan López, más de la mitad de los 

recursos del sector salud van para atender la obesidad y sus complicaciones. “No hay recursos que alcancen 

en el sector público ni en el sector privado para poder atender las enfermedades crónicas no transmisibles, 

solamente el tema de la obesidad nos lleva más de la mitad de los recursos del sector público en materia de 

salud”18 Por tanto la obesidad y el sobrepeso representa un grave riesgo para la salud de la población y de 

las finanzas públicas. Hoy en día constituye un problema grave y serio en el que se habrá de continuar 

aplicando medidas preventivas para congelar estos alarmantes datos. 

De los 1,200 millones de personas que sufren problemas de obesidad, 70 son mexicanos, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trata de un problema que puede costar a México al menos 

150,000 millones de pesos para los próximos 10 años por los gastos que implicará tratar las enfermedades 

crónicas que genera.19 

Los alimentos procesados altos en calorías y de bajo costo, han contribuido, sin duda,  a engrosar esta 

problemática. 

La Ley General de Salud contempla como uno de los objetivos de la educación para la salud el de orientar y 

capacitar a la población en materia de nutrición, entre otros, así como la detección oportuna de 

enfermedades. No obstante  las alarmantes cifras de obesidad y sobrepeso en adultos y niños, así como las 

enfermedades que traen consigo, demuestran que la Ley General de Salud está exceptuando una clara 

orientación hacia al consumidor al no complementar la orientación nutricional por lo que incurre en una gran 

inadvertencia en el ámbito de educación para la salud, al no sugerir al consumidor de manera práctica, gráfica 

y visual el contenido calórico, de grasas, grasas saturadas, almidones, azúcares, sal y sodio, así como las 

ingestas diarias recomendadas, que le ayude a comparar el contenido específico o global de los nutrimentos 

en un producto, con uno o más productos similares o entre diferentes tipos de productos debido a que la 

etiqueta nutricional no tiende a ser, de primera vista, tan auto explicativa para el consumidor. Conforme a la 

                                                           
16 UNICEF, México, “El Doble Reto de la Malnutrición y la Obesidad”, véase http://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm, 
consultado el 27 de octubre de 2015. 
17 Las principales causas de mortalidad general en México, 2012 (% muertes totales), la constituyen las enfermedades del corazón 
(18%) y diabetes mellitus (14%), citado por IMCO, “Kilos de Más, Pesos de Menos, Los Costos de la Obesidad en México”, véase en 
http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/01/Kilos-de-m%C3%A1s-1.pdf 
18 Barragán, Daniela, Periódico Sin Embargo, “Sistema de Salud: El Presupuesto le Quita más Dinero a la Salud”, julio 22 de 2015, 
disponible en http://www.sinembargo.mx/22-07-2015/1413472  
19 CNN, México, 2 de febrero de 2011, véase http://mexico.cnn.com/nacional/2011/02/02/el-sobrepeso-y-la-obesidad-acaparan-
el-presupuesto-de-salud-en-mexico. 

 

http://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm
http://www.sinembargo.mx/22-07-2015/1413472
http://mexico.cnn.com/nacional/2011/02/02/el-sobrepeso-y-la-obesidad-acaparan-el-presupuesto-de-salud-en-mexico
http://mexico.cnn.com/nacional/2011/02/02/el-sobrepeso-y-la-obesidad-acaparan-el-presupuesto-de-salud-en-mexico
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instrumentación de medidas que involucren a los sectores público, privado y social se puede orientar, 

prevenir, controlar y erradicar estos padecimientos, con esta medida se tiende a  desalentar el comer y beber 

productos con alto contenido calórico, así como mejorar su contenido nutricional por parte de los 

industriales. 

Con esta iniciativa que hoy someto a su consideración, se pretende disminuir este flagelo que requiere de la 

cooperación de los sectores público, privado y social,  por lo que me permito proponer ante el pleno de esta 

honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa que reforma y adiciona el artículo 212 de la Ley 

General de Salud, que considera regular los envases y empaques de alimentos y bebidas no alcohólicas para 

que, además de contener la tabla nutricional, y con base a esta,  se emita un semáforo nutricional a efecto 

de que de una manera visual y sencilla, se  oriente e influya en las elecciones y en los hábitos de los 

consumidores para optar por los productos más saludables.  

El objetivo fundamental de la presente propuesta es contribuir a los objetivos de la educación para la salud 

auxiliando al consumidor, de una manera más comprensible y práctica, a identificar cualquier contenido que 

presente el producto, que le oriente a identificar si el producto es sano o no consumir según el contenido 

calórico, de grasas, grasas saturadas, almidones, azúcares, sal y sodio, así como las ingestas diarias 

recomendadas, que le ayude a comparar el contenido específico o global de los nutrimentos en un producto, 

con uno o más productos similares o entre diferentes tipos de productos debido a que la etiqueta nutricional 

no tiende a ser, de primera vista, tan auto explicativa para el consumidor. 

El semáforo nutricional constaría de tres colores, rojo, amarillo y verde. La marca roja indicaría que el 

producto tiene alto contenido calórico, de grasas, grasas saturadas, almidones, azúcares, sal y alto contenido 

de sodio, por lo que se emitirían leyendas o mensajes sobre las consecuencias negativas de su consumo, se 

propone se incluya en el etiquetado las advertencias “ ’X’ cantidades diarias recomendadas, ya que el 

consumir  en altas proporciones este producto puede causar daños a la salud”, las raciones estarían 

comprendidas bajo el siguiente parámetro: calorías 400 o más, azúcar 18 g o más, grasas 14 g o más, grasas 

saturadas 4 g o más, sal 1,20 o más.  La amarilla indicaría que contienen parte de estos componentes, pero 

en menor proporción, por lo que no serían tan nocivos para la salud, quedaría como sigue: calorías entre 150 

y 400, azúcar entre 6,75 g y 18 g, grasas entre 5,25 g y 14 g, grasas saturadas entre 1,50 g y 4 g, sal entre 0,45 

g y 1,20 g. La verde resultaría apta para consumirse, sin menoscabo de la salud, se ejemplificaría de la 

siguiente manera: calorías 150 o menos, azúcar 6,75 g o menos, grasas 5,25 g o menos, grasas saturadas 1,50 

g o menos, sal 0,45 o menos. Esta medida auxiliaría al consumidor a distinguir visual y rápidamente los 

alimentos que podrían dañar o beneficiar su salud y, por tanto, conllevaría al Estado Mexicano a salvaguardar 

el precepto constitucional de garantizar  la salud de la población con una alimentación nutritiva y de calidad. 

Ejemplo de Semáforo Nutricional 
. 
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Fuente: Fundación Mídete, véase  http://www.fundacionmidete.com/etiquetado-frontal-de-alimentos-y-
bebidas/ 
 
  

COLOR VERDE 

COLOR AMARILLO 

COLOR ROJO 

Consumo apto 

Consumo moderado 

Consumo  no frecuente 

http://www.fundacionmidete.com/etiquetado-frontal-de-alimentos-y-bebidas/
http://www.fundacionmidete.com/etiquetado-frontal-de-alimentos-y-bebidas/
http://www.fundacionmidete.com/wp-content/uploads/2014/05/semaforo2.jpg
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Se adjunta la tabla comparativa de la propuesta: 

Ley General de Salud 

Texto vigente  Texto propuesto 

ARTÍCULO 212. La naturaleza del producto, la 
fórmula, la composición, calidad, denominación 
distintiva o marca, denominación genérica y 
específica, etiquetas y contra etiquetas, deberán 
corresponder a las especificaciones establecidas 
por la Secretaría de Salud, de conformidad con 
las disposiciones aplicables, y responderán 
exactamente a la naturaleza del producto que se 
consume, sin modificarse; para tal efecto se 
observará lo señalado en la fracción VI del 
artículo 115. Las etiquetas o contra etiquetas 
para los alimentos y bebidas no alcohólicas, 
deberán incluir datos de valor nutricional, y tener 
elementos comparativos con los recomendados 
por las autoridades sanitarias, a manera de que 
contribuyan a la educación nutricional de la 
población. En la marca o denominación de los 
productos, no podrán incluirse clara o 
veladamente indicaciones con relación a 
enfermedades, síndromes, signos o síntomas, ni 
aquellos que refieran datos anatómicos o 
fisiológicos. 

 
 
 

SIN CORRELATIVO 

ARTÍCULO 212…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además de lo señalado en el párrafo anterior, 
deberá incluir en los envases y empaques de 
alimentos y bebidas no alcohólicas un semáforo 
nutrimental que alerte de una manera visual al 
consumidor acerca del contenido calórico, de 
grasas, grasas saturadas, almidones, azúcares, 
sal y sodio que contiene el producto, con 
fundamento en la etiqueta nutricional. 

 

En consecuencia de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente: 

Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 212 de la Ley General de Salud. 

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 212 de la Ley General de Salud; para quedar 

como sigue: 

Artículo 212 
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Además de lo señalado en el párrafo anterior, deberá incluir en los envases y empaques de alimentos y 

bebidas no alcohólicas un semáforo nutrimental que alerte de una manera visual al consumidor acerca del 

contenido calórico, de grasas, grasas saturadas, almidones, azúcares, sal y sodio que contiene el producto, 

con fundamento en la etiqueta nutricional. 

Transitorios 

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

Federación. 

Segundo. En un lapso de hasta 90 días, la Secretaría de Salud, expedirá el reglamento para la aplicación 

de esta norma. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,  a  14 de 
Agosto de 2018. 
 
 
 

Diputado Juan Manuel Cavazos Balderas  
Diputado Federal por el Estado de Nuevo León del Grupo Parlamentario del PRI 
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11. De la Dip. María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 Ter de la Ley de Institutos 
Nacionales de Salud. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7 

TER DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD, A CARGO DE LA 

DIPUTADA MARÍA GLORIA HERNÁNDEZ MADRID, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
La que suscribe, Diputada por el estado de Hidalgo, María Gloria Hernández 
Madrid, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; 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 

6 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea, Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 7 Ter de la Ley de Institutos 
Nacionales de Salud, lo anterior con base en lo siguiente 
 
 
Exposición de Motivos 
 
 
4. Antecedentes  
 
En un país donde los habitantes tienen en promedio 26 años —según cifras del Censo de Población 2010—
, el principal obstáculo que enfrentan los adultos mayores para tener una "vida digna" es que sus derechos 
no se respetan. 
La falta de oportunidades para este grupo de la población puede implicar que terminen en el abandono, 
según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). 

En México, 10.1 millones de habitantes tiene 60 años o más y la mitad de ellos no tiene ingresos suficientes 
para cubrir sus necesidades básicas, según los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en 
México (Enadis, 2010). 

Las proyecciones oficiales indican que en cuatro décadas, el 28% de la población tendrá 60 años o más (33.7 
millones), por lo que en 2050 unos 15 millones de mexicanos serán dependientes económicos. 

 “Asumir a priori que una persona es inútil, incapaz o enferma debido a su edad es una práctica injustificable 
desde cualquier punto de vista”, indica el Conapred en el informe de resultados de la Enadis que presenta 
este martes. 

Nueve de cada diez adultos mayores encuestados considera que en México es "difícil" conseguir empleo, y 
además, 66% consideró "muy difícil" recibir apoyos gubernamentales. 
 
 
5. Planteamiento del Problema. 
 
 

 
 

DIP. MA. GLORIA 
HERNÁNDEZ 
MADRID 
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El aumento de la longevidad logrado en los últimos años da como resultado que las personas vivamos un 
periodo cada vez más prolongado de nuestras vidas como adultos mayores, con características biológicas 
específicas y condiciones de salud propias de la vejez. La capacidad biológica de adaptación no desaparece 
del todo durante el envejecimiento. De hecho, es posible envejecer en condiciones saludables, es decir: con 
un mínimo de enfermedad y discapacidad, manteniendo la funcionalidad y la independencia en niveles 
óptimos. De ahí la importancia de procurar que el envejecimiento ocurra en condiciones favorables para el 
desarrollo productivo y el bienestar humano.20 
 
Si un adulto mayor acude ante las instituciones del Estado a ejercer sus derechos, éste debe garantizar en 
todo momento que se respete su dignidad humana, que no se cometan abusos en su contra, lo anterior es 
así, pues las personas adultas mayores, dependiendo de su edad, pueden ser sujetas de abusos porque es un 
hecho notorio que existe en los últimos años de vida de una persona adulta mayor, una disminución en la 
agudeza de sus sentidos e, incluso, que tienen menor agilidad mental. En ese sentido, las instituciones del 
Estado deben tener especial cuidado en salvaguardar sus derechos y su dignidad humana, en tanto sea 
evidente que su estado de vulnerabilidad puede conducir a una discriminación institucional, social, familiar, 
laboral y económica.21  
 
No obstante esta obligación jurídica y humana de las instituciones y servidores públicos en nuestro país, una 
de las áreas que mayor repercute en la vulneración de derechos de las personas adultas mayores es 
precisamente la que con el tiempo se deteriora más, esto es, la salud; en México, el envejecimiento 
poblacional se caracteriza por la coexistencia de enfermedades crónico- degenerativas, enfermedades 
transmisibles y desnutrición. Esta mezcla de condiciones de salud representa un riesgo desconocido, en cuanto 
a la discapacidad que puede presentar la población que sobrevive hasta edades avanzadas y la respuesta de 
los sistemas de salud para enfrentar la carga asociada con este triple desafío.  
 
La desprotección social en la que vive la población de Adultos Mayores, es un factor determinante del 
empobrecimiento de la familia, sobre la cual frecuentemente recae la responsabilidad del cuidado de los 
ancianos.  
 
El acelerado crecimiento de la población de Adultos Mayores representa una problemática para los diferentes 
sectores gubernamentales, debido a que no se ha desarrollado ni la infraestructura necesaria para garantizar 
el bienestar de este sector de la población, ni la capacidad humana para atender profesionalmente sus muy 
diversas demandas.22 
 
Aunado a lo anterior, las autoridades mexicanas tienen la obligación de salvaguardar los derechos de los 
grupos vulnerables, entre ellos se encuentran los Adultos Mayores, en ese sentido, se cuenta con el Instituto 
Nacional de Geriatría cuya actividad se centra precisamente en participar de la vida institucional en materia 
de salud para las personas adultas mayores, sin embargo, pese a las atribuciones que la Ley de Institutos 
Nacionales de Salud le otorga y las que, en la realidad desarrolla en la creación y recomendación de acciones 
para proteger el derecho a la salud de las personas adultas mayores, es necesario dotarle las atribuciones 
específicas para aportar su conocimiento, desarrollo institucional y profesional para que las acciones que 

                                                           
20 http://www.geriatria.salud.gob.mx/contenidos/investigacion/investigacion.html 
21Registro: 2015257, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Materia(s): Constitucional, Tesis: I.3o.C.289 C (10a.), 
Página: 2403. Décima Época. ADULTOS MAYORES. LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DEBEN SALVAGUARDAR 
SUS DERECHOS Y SU DIGNIDAD HUMANA, EN TANTO SEA EVIDENTE QUE SU ESTADO DE VULNERABILIDAD 
PUEDE CONDUCIR A UNA DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL, SOCIAL, FAMILIAR, LABORAL Y ECONÓMICA.  
22https://www.insp.mx/lineas-de-investigacion/salud-y-grupos-vulnerables/investigacion/adultos-mayores.html 
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ejecutan en lo particular puedan reflejarse en políticas públicas de calidad, dotadas de la experiencia y 
expertis necesarias para que las instituciones de salud de la república puedan en el ámbito de sus atribuciones 
coadyuvar a que la población de adultos mayores tenga protegido y garantizado su derecho a la Salud.    
 
Por los razonamientos expuestos, la propuesta legislativa concreta para la resolución del problema planteado 
es la siguiente: 
 
 
6. Propuesta Legislativa 
 
 
 
Por los razonamientos y argumentos vertidos en esta Iniciativa, someto al conocimiento, análisis, valoración 
y dictamen correspondiente, el siguiente proyecto de 
 
 
Decreto 
 
 
Único. Se reforma el artículo 7 Ter de la Ley de Institutos Nacionales de Salud para quedar de la siguiente 
manera: 
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ARTÍCULO 7 Ter. El Instituto Nacional de Geriatría tendrá, además de las funciones señaladas en el artículo 6 
de esta ley, las siguientes:  
 
I. Apoyar a la Secretaría, en su carácter de dependencia coordinadora de sector, para la elaboración y 
ejecución de los programas anuales, sectoriales, especiales y regionales de salud en el ámbito de sus 
funciones, así como promover la concertación de acciones con los sectores social y privado en su ámbito de 
competencia;  
 
II. Fomentar la realización de proyectos de desarrollo de tecnología especializada, obteniendo con ello 
protocolos de innovación tecnológica en cuanto a la elaboración de medios de diagnóstico y tratamiento;  
 
III. Ser el centro nacional de referencia para asuntos relacionados con estudios sobre el envejecimiento 
poblacional y sus aplicaciones; 
 
IV. Recomendar y, en su caso, establecer políticas públicas de protección a la salud para las personas adultas 
mayores. 
 
 
Transitorios 
 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 
Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 08 días del mes de agosto de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
Diputada María Gloria Hernández Madrid (rúbrica) 
 
 
 

 

  



Página 206  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de agosto de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

12. De la Dip. María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 215 del Código Penal Federal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVII AL 

ARTÍCULO 215 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA GLORIA 

HERNÁNDEZ MADRID, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 
 
 
La que suscribe, Diputada por el estado de Hidalgo, María Gloria Hernández Madrid, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 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 6 fracción I, 77 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, Iniciativa con 
proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción XVII, al artículo 215 del Código Penal Federal, lo anterior 
con base en lo siguiente 
 
 
Exposición de Motivos 
 
 
7. Antecedentes  
 
 
Las investigaciones ministeriales, policiales o de autoridades auxiliares en materia penal, revisten una 
enorme trascendencia para lograr el objeto del proceso penal que es proteger al inocente, procurar que el 
culpable no quede impute y asegurar la reparación del daño, sin embargo, entre el momento de inicio de la 
investigación y la conclusión de la misma, se presentan un sin número de actos de investigación que 
requieren un cuidado particular por cuanto a la protección de los derechos humanos vinculados al proceso 
penal, entre ellos, la presunción de inocencia, los actos de molestia o las pruebas invasivas, desarrollar estas 
actividades con adecuada pulcritud conlleva a que se observe el derecho al debido proceso, la imputación 
clara, suficiente y efectiva en contra de las personas sobre quien la investigación desemboca 
responsabilidad. 
 
 
Una de las actividades más frecuentes es la investigación policial, que en la actualidad está dotada de un 
número importante de protocolos y manuales que tienden a garantizar la protección de los derechos 
humanos de las personas, la protección jurídica del agente policial y, la efectividad del proceso penal, en 
ese sentido, la vulneración de estos lineamientos de investigación policial provoca en automático la 
violación de los derechos humanos y, en casos extremos, la comisión de delitos, es por ello que esta 
actividad fuera de los márgenes permitidos por la ley, los protocolos y/o manuales de procedimientos debe 
ser considerada en principio un abuso de autoridad.    
 
 
8. Planteamiento del Problema. 
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La consolidación del proceso penal acusatorio en México ha permitido transitar de viejas y anquilosadas 
prácticas de investigación policial, entre ellas la tortura, que tenían como sustento encontrar un culpable y 
no necesariamente la aplicación objetiva de la ley sancionatoria. 
 
 
Dentro de los protocolos y manuales que en este momento existen para la actividad policial de investigación 
o intervención en materia penal podemos encontrar el de primer respondiente, el informe policial 
homologado, protocolo para el uso adecuado de la fuerza, en materia de violencia de género, para la 
actuación en manifestaciones públicas entre otros, ahora bien, dada la resistencia al cambio y la erradicación 
de costumbres lacerantes de los derechos humanos y de la integridad de las personas, en nuestro país 
lamentablemente aún es frecuente saber de actividades o actuaciones policiales al margen de estos 
instrumentos que deben facilitar su actuar, lejos de ello, en algunos casos son solo letra “muerta”; de ahí que 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe de 2017 ubicó a la Comisión Nacional de Seguridad 
en el segundo lugar de las instituciones o autoridades con mayor número de recomendaciones, en 2014 el 
37% de la población conocía a alguna persona maltratada por la policía.  
 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2016 señaló que en México se vive una grave 
crisis de derechos humanos; de acuerdo con el Informe Anual de Amnistía Internacional 2016/17, México 
tienen uno de los más graves problemas en América Latina y señala que “la impunidad por tortura y otros 
malos tratos seguía siendo casi absoluta”. La Procuraduría General de la República informó que se estaban 
revisando 4715 expedientes de investigación por este tipo de abusos, pero había más de 3000 peticiones 
pendientes de tramitación.     
 
 
Ahora bien, no obstante que el artículo 123 de la Constitución Política mexicana dispone que los ministerios 
públicos, policías y peritos que sean suspendidos o separados de sus encargos, no podrán ser reincorporados 
a ellos, aún y cuando se obtenga sentencia o resolución que los absuelva, esta medida ha sido altamente 
ineficaz para disminuir en algunos casos las violaciones de derechos humanos a cargo de las autoridades 
principalmente policiales y de procuración de justicia. 
 
 
En informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos estableció que: 
 
 
1. En este marco, en los últimos años han tenido lugar incidentes trágicos de violencia con participación 
de agentes del Estado, los cuales han sido reportados ampliamente en los medios de comunicación: el 
asesinato de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México en junio de 2014, algunas de ellas presuntamente 
ejecutadas extrajudicialmente por miembros del ejército; la muerte de civiles presuntamente a manos de 
elementos de la Policía Federal en Apatzingán, Michoacán, en enero de 2015; el presunto enfrentamiento en 
los límites entre Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán en junio de 2015 en el que perdieron la vida 42 civiles y 
un elemento de la Policía Federal, entre otros. En los tres casos mencionados, la primera versión de las 
autoridades – sin que haya una investigación de por medio - fue que las muertes de civiles eran resultados 
de enfrentamientos entre elementos de la fuerza pública y civiles. Con el paso del tiempo y la investigación, 
los testimonios y los indicios apuntan a la presunta participación de autoridades federales y miembros de las 
fuerzas armadas, a la alteración de la escena del crimen a fin de presentar la situación como si se tratara de 
enfrentamientos, e irregularidades en las investigaciones. Estas situaciones requieren la revisión del uso de 
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la fuerza en México en armonía con los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. 
Asimismo, requiere la adopción e implementación de medidas de rendición de cuentas por un cuerpo 
independiente de todas las fuerzas de seguridad en relación a operativos y tareas de seguridad pública en 
donde haya privación de la vida. 

 
Como puede apreciarse, pese a los esfuerzos por crear un marco normativo que dé certeza a la intervención 
de las fuerzas policiales en asuntos de carácter penal, es necesario aumentar las prescripciones que más allá 
de generar la posibilidad de una sanción, en realidad sancionen el uso inadecuado de las funciones de 
investigación penal en detrimento de la población y sus derechos humanos y que, al mismo tiempo si bien 
puede encaminarse principalmente al ámbito policial, no se restrinja a este y pueda articularse respecto de 
autoridades auxiliares de cualquier tipo, siempre que para su intervención exista un protocolo, manual o 
lineamientos específicos que prevean en qué condiciones deben intervenir y lo hagan de manera deficiente 
o por error hasta la realización dolosa de actividades que violenten esos protocolos, manuales o lineamientos 
de actuación.  
 
Por los razonamientos expuestos, la propuesta legislativa concreta para la resolución del problema planteado 
es la siguiente: 
 
 
9. Propuesta Legislativa 
 
 
 
Por los razonamientos y argumentos vertidos en esta Iniciativa, someto al conocimiento, análisis, valoración 
y dictamen correspondiente, el siguiente proyecto de 
 
 
Decreto 
 
 
Único. Se adiciona la fracción XVII, al artículo 215 del Código Penal Federal quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 215.- Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las 
conductas siguientes: 
 
I.- … XVI.- … 
 
 
XVII.- Desarrollar actos de investigación en materia penal, inobservando o violentando los protocolos, 
manuales o lineamientos que al efecto le sean observables.  
 
 
 
Transitorios 
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Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 
Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 08 días del mes de agosto de 2018. 
 
 
Diputada María Gloria Hernández Madrid (rúbrica) 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
1. De la Dip. María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres a intensificar las acciones que permitan a los estados de la República contar 
con el presupuesto necesario para ampliar el número de centros de justicia para las mujeres. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA COMISIÓN 
NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRAS LAS MUJERES 
PARA QUE INTENSIFIQUE LAS ACCIONES QUE PERMITAN LA CREACIÓN DE 
CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. La 
suscrita, María Gloria Hernández Madrid, Diputada Federal del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Sexagésima Tercera 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta 

Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La violencia contra las mujeres no es un hecho aislado ni novedoso; es una deplorable expresión de nuestra 
resistencia al cambio, de la prevalencia de atavismos que nos impiden avanzar como sociedad hacia un 
estado de cosas más democrático e incluyente, más protector de los derechos humanos y de la dignidad de 
las personas. Al referirse a este asunto, nuestro grupo parlamentario ha sido consistente en que no es posible 
hablar de democracia ni de Estado de Derecho, cuando cerca de la mitad de la población se encuentra sujeta 
a prácticas que les impiden el ejercicio cabal de sus prerrogativas, el acceso a los beneficios del desarrollo.  
 
Actualmente, la violencia en contra de las mujeres es un fenómeno que ha dejado de ser normalizado y sobre 
el que existen cifras y datos que nos permiten acceder a su comprobación. Es decir, no se trata de anécdotas, 
sino de un patrón social consistente que no respeta clase, nivel cultural, postura ideológica o zona geográfica. 
 
Para atender, prevenir, sancionar y erradicar el fenómeno de violencia contra las mujeres, nuestro país se 
ha adherido a instrumentos internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, "Convención de Belém do Pará", la Convención 
Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer, la Convención Interamericana sobre 
Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, entre otros. 
 
En el ámbito de la legislación nacional destacan ordenamientos como la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres y, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta última constituyó 
un hito en el combate a la violencia de género, toda vez que, por primera vez, a nivel nacional se expidió una 
legislación orientada hacia la protección de la mujeres y que ha sido replicada con fortuna en todas las 
entidades federativas.  
 
Una de las consecuencias ejecutivas de la ley referida en el párrafo precedente fue la creación de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), como órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, a esta institución le competen entre otras cosas:  
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• Declarar la alerta de violencia de género; 

• Elaborar el Programa Nacional para la igualdad entre mujeres y hombres;  

• Formular las bases para la coordinación entre las autoridades federales, locales y municipales para 
la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;  

• Coordinar las acciones de los tres órdenes de gobierno en materia de protección, atención, sanción 
y erradicación de la violencia contra las mujeres, y dar seguimiento a las mismas; 

• Diseñar la política integral con perspectiva de género para promover la cultura de respeto a los 
derechos humanos de las mujeres; 

• Promover la observancia de los principios del derecho internacional de los derechos humanos de las 
mujeres, así como el cumplimiento de las obligaciones del Estado Mexicano derivadas de los 
convenios, acuerdos y tratados internacionales de los que forma parte, y 

• Analizar y sistematizar la información sobre las condiciones políticas, jurídicas, económicas, sociales 
y culturales que han dado lugar a la violencia contra las mujeres en el país. 

 
No obstante lo anterior, una de las medidas más acertadas que ha implementado hasta el día de hoy la 
Comisión, es la creación desde el año 2010, de los Centros de Justicia para Mujeres, espacios que concentran 
bajo un mismo techo servicios multidisciplinarios tales como atención psicológica, jurídica y médica; 
albergues temporales; ludoteca con expertas/os en temas de desarrollo infantil, y talleres de 
empoderamiento social y económico para apoyar a las mujeres a salir del círculo de violencia. 
 
A través de los Centros se busca dar respuesta a las obligaciones en materia de atención y prevención de 
violencia contra las mujeres, así como atender diversas recomendaciones internacionales formuladas al 
Estado mexicano en la materia. En estos Centros se busca fortalecer el acceso a la justicia por medio de un 
proceso de autovaloración para detener la violencia, así como proporcionar herramientas que propicien la 
toma de decisiones informada y encaminada a construir un proyecto de vida en entornos libres de violencia.23 
 
En el Quinto Informe de Labores 2016 – 2017 de la Secretaría de Gobernación se menciona que durante la 
presente administración se han destinado más de 253 millones de pesos para fortalecer la Red de Centros 
de Justicia para Mujeres, lo cual ha permitido brindar atención integral a más de 343 mil mujeres en situación 
de violencia, a través de servicios de atención sicosocial, jurídica, médica, talleres de empoderamiento, 
capacitación para el trabajo y canalización de refugios, entre otros. 
 
Por lo anterior, es dable decir que los Centros de Justicia para las Mujeres son una de las políticas públicas 
más exitosas que en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia se han puesto en marcha 
desde el Gobierno de la República.   
 
Actualmente 28 de las 32 entidades federativas cuentan con al menos un Centro de Justicia para Mujeres, 
sin embargo, existen cuatro estados que aún carecen de esta importantísima institución. 
 
En el sentido expuesto, toda vez que la CONAVIM  ha sido parte fundamental para el apoyo y orientación 
técnica en cada una de las etapas de puesta en marcha de los Centros de Justicia para Mujeres, desde la 
especificaciones técnicas para la construcción del inmueble, el aval de los predios así como, la gestión y 
liberación de los recursos para la apertura de los mismos, es indudable la necesidad de su intervención aún 
más amplia y profunda en las entidades federativas a fin de que hacer crecer el número de Centros de Justicia 

                                                           
23 Consultado en https://www.gob.mx/conavim/acciones-y-programas/centros-de-justicia-para-las-
mujeres?idiom=es. 

https://www.gob.mx/conavim/acciones-y-programas/centros-de-justicia-para-las-mujeres?idiom=es
https://www.gob.mx/conavim/acciones-y-programas/centros-de-justicia-para-las-mujeres?idiom=es
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en aquellas donde ya existen y, hacerlos una realidad en beneficio de las mujeres víctimas de violencia en 
aquellas en donde aún no ha sido posible crearlos.    
 
Derivado de lo expuesto y reconociendo en todo momento la excelente labor que ha realizado la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en pro del desarrollo de las mujeres 
mexicanas y la erradicación de la violencia en su contra, fenómeno que, dicho sea de paso, compete a todos 
y todas decrecer y eliminar de nuestra realidad social; es necesario que en la etapa de construcción de los 
presupuestos federal y estatales, intervenga en el ámbito de sus atribuciones para que se prevea los recursos 
necesarios para dotar a todas las entidades federativas de cuando menos un Centro de Justicia para Mujeres 
y, en su caso, de acrecentarlos para que, estos espacios libres de violencia continúen operando como factor 
de cambio y como generador de estabilización en las relaciones entre mujeres y hombres.   
 
En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente 
proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
intensifique las acciones que permitan a los estados de la república contar con el presupuesto necesario para 
ampliar el número de Centros de Justicia para las Mujeres en aquellos que cuenten con al menos uno y, en 
su caso, crearlos en aquellas que aún carecen de él. 
 
 
A T E N T A M E N T E 
 
 
 
María Gloria Hernández Madrid  
Diputada Federal. 
 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 24 de junio de 2018. 
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2. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a emitir resolución apegada a derecho con 
motivo de las elecciones para presidente municipal en los municipios de Monterrey y Guadalupe, en el 
estado de Nuevo León, el pasado 1 de julio del año en curso. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA QUE EN 

EJERCICIO DE SUS FACULTADES EMITAN RESOLUCIÓN APEGADA A DERECHO CON MOTIVO DE LAS 

ELECCIONES PARA PRESIDENTE MUNICIPAL EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y GUADALUPE, EN EL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN, EL PASADO 1 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. 
 

Las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en el artículo 79, numeral 

2, fracciones I y III; y 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta 

Honorable asamblea proposición con punto de acuerdo atendiendo a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

I. El día 01 de julio del año en curso se llevaron a cabo elecciones en el Estado de Nuevo León (entre 

otros) con la finalidad de renovar a los 42 diputados locales y los 51 ayuntamientos que conforman dicho 

Estado. 

 

II. De dicho sufragio, resultaron ganadores los candidatos del Partido Acción Nacional, Felipe de Jesús 

Cantú Rodriguez y Pedro Garza Treviño, por los municipios de Monterrey y de Guadalupe, respectivamente. 

 

III. En dicho ejercicio electoral, Felipe Cantú obtuvo una ventaja del 29.1% de la votación, mientras que 

Adrián de la Garza, candidato del PRI, obtuvo el 28.2% de la votación.  

 

Por su parte, Pedro Garza obtuvo el 28% de la votación, frente al 24% que obtuvo su mas cercana 

competidora Cristina Díaz, del Partido Revolucionario Institucional. 

Como correspondía, ambos candidatos, recibieron la constancia de mayoría que los acreditaba como 

presidentes municipales electos. 

 

IV. Días después, esto es el 18 de agosto del año en curso, en una decisión cuestionada por la sociedad 

mexicana, el  Tribunal Estatal Electoral, dio a conocer su decisión de revertir los triunfos de los candidatos 

panistas en los municipios de Monterrey y Guadalupe, para dar el triunfo a los candidatos del PRI. 
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V. Ante estos lamentables hechos, dados a conocer por la prensa nacional, la militancia panista, los 

medios de comunicación y la ciudadanía de los municipios neoleonenses afectados, han manifestado su 

inconformidad y descontento. 

 

 

VI. Con motivo de lo anterior, en defensa de la ciudadanía que representamos y  a nombre propio, 

solicitamos de manera respetuosa, la protección de los derechos electorales de la ciudadanía de los 

municipios de Monterrey y de Guadalupe, así como el respeto al Estado de Derecho que debe imperar en 

toda democracia moderna. 

 Con el presente punto de acuerdo, se pretende hacer un llamado a la protección de los derechos político 

electorales del electorado mexicano, consagrados en nuestra Carta Magna y a las garantías que los 

reconocen. Asimismo, solicitamos el restablecimiento de la democracia y el respeto al sufragio efectivo en el 

Estado de Nuevo León. 

Finalmente, expresamos  el temor y el descontento  de la ciudadanía mexicana, ante el temor de volver a 

aquellos tiempos en los que el partido en el poder, a través de la corrupción ejercía el poder sobre los 

tribunales de modo que le permitía  perpetuarse en el poder. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia resolución. 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que en ejercicio de sus facultades emitan resolución 
apegada a derecho con motivo de las elecciones para presidente municipal en los municipios de Monterrey 
y Guadalupe, en el Estado de Nuevo León, el pasado 1 de julio del año en curso. 
 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 22 de agosto de 2018. 
 
 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
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3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a remitir un informe del número total de 
averiguaciones previas y carpetas de investigación que ha iniciado o atraído durante la presente 
administración, y de manera pormenorizada señale en cuáles ha ejercido acción penal, con y sin detenido, 
ante los órganos jurisdiccionales, así como el estado procesal que guardan. 
 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República, para que un plazo no mayor a treinta días, remita a esta 
Soberanía un informe estadístico y de desempeño en el que detalle el número 
total de averiguaciones previas y carpetas de investigación que ha iniciado o 
atraído durante la presente administración, y de manera pormenorizada señale 
en cuales ha ejercido acción penal, con y sin detenido, ante los órganos 
jurisdiccionales, así como el estado procesal que guardan. 
 
 

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 

Comisión Permanente, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

La violencia ha dañado profundamente a la sociedad mexicana, de manera paralela ha visto severamente 

afectada su imagen tanto al interior del país como hacia el exterior. Lamentablemente se trata de una 

problemática grave, que junto a la crisis en materia de seguridad, la corrupción y la impunidad, se han 

conjugado para obstaculizar la promoción, protección, garantía y respeto efectivo de los derechos 

humanos. 

La puesta en peligro de derechos fundamentales para la sociedad, tales como la vida, la integridad física, 

la libertad, el patrimonio, entre otros, se ha convertido en algo cotidiano, y su tutela efectiva es un 

verdadero reto para el Estado mexicano. En el caso de la vida, un bien jurídicamente tutelado de enorme 

valía para la sociedad, presenta una situación inquietante. 

 
 

SEN. DAVID 
MONREAL ÁVILA  
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El homicidio, conducta-típica descrita en la legislación penal, tanto en la federal como en las de las 

entidades federativas, y que su descripción coincide en que se verifica cuando alguien priva de la vida a 

otro, es un delito cuyas cifras han incrementado de forma dramática. A saber, los números de incidencia 

delictiva del fuero común, en lo que va del presente sexenio, se han comportado de la siguiente forma 

respecto de los homicidios dolosos registrados a nivel nacional:24 

 

 

Como 

se 

infiere 

de la 

tabla 

anterior, la ocurrencia de presuntos homicidios dolosos registrados en averiguaciones previas o carpetas 

de investigación y reportados por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 

entidades federativas, ponen en alerta y evidencian la cruda realidad que vive México, constatando que la 

vida yace en peligro latente. Se observa un incremento gradual a partir de 2014 (15 mil 520 presuntos 

homicidios dolosos), cifra que para 2017 aumentó en un 63.1%.25 El aumento se perfila similar para 2018, 

pues tan solo al primer semestre, se contabilizan 13 mil 738 homicidios dolosos,26 tan solo mil 782 menos 

que los registrados en todo 2014. 

                                                           
24 Sobre el dolo, el articulo 9o. del Código Penal Federal establece que “Obra dolosamente el que, conociendo los 
elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho 
descrito por la ley”. 
25 Véase en Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Cifras de homicidio doloso, 
secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2017, publicado el 20 de julio de 2018, consultado el 17/08/2018 [en 
línea], disponible en: 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/cifras%20de%20homicidio%20doloso%20secuestro%20etc/HDSECEXT
RV_052018.pdf 
26 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Incidencia Delictiva del Fuero Común 
2018, publicado el 20 de julio de 2018, consultado el 17/08/2018 [en línea], disponible en: 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-Delitos-2018.pdf 

18,106

15,520

16,909

20,547

25,324

13,738

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

Incidencia delictiva del fuero común
Cifras de homicidio doloso 2013-2018

(Total nacional)

Ocurrencia de presuntos homicidios dolosos

Fuente: Elaboración propia con cifras de la incidencia del fuero común reportadas por 

el SESNSP. 

*La cifra corresponde a los meses de enero a junio de 2018. 
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La preocupación por la situación que acontece en el fuero común ha sido abordada de forma recurrente 

por diversos legisladores, incluido quien suscribe el presente; sin embargo, en el fuero federal, a pesar de 

que las cifras lógicamente son menores, no debe menoscabarse su importancia. A saber, por lo que hace a 

los delitos del fuero federal que atentan contra la integridad corporal,27 en lo que va del presente sexenio 

se tiene el siguiente registro a nivel nacional: 

 

 

Como 

se 

observa en la gráfica anterior, el comportamiento de las cifras se ha moderado hasta 2017, no obstante, por 

lo que se infiere de lo reportado hasta el primer semestre del presente año, se perfilan números similares a 

sus antecesores. Es importante hacer hincapié en que estas cifras se refieren a la ocurrencia de presuntos 

delitos, los cuales se registraron con base en el número de averiguaciones previas o carpetas de investigación, 

tarea que en el ámbito federal le compete iniciar a la Procuraduría General de la República (PGR). 

De acuerdo con la Ley Orgánica de la PGR, esta debe ejercer sus atribuciones respondiendo a la satisfacción 

del interés social y del bien común. En sus funciones como Ministerio Público de la Federación, la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere:28  

• La persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal;  

• Solicitar las medidas cautelares contra los imputados; 

• Buscar y presentar las pruebas que acrediten la participación de éstos [los imputados] en hechos que 

las leyes señalen como delito;  

                                                           
27 Si se interpreta conforme a lo establecido en el Código Penal Federal vigente, dentro de los delitos contra la 
integridad corporal se contemplan: Lesiones, Homicidio (en sus diversas modalidades), Feminicidio; Aborto; Abandono 
de personas y Violencia familiar. 
28 Véase el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Fuente: Elaboración propia con cifras de la incidencia del fuero federal reportadas por el 

SESNSP. 

*La cifra corresponde a los meses de enero a junio de 2018. 
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• Procurar que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la 

impartición de justicia sea pronta y expedita; y 

• Pedir la aplicación de las penas, e intervenir en todos los asuntos que la ley determine. 

La investigación y persecución de los delitos del orden federal, al tenor de la ley correspondiente, comprende 

a grandes rasgos: la averiguación previa (carpeta de investigación con el nuevo sistema penal acusatorio), 

actuación ante los órganos jurisdiccionales, atención y seguridad a la victiman o el ofendido por algún delito. 

Sin embargo, a través de la investigación realizada por un medio periodístico digital, en días recientes se dio 

a conocer que la PGR no esclarece los homicidios en México, aseverando que “en los últimos ocho años, la 

dependencia inició o atrajo la investigación de más de 400 homicidios en el país, pero en ese mismo plazo 

solo cerró dos casos con sentencias condenatorias”.29 

Lo anterior salió a la luz por una solicitud de información vía transparencia, de la cual se desprende que, de 

enero de 2010 a mayo de 2018, la PGR inició 402 averiguaciones previas y carpetas de investigación por el 

delito de homicidio doloso, plazo en el que reportó la consignación de 63 investigaciones (solo 8 con 

detenido), lo que significaría una efectividad de apenas 15 por ciento, asevera la investigación.30 

En el mismo sentido se sostiene que, sumada la cantidad de averiguaciones y carpetas de investigación 

abiertas por homicidio doloso de enero de 2010 a mayo de 2018, tanto a nivel local como federal, el total 

asciende a 172 mil 263 casos, de los cuales la PGR solo investigó el 0.2%. No se omite señalar que la cifra 

contrasta con otras mediciones que atribuyen los homicidios al crimen organizado, lo cual indicaría que 

muchos debieran ser de competencia federal.31 

A saber, la organización no gubernamental Semáforo Delictivo registró más 25 mil 339 homicidios en 2017 

(23% más que en 2016), de los cuales el 75% fueron ejecuciones del crimen organizado.32 Bajo esa premisa 

resulta preocupante la puesta en duda de la efectividad del Ministerio Público Federal. 

Por tanto, derivado de la información dada a conocer, de las cifras de incidencia delictiva que han repuntado 

en los últimos años y de una legítima preocupación sobre el trabajo que realizan las autoridades en el país, 

se estima pertinente realizar un atento exhorto a la Procuraduría General de la República, para que remita a 

esta Soberanía un informe en el que detalle: el número total de averiguaciones previas y carpetas de 

                                                           
29 Rangel, Arturo, “La cero efectividad de PGR para esclarecer homicidios: en 8 años obtuvo dos sentencias”, Animal 
Político, 16 de agosto de 2018, consultado el 17/08/2018 [en línea], disponible en: 
https://www.animalpolitico.com/2018/08/la-cero-efectividad-de-pgr-para-esclarecer-homicidios-en-8-anos-obtuvo-
dos-sentencias/ 
30 Ídem. 
31 Ídem. 
32 “Ejecuciones en México aumentaron 55% en 2017: Semáforo Delictivo”, Forbes, México, 23 de enero de 2018, 
consultado el 17/08/2018 [en línea], disponible en: https://www.forbes.com.mx/ejecuciones-aumentaron-55-en-
2017-semaforo-delictivo/ 
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investigación que ha iniciado o atraído durante la presente administración; con respeto a las anteriores, 

informe en cuántas ha ejercido acción penal, con y sin detenido, ante los órganos jurisdiccionales, así como 

el estado procesal que guardan; y el numero de asuntos en los que ha obtenido sentencias condenatorias; lo 

anterior respecto de todos los delitos que le corresponde investigar y perseguir en el ámbito de su 

competencia. 

Lo planteado no implica una simple y llana solicitud de información, pues la preocupación sobre la efectividad 

del trabajo que realiza la Procuraduría General de la República es fundamental para replantear acciones 

tendientes a erradicar la impunidad que impera en el país y que lastima a las victimas u ofendidos, en lo 

particular, y a la sociedad en general. 

La Constitución Federal mandata que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo esa premisa, la Procuraduría General de la 

República en sus funciones de Ministerio Público de la Federación, por ley también tiene la obligación de 

promover la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia. 

 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.-  La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Procuraduría General de la República, para que un plazo no mayor a treinta días, remita a esta Soberanía un 

informe estadístico y de desempeño en el que detalle el número total de averiguaciones previas y carpetas 

de investigación que ha iniciado o atraído durante la presente administración, y de manera pormenorizada 

señale:  

a) En cuántas ha ejercido acción penal, con y sin detenido, ante los órganos jurisdiccionales, así como 

el estado procesal que guardan; y  

b) El número de asuntos en los que ha obtenido sentencias condenatorias respecto de todos los delitos 

que le corresponde investigar y perseguir en el ámbito de su competencia. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comision Permanente del H. Congreso de la Unión a los 22 días de agosto 

de 2018. 
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4. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, a mantener una postura activa y responsable en materia de política exterior. 
 

 

 
 

SEN. VÍCTOR 
HERMOSILLO Y 
CELADA  
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5. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a revisar e implementar protocolos institucionales de prevención de discriminación 
religiosa, a efecto de reafirmar los principios de laicidad del Estado y autonomía del individuo. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE LA SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS POR EL QUE SE 

EXHORTA A REVISAR E IMPLEMENTAR PROTOCOLOS INSTITUCIONALES DE PREVENCIÓN DE 

DISCRIMINACIÓN RELIGIOSA A EFECTO DE REAFIRMAR LOS PRINCIPIOS DE LAICIDAD DEL ESTADO Y 

AUTONOMÍA DEL INDIVIDUO. 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción II del artículo 8; 95; 109; 110; 276 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno la presente 

proposición con Punto de Acuerdo, por el que se  EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A 

LLEVAR A CABO PROTOCOLOS INSTITUCIONALES DE LIBERTAD DE CULTO Y PREVENCIÓN DE 

DISCRIMINACIÓN RELIGIOSA A EFECTO DE REAFIRMAR LOS PRINCIPIOS DE ALICIDAD DEL ESTADO Y 

AUTONOMÍA DEL INDIVIDUO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos señala en su artículo 18: “Toda persona tiene derecho a la 

libertad de pensamiento, de conciencia y de religión….”, este Derecho Humano de Libertad de culto ha sido 

salvaguardado en el numeral 24 de nuestra carta Magna que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a 

la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado”. 

 

Si bien es cierto el marco regulatorio en apariencia es el adecuado para salvaguardar el Derecho Humano a 

la libertad de culto, también es cierto que en la práctica diaria nos encontramos con una realidad que deja 

en estado de indefensión a distintos grupos, sobre todo los llamados “minoritarios”, por cuestiones 

relacionadas con actos discriminatorios que tienen como origen sus creencias religiosas, vulnerando varias 
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esferas que afectan desde las cuestiones sociales, laborales, académicas, hasta en casos más graves aspectos 

en materia de salud y la esfera jurídica del individuo. 

 

Prueba de lo anterior son los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la que se concluye que una de cada cinco personas 

en nuestro país ha sido discriminada ya sea por su tono de piel, manera de hablar, peso, estatura, forma de 

vestir o arreglo personal, clase social. Creencias religiosas, sexo y edad. Esta encuesta también de forma 

específica señala que 1 de cada 4 hombres y 4 de cada 10 mujeres en nuestro país ha sido victima de 

discriminación religiosa, así como el hecho de que este tipo de discriminación trasciende como consecuencia 

a la privación y vulnerabilidad de los derechos humanos inalienables de la persona. 

 

Sin duda, la “discriminación de cualquier índole, es una distinción ilícita que vulnera los cimientos del sistema 

democrático..., y bajo ningún supuesto o condición debe ser aceptada…”. 

 

Como podemos observar las estadísticas hablan por sí solas, aunque la preocupación principal debe centrarse 

no solo en una tendencia numérica sino en el desarrollo de Protocolos institucionales de actuación que sean 

accesibles y entendibles para la población, y saber como actuar ante un hecho de discriminación religiosa 

que vulnere alguna de sus esferas de derecho. 

 

En el ámbito laboral es necesario poner especial atención pues según información de CONAPRED (Consejo 

Nacional para prevenir Discriminación), de la población que tiene una religión distinta a la mayoría católica, 

al menos el 43% considera que sus derechos no son respetados incluido el derecho del trabajo y el 31.4% 

piensa que tiene menos opciones para encontrar empleo en comparación con el resto de la población 

mientras que el 40% dice recibir menores salarios que los demás, motivo por el cual varios deciden ser omisos 

en los formatos laborales en donde se cuestionan sus preferencias religiosas, algunos optan por no comentar 

sobre su sistema de creencias de ninguna forma en su ámbito laboral por miedo a ser excluidos del grupo y 

en algunas ocasiones sufrir consecuencias de “mobbing” nos solo por parte de sus iguales, sino también de 

la estructura organizacional jerárquicamente superior e inferior en la que se desenvuelve el trabajador. 
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Ser victima de discriminación laboral por cuestiones de libertad de culto, es un acto a todas luces de un 

impacto brutal en el desarrollo social, económico, pero sobre todo psicoemocional del individuo, dejándolo 

en un estado completo de indefensión al no existir protocolos de prevención ni actuación a este tipo actos. 

 

En el ámbito de la salud con fechas recientes la libertad de culto en nuestro país ha sido cuestión de debate, 

al cuestionarse entre el derecho a la vida o la libertad autónoma de conciencia religiosa. Lo que implica un 

análisis imperioso en materia de bioética, protocolos de actuación intrahospitalarios de comités de Bioética 

y todo él circuito hospitalario sobre su respuesta al tratamiento legal, ético, laico, científico, salvaguardando 

y protegiendo el derecho autónomo de libertad de culto del paciente y el responsable legal del mismo, así 

como la puntual, laica, responsable y oportuna intervención de los diversos órganos jurisdiccionales. 

 

Es por lo anterior que es necesario trabajar en Protocolos Institucionales de protección de libertad de culto 

y prevención de discriminación religiosa, para hacer valer este Derecho Humano de forma real, en los 

diferentes sectores poniendo mayor énfasis en los sectores vulnerables y en las minorías, quienes 

lamentablemente sufren las consecuencias no solo de discriminación por su libertad de credo, sino de 

exclusión de un sistema que ha olvidado proteger estos aspectos ya que no representan los intereses de la 

mayoría religiosa de nuestro país, cabe recordar que una de las características del Estado es la laicidad y 

garantizar y proteger el Derecho Humano de Libertad de culto es uno de los más nobles deberes del Estado 

y una de las libertades Humanas por excelencia el tener autonomía de nuestra propia conciencia. 

 

Esta es una propuesta que ha sido trabajada por la Presidencia del Colegio Internacional para la Prevención 

de la Dispraxis, CIPREDIS, A.C., y la Sociedad Wicca de México, A.C., a la que se han sumado distintas 

instituciones y grupos culturales que han venido conociendo y apoyando casos de discriminación religiosa a 

minorias. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el 

siguiente: 
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  PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERA: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal 

para que, en el marco de respeto a nuestro texto constitucional en materia de libertad de culto, elabore 

protocolos institucionales de prevención de Discriminación religiosa a efecto de reafirmar los principios de 

laicidad del Estado y autonomía del individuo. 

 

SEGUNDO:  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de 

Gobernación para que en el marco de la creación de protocolos institucionales de prevención de 

Discriminación Religiosa lleve a cabo una consulta inclusiva que contemple a las llamadas minorías religiosas 

que culturalmente manifiestan su existencia, pero legalmente no cuentan con un reconocimiento. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente,  

a los 22 días del mes de agosto del 2018 

 

 

Suscribe, 
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6. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al gobierno del 
estado de Quintana Roo y al de sus municipios a implementar una estrategia sustentable en el manejo de 
aguas residuales. 
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y AL DE SUS MUNICIPIOS A QUE EN 

COORDINACIÓN IMPLEMENTEN UNA ESTRATEGIA SUSTENTABLE EN EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES. 

 

La suscrita, Luz María Beristain Navarrete, Senadora de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente del 

H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición de Punto de Acuerdo de urgente y obvia Resolución, al 

tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Durante los últimos años en el Estado de Quintana Roo, se ha propiciado la contaminación de sus aguas, tal 

es el caso de la laguna Nichupté en Cancún, la bahía de Chetumal, y el Mar en general de la costa de Quintana 

Roo, esto en gran medida por las descargas de aguas negras que van a dar al mar, lo cual es sumamente 

dañino para el equilibrio ecológico y para la salud. 

 

Además, resulta una problemática que se agrava aún más, ya que las descargas contaminantes son un factor 

por medio del cual propicia el incremento del sargazo, dicha alga que ha puesto en peligro el destino turístico 

del Estado de Quintana Roo, atentando con el sustento de miles de familias, esto provoca un inminente daño 

ambiental, y por ende a la salud y al turismo. 

 

Es importante expresar lo que se entiende según la Ley de Aguas Nacionales; por aguas residuales, cuerpo 

receptor, descarga, sistema de agua Potable y Alcantarillado, para el correcto manejo de aguas residuales. 

Según la Ley de Aguas Nacionales establece lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I a V… 
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VI. "Aguas Residuales": Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de 

usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, de las 

plantas de tratamiento y en general, de cualquier uso, así como la mezcla de ellas; 

VII a X… 

XII. "Descarga": La acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un 

cuerpo receptor; 

XII a XVI… 

XVII. "Cuerpo receptor": La corriente o depósito natural de agua, presas, cauces, zonas 

marinas o bienes nacionales donde se descargan aguas residuales, así como los terrenos en 

donde se infiltran o inyectan dichas aguas, cuando puedan contaminar los suelos, subsuelo 

o los acuíferos; 

XVIII a XIL… 

L. "Sistema de Agua Potable y Alcantarillado": Conjunto de obras y acciones que permiten la 

prestación de servicios públicos de agua potable y alcantarillado, incluyendo el saneamiento, 

entendiendo como tal la conducción, tratamiento, alejamiento y descarga de las aguas 

residuales;” 

 

Así mismo es importante resaltar lo establecido en el artículo 14 Bis 5 en su fracción Primera. 

 

ARTÍCULO 14 BIS 5. Los principios que sustentan la política hídrica nacional son:  

I. El agua es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, 

económico y ambiental, cuya preservación en cantidad y calidad y sustentabilidad es tarea 

fundamental del Estado y la Sociedad, así como prioridad y asunto de seguridad nacional…” 

 

Es de suma importancia este Punto de Acuerdo el cual debe atenderse de manera urgente, ya que no solo se 

está contaminando el mar ante un ausente y deficiente de sistema de drenaje, ya que el acuífero de la 

península de Yucatán se ve afectado por las descargas que realizan los ciudadanos, ya que se filtran los 

desechos a los mantos acuíferos y además no hay certeza de que los hoteles no estén contaminando dichos 

acuíferos que conforman el acuífero de la península. 

 

Es importante atender este tema porque en caso contrario, el destino turístico no solo de Quintana Roo, sino 

de toda la península se pondrá en riesgo, actualmente podemos ver los estragos del cambio climático que 

propician desde el incremento de huracanes hasta el incremento de sargazo, el cual nos está costando sumas 
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millonarias, es momento de acudir a la inversión a la prevención y no esperar hasta que el problema se 

presente de manera grave y difícil de solucionar. 

 

Es imperante que se dé cumplimiento tanto a nuestra normativa nacional como a la internacional, como por 

ejemplo al acuerdo de París, al acuerdo de Cancún y a los que establece la agenda 2030, ya que nuestro país 

siempre se ha posicionado como una nación que respalda el cuidado al medio ambiente, recordemos que 

contamos con la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética, por mencionar solo 

algunos de los logros en materia de medio ambiente en nuestro país. 

 

En conclusión, este llamado debe brindar soluciones a los contaminantes que se descargan al mar y al 

acuífero de la península de Yucatán, pero además debe implicar un sistema aprovechamiento de agua pluvial, 

que lleve a Quintana Roo a la sustentabilidad. 

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

Punto de Acuerdo 

ÚNICO. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Medio ambiente y Recursos Naturales, al Gobierno del Estado de Quintana Roo y al de sus Municipios a que 

en coordinación implementen una estrategia sustentable en el manejo de aguas residuales, en dicha Entidad 

Federativa. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, a 23 de agosto de 2018 

Atentamente 

 

Sen. Luz María Beristain Navarrete 
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EFEMÉRIDES 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. 
 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE. 

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

P R E S E N T E. 

 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE: 

 

“Las grandes oportunidades para ayudar a los demás raras veces vienen,                   pero las pequeñas nos 

rodean todos los días.”  

- Sally Koch- Voluntaria. 

 

Y eso es precisamente lo que hacen las personas que dedican su tiempo a la Ayuda 

Humanitaria. Ayudar a los demás todos los días. 

 

La ayuda humanitaria es una forma de solidaridad y cooperación, generalmente 

destinada a las poblaciones más pobres o en alguna situación de crisis humanitaria 

provocada por catástrofes o guerras. Llevan consigo la misión de salvar vidas, 

prestar atención médica, comida, vestido y refugio, sin discriminar condición social, 

económica, raza o credo. 

 

Su labor merece el reconocimiento de toda la comunidad internacional, por ello, la Asamblea General de 

Naciones Unidas (ONU) reconoce el día 19 de agosto de cada año como el “Día Mundial de la Asistencia 

Humanitaria”, para reconocer la labor de quienes arriesgan sus vidas en este noble servicio al prójimo, 

además de crear motivación en favor de este tipo de acciones. 

 

El Día coincide con el aniversario del atentado contra la sede de las Naciones Unidas en Bagdad, Iraq en 2003. 

Es un día en que la ONU y sus socios llaman hoy a la solidaridad mundial con los más de 130 millones de 

personas que en todo el mundo necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir. 

 

Todos los años, los desastres naturales y los conflictos armados causan un sufrimiento enorme para millones 

de personas, en especial los más pobres del mundo, los más marginados y los más vulnerables. Los primeros 

que entran en ayuda son los mismos voluntarios del lugar, que bien merecen el apoyo inmediato para ser 

secundados por parte de la comunidad internacional, sin embargo, todos unidos, conforme señala ONU, bajo 

el mismo compromiso con los principios humanitarios. 

 

 
 

SEN. JESÚS 
CASILLAS ROMERO  
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Sin duda, un día oportuno para rendir homenaje a la memoria de todos aquellos que han perdido la vida en 

esta noble tarea de servir a la humanidad, un reconocimiento al heroísmo de los que siguen en la primera 

línea del frente para llevar asistencia humanitaria y socorro a las personas más necesitadas, como también 

para reconocer y reflexionar sobre la necesidad de la cooperación internacional en esta asignatura, en la cual, 

todos estemos dispuestos a aportar nuestro “granito de arena” por los demás, a través de la Asistencia 

Humanitaria. 

 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 19 días del mes de agosto de 2018. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día del Bombero. 
 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE. 

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

P R E S E N T E. 

 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE: 

 

“Lo divertido de los bomberos es que, día y noche, siempre hay bomberos” 

Gregory Widen                                                                                                                Guionista y director de cine 

estadounidense  

 

La actividad de un bombero va mas allá de combatir el fuego, en realidad realiza 

todas las acciones encaminadas a salvar vidas. Su oficio se sintetiza en ayudar y 

proyeger al prójimo. 

 

Sin duda, una de las actividades más nobles a las que se puede dedicar una persona. 

 

Por ello, celebro que los bomberos cuenten con un día especial para ser 

homenajeados y reconocidos, sin menoscabo que estos honores los merezcan día 

tras día. 

 

El “Día del Bombero” se celebra en diversas fechas, de acuerdo al país de que se trate. En México, esta 

conmemoración se celebra los días 22 de agosto de cada año, para honrar a quienes se dedican a una de las 

profesiones de mayor riesgo. 

 

Se dice que las acciones para sofocar el fuego datan de la época de la humanidad misma, pues antes 

controlarlo y aprovecharlo, causaba los estragos por todos conocidos. Sin embargo, se dice que los primeros 

cuerpos de bomberos como tales, tuvieron origen en Roma, hace poco más de dos mil años. 

 

Ese es precisamente el motivo que da origen a esta celebración en nuestro país. El origen del primer cuerpo 

de bomberos en México, en el Puerto de Veracruz, en el año de 1873. 

 

Es un día muy importante y propicio para homenajear a los bomberos mexicanos, héroes anónimos 

dedicados y preparados en favor de la vida humana, cualquiera que sea el evento: Incendios, inundaciones, 

accidentes y desastres naturales. 

 

 
 

SEN. JESÚS 
CASILLAS ROMERO  
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Por ello, estimados compañeros legisladores, en el marco del 22 de agosto, “Día del Bombero” una 

oportunidad para hacer un sincero reconocimiento y felicitar a todas aquellas mujeres y hombres que 

integran los cuerpos de bomberos en nuestro país, por su valor y disciplina para salvaguardar la vida aún 

a riesgo de la propia. 

 

 

 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 22 día del mes de agosto de 2018. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. 
 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE. 

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

P R E S E N T E. 

 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE: 

 

“Las grandes oportunidades para ayudar a los demás raras veces vienen,                   pero las pequeñas nos 

rodean todos los días.”  

- Sally Koch- Voluntaria. 

 

Y eso es precisamente lo que hacen las personas que dedican su tiempo a la Ayuda 

Humanitaria. Ayudar a los demás todos los días. 

 

La ayuda humanitaria es una forma de solidaridad y cooperación, generalmente 

destinada a las poblaciones más pobres o en alguna situación de crisis humanitaria 

provocada por catástrofes o guerras. Llevan consigo la misión de salvar vidas, 

prestar atención médica, comida, vestido y refugio, sin discriminar condición social, 

económica, raza o credo. 

 

Su labor merece el reconocimiento de toda la comunidad internacional, por ello, la Asamblea General de 

Naciones Unidas (ONU) reconoce el día 19 de agosto de cada año como el “Día Mundial de la Asistencia 

Humanitaria”, para reconocer la labor de quienes arriesgan sus vidas en este noble servicio al prójimo, 

además de crear motivación en favor de este tipo de acciones. 

 

El Día coincide con el aniversario del atentado contra la sede de las Naciones Unidas en Bagdad, Iraq en 2003. 

Es un día en que la ONU y sus socios llaman hoy a la solidaridad mundial con los más de 130 millones de 

personas que en todo el mundo necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir. 

 

Todos los años, los desastres naturales y los conflictos armados causan un sufrimiento enorme para millones 

de personas, en especial los más pobres del mundo, los más marginados y los más vulnerables. Los primeros 

que entran en ayuda son los mismos voluntarios del lugar, que bien merecen el apoyo inmediato para ser 

secundados por parte de la comunidad internacional, sin embargo, todos unidos, conforme señala ONU, bajo 

el mismo compromiso con los principios humanitarios. 

 

 
 

SEN. JESÚS 
CASILLAS ROMERO  
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Sin duda, un día oportuno para rendir homenaje a la memoria de todos aquellos que han perdido la vida en 

esta noble tarea de servir a la humanidad, un reconocimiento al heroísmo de los que siguen en la primera 

línea del frente para llevar asistencia humanitaria y socorro a las personas más necesitadas, como también 

para reconocer y reflexionar sobre la necesidad de la cooperación internacional en esta asignatura, en la cual, 

todos estemos dispuestos a aportar nuestro “granito de arena” por los demás, a través de la Asistencia 

Humanitaria. 

 

 

 

 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 19 días del mes de agosto de 2018. 
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i Ídem, Pérez Salazar. 
ii Ídem, Pérez Salazar. 

                                                           


