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Prevenciones

DE LA MESA DIRECTIVA

Presidentes de Comisiones
Presentes

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento
en el artículo 88, numeral 1, del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, emite prevención a efecto de que
presenten los dictámenes correspondientes a los asun-
tos turnados a las comisiones siguientes:

1. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la
fracción I del artículo 201 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.

Presentada por el Congreso de Nuevo León.

Expediente 10553.

Primera sección.

2. Energía.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la
fracción IV del artículo 6o. de la Ley de la Industria
Eléctrica (en materia de regulación del suministro
de energía eléctrica).

Presentada por el Congreso de Nuevo León.

Expediente 10554.

Segunda sección.

Ciudad de México, a 8 de junio de 2018.

Atentamente
Diputado Édgar Romo García (rúbrica)

Presidente

Comunicaciones

DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE,
TRES CON LAS QUE REMITE SIMILARES SOBRE LA REIN-
CORPORACIÓN DE LOS DIPUTADOS MARIO MACHUCHA

SÁNCHEZ, LETICIA AMPARANO GÁMEZ Y JESÚS ANTONIO

LÓPEZ RODRÍGUEZ

Ciudad de México, a 6 de junio de 2018.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Informo a ustedes que, en sesión celebrada en esta fe-
cha, se recibió comunicación del diputado Mario Ma-
chuca Sánchez, por la que informa su reincorporación
a sus funciones legislativas, a partir del 1 de junio de
2018.

Atentamente
Senador David Monreal Ávila (rúbrica)

Vicepresidente

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 31 de mayo de 2018. 

Diputado Édgar Romo García
Presidente de la Mesa Directiva
De la Cámara de Diputados 
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16, nu-
meral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados,
me permito comunicar a ese órgano de gobierno, que
me reincorporo a mis labores legislativas de diputado
federal, con efectos a partir del día 1 de junio del 2018. 

Por lo anteriormente expuesto, requiero se dé el curso
legal que corresponda a mi petición.

Atentamente
Diputado Mario Machuca Sánchez (rúbrica)

(De enterado. Junio 6 de 2018.)
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Ciudad de México, 6 de junio de 2018.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Informo a ustedes que en sesión celebrada en esta fe-
cha, se recibió comunicación de la diputada Leticia
Amparano Gamez, por la que informa su reincorpora-
ción a sus funciones legislativas, a partir del 2 de julio
de 2018.

Atentamente
Senador David Monreal Ávila (rúbrica)

Vicepresidente

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 22 de mayo de 2018.

Senador Ernesto Cordero Arroyo
Presidente de la Mesa Directiva
De la Comisión Permanente
Presente

El que suscribe, Leticia Amparano Gamez, diputada
federal con licencia por Sonora e integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII
Legislatura, de conformidad con la licencia que me fue
concedida por el pleno en sesión celebrada el martes 3
de abril de 2018, me dirijo a usted para solicitarle de
la manera más atenta y de no haber inconveniente al-
guno, con fundamento en el artículo 16, numeral 1, del
Reglamento de la Cámara de Diputados se realicen los
trámites necesarios para mi reincorporación a las acti-
vidades legislativas de la honorable Cámara de Dipu-
tados a partir del lunes 2 de julio del año en curso.

Comunicó lo anterior para los fines legales y adminis-
trativos a que haya lugar.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente
Diputada Leticia Amparano Gamez (rúbrica)

Ciudad de México, a 6 de junio de 2018.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Informo a ustedes que en sesión celebrada en esta fe-
cha, se recibió comunicación del diputado Jesús Anto-
nio López Rodríguez, por la que informa de su rein-
corporación a sus funciones legislativas, a partir del 1
de junio de 2018.

Atentamente
Senador David Monreal Ávila (rúbrica)

Vicepresidente

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 31 de mayo de 2018 

Diputado Édgar Romo García
Presidente de la Mesa Directiva
Presente

Por medio del presente y con fundamento en lo esta-
blecido en la fracción VIII del artículo 78 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como en lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamen-
to de lo Cámara de Diputados, presento respetuosa-
mente ante usted, mi solicitud de reincorporación al
ejercicio de mi cargo como diputado federal a par-
tir del día l de junio del año en curso en virtud de que
me encuentro de licencia desde el día martes 6 de mar-
zo del mismo año.

Lo anterior, con el propósito de que se someta o con-
sideración de la Comisión Permanente de la Cámara
de Diputados y en su caso se de aviso de manera for-
mal al diputado que a la fecha, se encuentra como su-
plente de mis funciones.

Sin más por el momento agradezco su atención no
omitiendo enviar a usted, un cordial saludo.

Diputado Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica)
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DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE,
CON LA QUE REMITE SIMILAR SOBRE LA INCORPORACIÓN

DE LOS DIPUTADOS JULIO CÉSAR TINACO OROS Y LUIS

JORGE MAYORGA GODÍNEZ AL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PES

Ciudad de México, a 6 de junio de 2018.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Informo a ustedes que, en sesión celebrada en esta fe-
cha, se recibió comunicación del diputado Alfredo Fe-
rreiro Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido Encuentro Social, por la que informa la in-
corporación de los diputados Julio César Tinaco Oros
y Luis Jorge Mayorga Godínez a dicho grupo parla-
mentario, a partir del 25 de mayo de 2018. 

Atentamente
Senador David Monreal Ávila (rúbrica)

Vicepresidente

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 28 de mayo de 2018.

Senador Ernesto Cordero Arroyo
Presidente de la Comisión Permanente
Del Segundo Receso del Tercer Año de
Ejercicio LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión
Presente

Sea el presente el conducto para enviarle un cordial sa-
ludo, asimismo, para comunicarle el interés manifies-
to de los diputados Julio César Tinoco Oros y Luis Jor-
ge Mayorga Godínez de incorporarse al Grupo
Parlamentario del Partido Encuentro Social a partir del
día 25 del presente mes y año, motivo por el cual le so-
licito notificar a las instancias competentes, a fin de
realizar los trámites conducentes a que haya lugar y
para los fines legislativos, administrativos y demás
que formalicen la integración de los Legisladores a es-
te Grupo Parlamentario. 

Lo anterior para los efectos a que haya lugar. 

Reiterándome a sus órdenes, quedo de usted.

Atentamente
Diputado Alfredo Ferreiro Velazco

(De enterado. Junio 6 de 2018.)

DE LA COMISIÓN PERMANENTE, CON LA QUE REMITE

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL EXHORTO A LA SEP, A
FIN DE QUE REALICE LOS CAMBIOS NECESARIOS PARA IN-
CORPORAR DE MANERA REGULAR A LOS CENTROS DE

ATENCIÓN PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD COMO

PARTE DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Ciudad de México, a 6 de junio de 2018.

Secretarios de la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión 
Presentes 

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión
celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Se-
gunda Comisión de la Comisión Permanente con el si-
guiente punto de acuerdo: 

“Primero. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Educación Pública, para que realice
los cambios necesarios a fin de incorporar de ma-
nera regular a los Centros de Atención para Estu-
diantes con Discapacidad como parte de la educa-
ción media superior en el Sistema Educativo
Nacional. Asimismo, a que se incluyan en el Servi-
cio Profesional Docente en la Educación Media Su-
perior a las asesoras y los asesores académicos de
estos Centros, a fin de que se les reconozca como
personal docente especializado en la educación me-
dia superior de personas con discapacidad. 
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Segundo. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la
Cámara de Diputados, a fin de que considere en el
Ejercicio Presupuestal de 2019 los recursos necesa-
rios para el adecuado funcionamiento de los Cen-
tros de Atención para Estudiantes con Discapaci-
dad, a cargo de la Subsecretaría de Educación
Media Superior de la Secretaría de Educación Pú-
blica. 

Tercero. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la
Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Dis-
criminación, para que haga una revisión sobre las
quejas interpuestas por el personal de asesoría aca-
démica y el alumnado de los Centros de Atención
para Estudiantes con Discapacidad, a fin de verifi-
car que no existan actos de discriminación respecto
al goce y ejercicio del derecho a la educación. 

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin
de que verifique la situación actual de los Centros
de Atención para Estudiantes con Discapacidad, a
fin de que no se violen los derechos de las personas
con discapacidad, en particular el derecho de acce-
so a la educación, así como el derecho al trabajo de
las asesoras y los asesores académicos de dichos
Centros”. 

Atentamente 
Senador David Monreal Ávila (rúbrica)

Vicepresidente

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
CON LA QUE REMITE INFORMACIÓN RELATIVA A LA EVO-
LUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, INCLUYENDO LOS

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO Y

SU SALDO HISTÓRICO, LOS MONTOS DE ENDEUDAMIENTO

INTERNO NETO, Y EL CANJE O REFINANCIAMIENTO DE

OBLIGACIONES DEL ERARIO FEDERAL

Ciudad de México, a 30 de mayo de 2018.

Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo
Presidente de la Comisión Permanente
Del Honorable Congreso de la Unión
Presente

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107,
fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria, me permito enviar la infor-
mación relativa a la evolución de las finanzas públicas,
incluyendo los requerimientos financieros del sector
público y su saldo histórico, los montos de endeuda-
miento interno neto, el canje o refinanciamiento de
obligaciones del erario federal, en los términos de la
Ley Federal de Deuda Pública, y el costo total de las
emisiones de deuda interna y externa correspondientes
a abril de 2018.

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal
participable que sirvió de base para el cálculo del pa-
go de las participaciones a las entidades federativas,
así como el pago de éstas, desagregada por tipo de fon-
do, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coor-
dinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando
en ambos casos la comparación correspondiente con
abril de 2017.

De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I,
de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se
proporciona la información sobre la evolución de la
recaudación para abril de 2018.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Miguel Messmacher Linartas (rúbrica)

Subsecretario de Hacienda y Crédito Público
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DEL BANCO DE MÉXICO, MEDIANTE LA CUAL REMITE EL

INFORME DONDE SE ANALIZAN LA INFLACIÓN, LA EVOLU-
CIÓN ECONÓMICA Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICA-
DORES ECONÓMICOS DEL PAÍS EN EL TRIMESTRE ENERO-
MARZO DE 2018; LA EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA

MONETARIA; Y, EN GENERAL, LAS ACTIVIDADES DE ESA

INSTITUCIÓN DURANTE DICHO PERIODO

Ciudad de México, a 30 de mayo de 2018.

Secretarios de la Comisión Permanente
Del Congreso de la Unión
Presentes

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51,
fracción II, de la Ley del Banco de México, me com-
place enviar a esa Comisión el informe donde se ana-
lizan la inflación, la evolución económica y el com-
portamiento de los indicadores económicos del país en
el trimestre enero-marzo de 2018; la ejecución de la
política monetaria; y, en general, las actividades del
Banco de México durante dicho periodo, en el contex-
to de la situación económica nacional e internacional.

Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los
términos establecidos en los ordenamientos aplicables.

Atentamente
Licenciado Alejandro Díaz de León Carrillo (rúbrica)

Gobernador

(Remitida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Junio 6

de 2018.)

DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CON LA

QUE REMITE RESPUESTA A PUNTO DE ACUERDO POR EL

QUE SE EXHORTA A EVALUAR LA PERTINENCIA DE CONDO-
NAR EL COBRO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA A LAS PERSONAS CUYOS INMUEBLES RESULTA-
RON AFECTADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE

2017 DENTRO DE CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2018.

Diputada María Ávila Serna 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión
Presente 

En atención al oficio número D.G.P.L. 63-II-2-2994 de
fecha 10 de abril 2018, que contiene punto de acuerdo
aprobado por el pleno del honorable Congreso de la
Unión, en sesión celebrada el 10 de abril de 2018, me-
diante el cual solicita a esta Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), lo siguiente: 

“Único. La Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Fi-
nanzas de la Ciudad de México, al Sistema de
Aguas de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas facultades y atribuciones, a emitir reso-
luciones por medio de las cuales se condone el pa-
go del impuesto predial; de los derechos por el su-
ministro de agua, y a la Comisión Federal de
Electricidad a evaluar la pertinencia de condonar el
cobro por concepto de consumo de energía eléctri-
ca, respectivamente, a las personas cuyos inmue-
bles, dentro del territorio de la Ciudad de México,
resultaron afectados por el sismo del día 19 de sep-
tiembre de 2017, y que se encuentran en condición
de inhabitabilidad”. 

Al respecto, se informa que mediante oficio SSB-01.-
000403 de fecha 17 de mayo de 2018, la Dirección
General Suministrador de Servicios Básicos señaló
que la CFE siendo una empresa productiva del Estado,
tiene por objeto proveer el suministro básico de ener-
gía eléctrica, generando valor económico y rentabili-
dad para el Estado mexicano como su propietario,
aplicando las tarifas definidas por parte de la Comi-
sión Reguladora de Energía; por lo que no se cuenta
con las facultades para la condonación de los adeudos
a los que hace referencia. 
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Lo que esta CFE ha definido por el momento es la sus-
pensión de la facturación y la gestión de cobranza;
hasta en tanto no se regularice el proceso de recons-
trucción de las viviendas que tuvieron un daño total en
las regiones y poblaciones afectadas. 

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oca-
sión para enviarle un saludo. 

Atentamente
Licenciada Karina Elizabeth Rangel Juárez (rúbrica)

Gerente

DEL CONGRESO DE CHIHUAHUA, CON LA QUE REMITE

RESPUESTA A PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHOR-
TA A LAS LEGISLATURAS DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATI-
VAS A IMPLANTAR ACCIONES PARA GARANTIZAR LA SEGU-
RIDAD DE MUJERES Y NIÑAS QUE UTILIZAN LOS SERVICIOS

DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO

Chihuahua, Chihuahua, a 17 de abril de 2018. 

Diputada María Ávila Serna 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión
Presente 

En sesión de esta fecha, di cuenta al honorable Con-
greso de su oficio número D.G.P.L. 63-II-7-3455, por
medio del cual remite acuerdo en el que se exhorta a
los congresos locales de las 32 entidades federativas a
efecto de que implementen las acciones necesarias,
con la finalidad de garantizar la seguridad de mujeres
y niñas que utilizan los servicios de transporte público
y privado, incluyendo las que se precisan en el citado
oficio. 

Asimismo, le expreso que se remite copia de este
asunto a la Comisión Especial de Movilidad Urbana,
para su conocimiento y efectos conducentes. 

De igual manera, me permito comunicarle que esta Le-
gislatura actualmente tiene en proceso el estudio de di-
versas iniciativas y propuestas relacionadas a la Ley
de Transporte y sus vías de comunicación. 

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración. 

Atentamente
Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica)

Presidenta del honorable Congreso de Chihuahua

DEL GOBIERNO DE COAHUILA, CON LA QUE REMITE CON-
TESTACIÓN AL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS

TITULARES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS EN TODAS

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A VERIFICAR LAS CONDICIO-
NES DE SEGURIDAD DE FORMA PERMANENTE Y A SEPARAR

A LOS INTERNOS SENTENCIADOS DE LOS QUE AÚN NO LO

HAYAN SIDO

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 
a 16 de mayo de 2018 

Diputada María Ávila Serna
Vicepresidenta de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados LXIII Legislatura
Presente

Por medio del presente envío a usted un cordial salu-
do, asimismo en atención al acuerdo aprobado refe-
rente a los puntos Primero: Exhorto para que se eje-
cute un programa con monitoreo constante que
permita la verificación de las condiciones de seguridad
y gobernabilidad de los sistemas penitenciarios, y Se-
gundo: Exhorto para que los titulares de los centros
penitenciarios en todas las entidades federativas, sepa-
ren a los internos sentenciados de los no sentenciados;
me permito comentarle respecto al primer punto que
en Coahuila de Zaragoza, a través de la Unidad del
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Sistema Estatal Penitenciario, se emiten reportes, in-
forme policial homologado (IPH) y demás informes
sobre la situación de los centros penitenciarios al ór-
gano administrativo desconcentrado Prevención y Re-
adaptación Social, destacando que en los últimos cin-
co años se no ha tenido incidente alguno al interior de
los mismos y en relación al segundo punto, actual-
mente se cuenta con la separación de internos de
acuerdo a las condiciones que permite la infraestructu-
ra de los centros penitenciarios del estado, manifestán-
dole que se continúa trabajando para conseguir una
adecuada clasificación acorde a su situación jurídica.

Sin otro asunto por el momento, aprovecho la oportu-
nidad para reiterarle la seguridad de mi atenta y dis-
tinguida consideración. 

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección

Maestro José Luis Pliego Corona (rúbrica)
Secretario de Seguridad Pública

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

DE MÉXICO, CON LA QUE REMITE CONTESTACIÓN AL PUN-
TO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PODERES

EJECUTIVOS LOCALES PARA QUE LAS AUTORIDADES PENI-
TENCIARIAS PROMUEVAN LA CAPACITACIÓN PERMANENTE

DEL PERSONAL A SU CARGO

Toluca de Lerdo, México, a 15 de mayo de 2018.

Diputada María Ávila Serna
Vicepresidenta de la Mesa Directiva
De la LXIII Legislatura
Presente

Me refiero a su oficio DGPL 63-II-6-3240 de fecha 10
de abril del año en curso, a través del cual, la Cámara
de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares
del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, para
que las autoridades encargadas de operar el sistema

penitenciario a nivel local, promuevan que el personal
de seguridad y custodia de los centros penitenciarios
del país sean capacitados de forma permanente, a efec-
to de garantizar la seguridad y control de los centros
de reclusión, asimismo, para que los centros peniten-
ciarios cuenten con el número de personal técnico, ad-
ministrativo y de seguridad y custodia suficiente de
acuerdo al número de personas privadas de la libertad,
recluidas y a la extensión del centro penitenciario de
que se trate, con el fin de dar cumplimiento al párrafo
segundo del artículo 18 constitucional.

Bajo dicha tesitura, me permito hacer de su conoci-
miento que, por lo que respecta al punto del primer
acuerdo: la Dirección General de Prevención y Rein-
serción Social, a través de la Coordinación de Capaci-
tación y Formación Penitenciaria, ha brindado capaci-
tación de forma permanente a 3 mil 131 servidores
públicos de custodia en las diferentes instituciones pe-
nitenciarias de la entidad, contando con Instructores
certificados por el Secretariado Ejecutivo, siendo los
siguientes:

• Competencias básicas de la función de custodia
penitenciaria (siete habilidades).

• Talleres de derechos humanos por parte de la Co-
misión de Derechos Humanos del estado de México.

• Promotores de la cultura de protección civil.

• Módulos especiales de seguridad.

• Protocolos de la Conferencia Nacional del Siste-
ma Penitenciario y Procedimientos Sistemáticos de
Operación.

Respecto al segundo acuerdo y tomando en considera-
ción que los centros penitenciarios albergan una po-
blación alrededor de 27 mil 400 personas privadas de
la libertad, atendiendo a la proporcionalidad estableci-
da en la recomendación general número 30/2017, emi-
tida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
en la tabla mínima de correlación del pronunciamien-
to de 2015. En relación a la sobrepoblación en los cen-
tros penitenciarios de la República Mexicana, el nú-
mero de personas privadas de su libertad que racional
y factiblemente puede controlar un agente de seguri-
dad es de 10 personas priva as de su libertad por 1
custodio. Para tal efecto, se están llevando a cabo las
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gestiones pertinentes para el fortalecimiento peniten-
ciario mediante la creación de las plazas de seguridad
y custodia con el perfil adecuado.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para
enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Maestra Maribel Cervantes Guerrero (rúbrica)

Secretaria de Seguridad

DE LA AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNI-
ZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUE-
VO LEÓN, CON LA QUE REMITE RESPUESTA A PUNTO DE

ACUERDO SOBRE LA SEGURIDAD DE NIÑAS Y MUJERES EN

EL TRANSPORTE PÚBLICO

Monterrey, Nuevo León, a 4 de mayo de 2018.

Diputada María Ávila Serna
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
LXIII Legislatura
Presente

En atención al oficio número DGPL 63-II-7-3454, que
dirige al licenciado Manuel Florentino González Flo-
res, gobernador interino del estado de Nuevo León, me
permito comunicarle que de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 3, fracción IV, de la ley que ri-
ge a esta agencia, y 6, fracción XXI, de la Ley de
Transporte para la Movilidad Sustentable de Nuevo
León; esta agencia tiene como objetivo, prestar el ser-
vicio público de transporte de personas; y le corres-
ponde, entre otras cosas regular cualquier otro medio
de transporte que se incorpore al servicio público de
pasajeros; por lo que, no se tiene competencia en el
servicio de transporte privado con chofer, al que se re-
fiere en el acuerdo que menciona en el oficio que se
atiende; sin embargo, se tomará en consideración, a fin
de que, en lo que corresponde al servicio de transpor-
te público de personas se garantice la seguridad de

mujeres y niñas; al efecto le remito copia del oficio
número AET-DG-967/2018, dirigido por el suscrito a
la ciudadana licenciada María Teresa Arévalo Solís,
subdirectora general y encargada de la Coordinación
de Concertación Jurídica y Social, de esta agencia.

Sin otro particular, reitero las seguridades de mi más
atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Arquitecto Alfredo Longoria Treviño

Director General de la Agencia 
para la Racionalización y Modernización

Del Sistema de Transporte Público de Nuevo León

DEL GOBIERNO DE SONORA, CON LA QUE REMITE RES-
PUESTA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ES-
TATAL A PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A

LOS TITULARES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS EN TO-
DAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A SEPARAR A LOS IN-
TERNOS SENTENCIADOS DE LOS NO SENTENCIADOS

Hermosillo, Sonora, a 26 de abril de 2018. 

Diputada María Ávila Serna 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión
Presente 

En atención a su oficio número D.G.P.L. 63-II-3-3513,
relativo al expediente número 9559, que dirigió a la
ciudadana gobernadora del estado, licenciada Claudia
Pavlovich Arellano, mediante el cual le hizo del co-
nocimiento el acuerdo sobre los sistemas penitencia-
rios del país, específicamente el punto “Segundo, en
el que se exhorta a los titulares de los centros peni-
tenciarios en todas las entidades federativas a sepa-
rar a los internos sentenciados de los no sentencia-
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dos”. En seguimiento a las instrucciones giradas a es-
ta Secretaría a mi cargo por la ciudadana gobernadora
del estado en relación al punto de acuerdo emitido por
esa honorable Cámara de Diputados, me permito in-
formar a usted lo siguiente: 

En la presente administración, como parte de las estra-
tegias para dignificar las áreas y espacios de reclusión,
para reducir la sobrepoblación y hacinamiento que se
tenía en algunos Centros de Reinserción Social del Es-
tado, se instruyó a la Coordinación General del Siste-
ma Estatal Penitenciario, para que de manera inmedia-
ta implementara de forma permanente, acciones
tendentes a lograr este objetivo, en ese sentido, gracias
al trabajo realizado en conjunto entre los Consejos
Técnicos, Brigadas Jurídicas y el Programa de Reor-
denación Penitenciaria, se logró concretar la separa-
ción física, administrativa y jurídica entre procesa-
dos y sentenciados, en 11 de los 13 centros de
reinserción social del estado de Sonora, trabajando
actualmente, en los Centros Penitenciarios número
Uno de Hermosillo y el similar de Ciudad Obregón,
para dar cumplimiento en su totalidad a dicho rubro. 

Por otra parte, respecto a las condiciones de hacina-
miento, hago de su conocimiento, que actualmente no
existe en ningún centro de reinserción social del esta-
do de Sonora, y respecto a la sobrepoblación, al inicio
de este gobierno se contaba con una población de 11
mil 70, internos que representaba un +41.6 por ciento
de sobrepoblación, al día de hoy, se cuenta con un -
4.76 por ciento de la capacidad instalada, es decir
hubo una reducción efectiva de 3 mil 489, personas
privadas de la libertad. 

No omito hacer de su conocimiento que el Sistema Es-
tatal Penitenciario, adscrito a esta Secretaría a mi car-
go, se encuentra realizando las acciones necesarias pa-
ra dar debido cumplimiento a lo que mandata el
artículo 18 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en lo relacionado a la reinserción
social. 

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración
distinguida a sus importantes funciones. 

Atentamente
Licenciado Adolfo García Morales (rúbrica)
Secretario de Seguridad Pública de Sonora

DEL GOBIERNO DE SONORA, CON LA QUE REMITE RES-
PUESTA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL

ESTADO A PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A

LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO DE LAS ENTIDA-
DES A LA CAPACITACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DE

SEGURIDAD Y CUSTODIA DE LOS CENTROS PENITENCIA-
RIOS DEL PAÍS Y A QUE ÉSTOS CUENTEN CON SUFICIENTE

PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, DE SEGURIDAD Y

CUSTODIA

Hermosillo, Sonora, a 26 de abril de 2018. 

Diputada María Ávila Serna 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión
Presente 

En atención a su oficio número D.G.P.L. 63-II-6-3240,
relativo al expediente número 9506, que dirigió a la
ciudadana gobernadora del estado, licenciada Claudia
Pavlovich Arellano, mediante el cual le hizo del co-
nocimiento el punto de acuerdo emitido por la Comi-
sión de Seguridad Pública, en la que: 

“Primero. Se exhorta a los titulares del Poder Ejecu-
tivo de las entidades federativas para que las autori-
dades encargadas de operar el sistema penitenciario a
nivel local promuevan que el personal de seguridad y
custodia de los centros penitenciarios del país sean
capacitados de forma permanente, a efecto de garan-
tizar la seguridad y control de los centros de reclu-
sión. Segundo. Para que los centros penitenciarios
cuenten con el número suficiente de personal sufi-
ciente de acuerdo al número de internos recluidos y a
la extensión del centro penitenciario de que se trate,
con el fin de dar cumplimiento al párrafo al párrafo
segundo del artículo 18 constitucional”. 

En seguimiento a las instrucciones giradas a esta Se-
cretaría a mi cargo, por la ciudadana gobernadora del
estado en atención al punto de acuerdo emitido por esa
honorable Cámara de Diputados, me permito informar
a usted lo siguiente: 

En relación a la capacitación del personal de seguridad
y custodia adscrito a los centros de reinserción social
del estado, tengo a bien hacer de su conocimiento, que
a la fecha la misma, se realiza de forma permanente,
entre los cursos más importantes destacan: 
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Curso de Derechos Humanos; de la Ley Nacional de
Ejecución Penal; Programa de Formación Inicial del
Sistema Penitenciario para el Perfil de Custodia Peni-
tenciaria; Manejo y Trato que deben tener con los in-
ternos, así como Pláticas sobre Concientización del
Uso Racional de la Fuerza y Técnicas de Control de
Riñas y Disturbios; Traslados de internos a diferentes
áreas y entre los centros penitenciarios del estado; Ma-
nejo de esposas, toletes y gases, todo lo anterior, con
el objeto de prevenir actos de tortura y maltrato, evi-
tando con ello se violenten los derechos fundamenta-
les de dichas personas, como son su integridad física
principalmente; cabe señalar que dichas herramientas
de control para el manejo de los eventos antes men-
cionados, se encuentran avaladas por los organismos
protectores de derechos humanos, mencionándose
además que se les han brindado pláticas de orientación
jurídica sobre la responsabilidad y las consecuencias
legales de violentar los derechos fundamentales de las
personas privadas de la libertad. 

Respecto al segundo punto de acuerdo, en el sentido
de que se cuente con el número suficiente de personal
técnico, administrativo, de seguridad y custodia sufi-
ciente de acuerdo al número de internos recluidos, en
este aspecto hago de su conocimiento que con el per-
sonal que se cuenta actualmente en la Coordinación
General del Sistema Estatal Penitenciario se ha alcan-
zado, en términos generales, proporcionar los progra-
mas necesarios para lograr la efectiva reinserción de
las personas privadas de la libertad a la sociedad, lo
que a su vez ha contribuido a mantener en paz y tran-
quilidad a los centros de reinserción social del estado
de Sonora, evitando con ello se generen disturbios, ri-
ñas, motines y otros eventos de la misma naturaleza,
que pongan en riesgo seguridad de las personas priva-
das de su libertad, del personal que labora en ellos, así
como de los visitantes. 

Por otra parte, es importante mencionar que, durante la
presente administración el Sistema Estatal Penitencia-
rio ha realizado la contratación de personal capacitado
para la aplicación de los programas técnicos y en ma-
teria de seguridad y custodia, lo que ha permitido ele-
var el nivel de calidad en el contenido de dichos pro-
gramas técnicos, e implementar las medidas de
seguridad y con todo ello, dar debido cumplimiento a
lo que mandata el artículo 18 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración
distinguida a sus importantes funciones. 

Atentamente
Licenciado Adolfo García Morales (rúbrica)
Secretario de Seguridad Pública de Sonora 

Iniciativas

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN PO-
LÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTA-
DA POR EL CONGRESO DE COLIMA EN LA SESIÓN DE LA

COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 6 DE JUNIO DE

2018

Presidencia de la Mesa Directiva
De la Cámara de Diputados
Del Congreso de la Unión

Por instrucciones de la Presidencia y en cumplimiento
al acuerdo aprobado por esta soberanía, en la sesión
pública ordinaria número 3, de fecha 25 de abril de
2018, en el punto de asuntos generales se aprobó re-
mitir la iniciativa con proyecto de decreto, que en su
parte resolutiva dice: 

Primero. Esta Quincuagésima Octava Legislatura
del honorable Congreso del estado, acuerda remitir
a la Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto,
relativa a reformar el párrafo segundo del artículo
19 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, para quedar como sigue:
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Artículo 19. ... 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la
prisión preventiva cuando otras medidas cautelares
no sean suficientes para garantizar la comparecen-
cia del imputado en el juicio, el desarrollo de la in-
vestigación, la protección de la víctima, de los tes-
tigos o de la comunidad, así como cuando el
imputado esté siendo procesado o haya sido senten-
ciado previamente por la comisión de un delito do-
loso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficio-
samente, en los casos de delincuencia organizada,
homicidio doloso, violación, secuestro, trata de per-
sonas, delitos cometidos con medios violentos co-
mo armas y explosivos, portación de arma de fuego
sin la licencia correspondiente, delitos de posesión
de arma de fuego reservados paro el uso exclusivo
del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, así como deli-
tos graves que determine la ley en contra de la se-
guridad de la nación, el libre desarrollo de la perso-
nalidad y de la salud. 

Lo que se le comunica para los efectos legales corres-
pondientes, anexándose al presente la iniciativa de re-
ferencia. Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente
Colima, Col., 25 de abril de 2018.

Diputado Nicolás Contreras Cortés (rúbrica)
Secretario del Honorable Congreso del Estado

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRE-
SENTADA POR EL CONGRESO DE SAN LUIS POTOSÍ EN LA

SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 6
DE JUNIO DE 2018

Mayo 24 de 2018.

Honorable Congreso de la Unión
Cámara de Diputados, 
Presente

La Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del
estado en sesión ordinaria de la data señalada al rubro,
resolvió, con fundamento en lo dispuesto por la frac-
ción III del artículo 71 de la Constitucional Federal,
proponer iniciativa de decreto que insta reformar el ar-
tículo 135, en su párrafo primero, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo cual,
en cumplimiento a lo establecido en el instrumento
parlamentario aprobado por mayoría de la Comisión
Legislativa de Puntos Constitucionales, la remitimos a
esa Cámara de origen para los efectos legales proce-
dentes. 

Por la Directiva
Legisladora Dulcelina Sánchez de Lira (rúbrica)

Primera Secretaria
Legislador Jorge Luis Miranda Torres (rúbrica)

Segundo Secretario

Proyecto de Decreto

Único. Se reforma el artículo 135, en su párrafo pri-
mero, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adi-
cionada o reformada. Para que las adiciones o refor-
mas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el
Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras
partes de los individuos presentes, acuerden las refor-
mas o adiciones, y que éstas sean aprobadas, en su to-
talidad o en parte, por la mayoría de las legislaturas
de los estados y de la Ciudad de México. En el caso
de que alguna de las legislaturas no comparta el
sentido de la minuta que le sea enviada, por una so-
la ocasión y en un término no mayor de diez días
hábiles contados a partir de su recepción, podrá
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poner a su consideración, una propuesta de modifi-
cación ante el Congreso de la Unión, así como ante
el resto de las legislaturas, con el objetivo de que
sea analizada y, en su caso, aprobada.

…

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor a partir del día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación, una vez que se haya cumplido con el pro-
cedimiento de reforma especial a que se refiere el artí-
culo 135 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Segundo. Remítase la minuta a las Legislaturas de las
entidades federativas, y a la Asamblea Legislativa de
la Ciudad de México, para su aprobación. 

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se
opongan al presente decreto.

Dado en la sala “Licenciado Luis Donaldo Colosio
Murrieta” del honorable Congreso del estado de San
Luis Potosí, a los veinte días del mes de abril de dos
mil dieciocho.

Por la Comisión de Puntos Constitucionales

Diputados: Lucila Nava Piña (rúbrica), presidenta; Juan Manuel

Reyes Monreal (rúbrica), vicepresidente; J. Guadalupe Torres Sán-

chez, secretario; Fernando Chávez Méndez (rúbrica), Esther An-

gélica Martínez Cárdenas (rúbrica), Xitlálic Sánchez Servín, Héc-

tor Mendizábal Pérez (rúbrica), vocales.

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Junio 6 de

2018.)

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 15 DEL CÓDIGO PENAL

FEDERAL Y 26 DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUE-
GO Y EXPLOSIVOS, RECIBIDA DEL DIPUTADO ALEX LE BA-
RON GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI,
EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉR-
COLES 6 DE JUNIO DE 2018

Quien suscribe, Alex Le Baron González, diputado de
la LXIII Legislatura al honorable Congreso de la
Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo
establecido por los artículos 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, 6, numeral 1, fracción I; 77, 78 y demás relativos
del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a
consideración de esta soberanía la iniciativa con pro-
yecto de decreto que reforma los artículos 15 del Có-
digo Penal Federal y 26 de la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos, al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

1. Antecedentes

El delito es ante todo una acción típica y antijurídi-
ca, es decir, contraria al ordenamiento jurídico y
prevista como tal en el mismo. Las causas de exclu-
sión de la antijuridicidad o causas de justificación
también denominadas, son aquellas que excepcio-
nalmente impiden que una conducta pueda revestir
los caracteres del delito, al faltar en ella la nota de la
antijuridicidad, es decir, en caso de concurrir las
causas de exclusión, la acción realizada será confor-
me a derecho, aunque aparentemente reúna los ca-
racteres del delito.

La característica fundamental de una causa de justifi-
cación es la de excluir totalmente la posibilidad de
cualquier consecuencia jurídica: no sólo penal, sino
también civil, administrativa, etcétera; y no sólo res-
pecto del autor, sino también de quienes lo hayan ayu-
dado o inducido.

La legítima defensa constituye una de las más tradi-
cionales y reconocidas causas de exclusión del delito.
Es común en la doctrina que la naturaleza de la legíti-
ma defensa consiste en ser una causa que excluye la
antijuridicidad de la conducta y de ahí se le conoce co-
mo una causa de justificación.
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Así pues, por antonomasia el instituto jurídico de la le-
gítima defensa es el prototipo de la antijuridicidad ne-
gativa, que hace inexistente la ofensa a la norma de
cultura que va implícita en la norma penal y, por ende,
la del delito previsto en la legislación punitiva.

Desde el ámbito conceptual y académico, se entiende
por legítima defensa, como aquella defensa que es ne-
cesaria para alejar de sí o de otro un ataque actual an-
tijurídico con ciertos límites.

Doctrinalmente se entiende por ataque y agresión la
conducta de un ser viviente que amenaza lesionar in-
tereses jurídicamente protegidos. Ahora bien, de
acuerdo con esta noción jurídica, resulta indudable
que repeler un ataque, esto es, el rechazo de la agre-
sión debe ser coetáneo a ésta, de lo que resulta, el ins-
tituto jurídico de la legítima defensa.

No obstante, debemos resaltar que, en el código puni-
tivo federal limita el ejercicio de este instituto, tales
como: la necesidad de la defensa debido a una agre-
sión real, actual o inminente, y sin derecho, la racio-
nalidad de los medios empleados y que no medie pro-
vocación dolosa suficiente e inmediata por parte de la
víctima o de la persona que se defiende, tal como lo
establecen las fracciones IV y V del artículo 15. En la
misma inteligencia, diversos códigos represores de las
entidades federativas tienen previstas similares limi-
tantes respecto al ejercicio de esta figura.

De lo anterior se advierte que en el código punitivo fe-
deral no sólo se creó la legítima defensa, sino también
el exceso en la misma, cuando no había necesidad ra-
cional en el medio empleado, cuando el daño que iba
a causar al agresor era fácilmente reparable después
por medios legales o era notoriamente de poca impor-
tancia comparados con los que causó la defensa, o
cuando existía un dolo al rechazar una agresión.

Sin embargo, es dable señalar que la defensa propia es
históricamente tan antigua como el hombre, que va an-
clada a uno de sus más fundamentales instintos: el de
la conservación y supervivencia.

Al respecto, la historia nos enseña que en su origen la
defensa privada hoy conocida como legítima defensa
se encontraba vinculada a cuestiones relacionadas con
la vida, la integridad física y el honor, y posteriormen-
te como es inconcuso, paulatinamente se fue ensan-

chando hacia todo bien jurídicamente protegido, sin
embargo, como lo hemos señalado, a la legítima de-
fensa se le han puesto límites.

Por otro lado, es un derecho constitucional poseer ar-
mas para la seguridad y legítima defensa con excep-
ción de las prohibidas por la Ley Federal y de las re-
servadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada,
Fuerza Aérea y Guardia Nacional, según lo establece
la Carta Magna en su artículo 10.

En tal virtud, poseer armas en México es un derecho
humano garantizado por la Constitución Política Fe-
deral, de tal suerte, que es legal no sólo la venta y
compra de armas, sino también, portarlas y poseerlas
en domicilio privado, usarlas en defensa propia en de-
terminadas circunstancias. La ley que regula dicho
derecho es la Ley Federal de Armas de Fuego y Ex-
plosivos.

De lo anterior se desprende que la legítima defensa, así
como el uso de armas de fuego, es un tema que tiene
vinculación en sí, y que además diversos estudios so-
bre la materia concluyen que el uso de armas de fuego
en defensa legítima es eficaz, ya que cuando la vícti-
ma se encuentra en posesión de un arma, las posibili-
dades de un ataque son menores. Además, varias in-
vestigaciones señalan que las víctimas de algún delito
que no opusieron resistencia fueron lesionadas el do-
ble que las víctimas que se resistieron mediante el uso
de un arma de fuego (Encuesta Nacional sobre Victi-
mización del Crimen).

Por último, es muy importante advertir que la posesión
y el uso de armas de fuego en legítima defensa no de-
be considerarse como hacerse justicia por su propia
mano, ya que nuestra ley fundamental prevé el dere-
cho humano de posesión y uso de armas en el artículo
10, y la prohibición de hacerse justicia por propia ma-
no se encuentra mandatado en el artículo 17 constitu-
cional, como una garantía; es decir como un medio pa-
ra la defensa y protección de los derechos
fundamentales que la propia Constitución establece.

2. Consideraciones

Actualmente no han existido novedades en cuanto a la
regulación de la legítima defensa, pues desde hace ya
bastante tiempo no ha sido objeto de modificación al-
guna, al menos en el ámbito federal.
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Debemos reconocer que existe un interés por parte de
la sociedad respecto a problemáticas que en los últi-
mos tiempos se han ido planteando en los sistemas de
justicia penal, tanto en el ámbito local, nacional, como
internacional, tales como aquéllos que se relacionan
con hechos en los que incurren miembros de la delin-
cuencia organizada que ocasionan ilícitos penales re-
levantes y graves como privación de la vida, lesiones,
privación de la libertad, secuestros, robos a casa habi-
tación, negocios y vehículos; entre muchos otros.

Ante tales ilícitos, los mexicanos se ven afectados y
atemorizados de sufrir las consecuencias lacerantes de
un ilícito, siendo víctimas plenamente de la delincuen-
cia, sin conocer debidamente el alcance del privilegio
que conlleva la legítima defensa, para de esta forma,
repeler una agresión de conformidad con la ley.

Muchos testimonios de ciudadanos mexicanos y en
particular de ciudadanos del estado de Chihuahua, en-
tidad federativa de la cual forma parte el distrito que
represento, son en el sentido de que, por un lado, se
sienten atemorizados por los delitos que se perpetran
día a día y, por otro lado, que ante el desconocimiento
de los alcances de la legítima defensa, al repeler una
agresión muchas veces genera que sean juzgados y
condenados como si fueran delincuentes.

En esa guisa, se vuelve verdaderamente preocupante
para los ciudadanos, el que a pesar de estar sufriendo
por sí, por sus familiares, por sus seres queridos o por
terceras personas los efectos lacerantes de un delito
(privación de la vida, lesiones, privación de la libertad,
secuestros, robos o daños patrimoniales, entre muchos
otros), también resulte preocupante el que si actúas pa-
ra repeler la agresión, para defenderte, defender a tu
familia, defender a tus seres queridos o a terceras per-
sonas, esa actuación a pesar de que en el momento de
la perpetración del ilícito se crea que sea permitido por
la ley, esta defensa no lo sea y por ende se convierta en
un hecho punible.

No podemos soslayar que muchas personas han actua-
do bajo ese supuesto, y a pesar de que en el momento
consideraron que la defensa era lo correcto, conforme
a la ley vigente en muchos de casos hipotéticos se ex-
cedieron y por ende fueron enjuiciados y condenados.
En pocas palabras, nos encontramos ante el descono-
cimiento de la ley por parte de los ciudadanos que de
buena fe actuaron en su defensa ante un riesgo inmi-

nente provocando un tipo de lesión o inclusive de pri-
vación de la vida al agresor, lo que se traduce en el
desconocimiento del privilegio de la legítima defensa
y por ende en la comisión de un delito.

En pocas palabras, las limitantes de la legítima defen-
sa, en muchos de los casos puede ser perjudicial para
las propias víctimas en la comisión de un delito. Des-
conocer este instituto jurídico, sus alcances y conse-
cuencias puede resultar contraproducente en caso de
defenderse contra el delincuente y causarle algún daño.

En esa inteligencia, y ante el surgimiento de la proble-
mática de la delincuencia organizada, es que se consi-
dera que este instrumento jurídico, como derecho po-
sitivo vigente, no debe permanecer estático, sino debe
de ser dinámico y renovarse de acuerdo y al paso con
que cambia y transforma la sociedad, y bajo esa pre-
misa se estima que la panorámica jurídica actual de la
legítima defensa plasmada en el Código Penal Federal
debe ser reformada, en aras de aumentar la protección
jurídico-penal de los gobernados frente a una conduc-
ta reprochable que invariablemente afecta a la pobla-
ción; por tal motivo, es que la presente propuesta se
pretende precisar que si se ocasionaron lesiones e in-
clusive homicidio, lo que conlleva a lesionar un bien
mayor al salvaguardado, no sea causal de excepción a
la legítima defensa y por ende se vea perjudicado el
victimario.

Debemos subrayar que lo anterior no significa que no
existan límites a la legítima defensa, sino que simple-
mente se aumenta su protección, basada en la actua-
ción de un peligro implícito inminente, lo que fortale-
ce a la justicia social.

Al respecto, debemos decir que diferentes códigos lo-
cales penales han transitado a extender el radio de ac-
ción de la legítima defensa, como es el caso, de Nue-
vo León, Guanajuato, entre otros.

Por otro lado, y como ya lo mencionamos en el capítu-
lo anterior, la portación y el uso de armas de fuego li-
gado a la legítima defensa, muchas veces su imple-
mentación es de gran importancia, dado que reduce los
riesgos que pudiera sufrir el victimario frente a los de-
lincuentes, de tal suerte que, examinando la Ley Fede-
ral de Armas de Fuego y Explosivos, ordenamiento le-
gal que regula el ejercicio de este derecho humano
consagrado en el artículo 10 de la ley fundamental, se
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observa que el término de la expedición de licencias a
particulares para portar armas por parte de la Secretaría
de la Defensa Nacional, es de 50 días hábiles contados
a partir de que se presentó la solicitud correspondiente.

Sobre este tópico, se estima que dicho término es muy
extenso, puesto que muchos de los ciudadanos se en-
cuentran atemorizados ante la delincuencia que obser-
van día a día y realizar un trámite de esta naturaleza des-
motiva su implementación, aunado a que además los
requisitos para la solicitud son muy numerosos, lo que
evidentemente afecta en cierto grado a una eficaz legí-
tima defensa. Por tanto, con la presente iniciativa tam-
bién se propone reducir el término de expedición de li-
cencias a 30 días hábiles, tiempo razonable para que la
autoridad competente valore el cumplimiento de los re-
quisitos, así como el motivo justificado de su solicitud.

3. Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa tiene por objeto extender el ra-
dio de acción de la legítima defensa, así como reducir
el término para la expedición de licencias a particula-
res para portar armas.

En tal virtud, se propone modificar las fracciones IV
segundo párrafo y V del artículo 15, del Código Penal
Federal, así como el último párrafo del artículo 26 de
la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito
someter a consideración de esta honorable soberanía,
el siguiente proyecto de

Decreto

Primero. Se reforma por modificación las fracciones
IV, segundo párrafo, y fracción V del artículo 15 del
Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 15. … 

I. a III. …

IV. …

Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba
en contrario, el hecho de causar daño, lesiones u ho-
micidio a quien por cualquier medio trate de pene-
trar, sin derecho, al hogar del agente, al de su fami-

lia, a sus dependencias, o a los de cualquier persona
que tenga la obligación de defender, al sitio donde se
encuentren bienes propios o ajenos respecto de los
que exista la misma obligación; o bien, lo encuentre
en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales
que revelen la probabilidad de una agresión;

V. Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien
jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o
inminente, no ocasionado dolosamente por el agen-
te, lesionando otro bien de menor, igual o mayor
valor que el salvaguardado, siempre que el peligro
no sea evitable por otros medios y el agente no tu-
viere el deber jurídico de afrontarlo;

VI. a X. …

Segundo. Se reforma por modificación el último pá-
rrafo del artículo 26 de la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 26. … 

I. a II. …

…

El término para expedir las licencias particulares y
colectivas será de treinta días hábiles, contados a
partir de que se presenta la solicitud correspondiente.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el transi-
torio siguiente.

Segundo. El Ejecutivo federal deberá adecuar sus nor-
mas reglamentarias y disposiciones administrativas de
la materia de conformidad con el presente decreto, en
un plazo no mayor a sesenta días naturales a la entra-
da en vigor del presente decreto.

Senado de la República, sede de la 
Comisión Permanente, a 6 de junio de 2018.

Diputado Alex Le Baron González (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Justicia. Junio 6 de 2018.)
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QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY

DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RECIBIDA DE LA DIPU-
TADA MARÍA OLIMPIA ZAPATA PADILLA, DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMI-
SIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 6 DE JUNIO DE 2018

La suscrita, diputada federal María Olimpia Zapata
Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del Parti-
do Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, con
fundamento en los artículos 71, fracción II y 78, frac-
ción III, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II, del
Reglamento para el gobierno interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, presento
esta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y
adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre
la Renta, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

I. Planteamiento del problema

La actividad física se define como cualquier movi-
miento corporal producido por los músculos que exija
gasto de energía, de acuerdo a la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). De igual manera, el National
Heart, Lung and Blood Institute expone la existencia
de distintos tipos de actividad física, dentro de los cua-
les destacan la actividad aeróbica, refiriéndose a acti-
vidades que ayudan al movimiento de músculos gran-
des como los brazos y piernas; las actividades para el
fortalecimiento de los músculos, las cuales se dedican
al incremento de fuerza, potencia y resistencia; las ac-
tividades de fortalecimiento de huesos, en las que los
pies, piernas y brazos sostienen el peso del cuerpo y
los músculos ejercen fuerza contra los huesos; y los
estiramientos dedicados al mejoramiento de la flexibi-
lidad y la capacidad de movimiento.

Ante ello, la inactividad física pudiera entenderse co-
mo un estado de reposo prolongado y que requiere un
gasto físico energético de nivel bajo. La inactividad es
considerada como el cuarto factor de riesgo de morta-
lidad a nivel mundial ya que el 6 por ciento de las
muertes registradas en todo el mundo se deben en par-
te a la inactividad física,1 siendo asociada directamen-
te con la aparición y falta de control de diversas enfer-
medades crónicas como la obesidad, hipertensión,
diabetes, cirrosis hepática, osteoporosis y algunos ti-

pos de cáncer,2 principalmente el cáncer de mama con
un 21 por ciento del total mundial de casos registrados
y cáncer de colón (25 por ciento), y aproximadamente
el 30 por ciento de los casos son afectados por carga
de cardiopatía isquémica, así como el 27 por ciento co-
rresponden a la diabetes mellitus.3. De igual modo, la
OMS reportó que al menos un 60 por ciento de la po-
blación mundial no realiza actividad física para obte-
ner beneficios sobre la salud. Lamentablemente, la in-
actividad física ha tenido un importante aumento en
adultos del 14 por ciento en los últimos tres años a ni-
vel mundial.4

El cambio generacional, así como el desarrollo de nue-
vos tipos de interacciones sociales, han desencadena-
do que las actividades laborales, el transporte y el
tiempo libre se hayan convertido en actividades con
muy baja demanda energética, por lo que diversos es-
tudios han reportado que las actividades sedentarias
tienen una influencia directa en el metabolismo, la sa-
lud ósea y cardiovascular, señalando que mientras más
prolongado sea el tiempo de inactividad, mayor será el
riesgo de alteraciones metabólicas. El aumento del uso
de los medios de transporte “pasivos” también ha re-
ducido la actividad física.5

En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
de Medio Camino 2016 (Ensanut 2016) señala que el
82.8 por ciento de los niños y jóvenes entre 10 y 14
años expresaron no haber realizado alguna actividad
física o deporte durante los 12 meses previos a la en-
cuesta; el 78.2 por ciento corresponden a los niños, en
tanto que el 87.3 por ciento son niñas.6 Dicha encues-
ta fue aplicada a 1, 843 niños, que representan a 11,
257, 112 individuos a nivel nacional.

Adicionalmente, de la Ensanut 2016 se obtuvo infor-
mación sobre actividad física en adultos a partir de 7,
287 personas, que representan a 64, 300, 236 indivi-
duos a nivel nacional. La proporción de adultos que no
cumplen con la recomendación de la OMS de realizar
por lo menos 150 minutos de actividad física modera-
da-vigorosa por semana en cualquiera de los 4 domi-
nios (transporte, tiempo libre, ocupación y hogar) dis-
minuyó ligeramente de 16 por ciento a 14 por ciento
de 2012 a 2016, siendo mayor en hombres (15.2 por
ciento vs. 13.7 por ciento) que en mujeres (16.7 por
ciento vs. 15 por ciento). Sin embargo, no se trata de
un cambio significativo. La prevalencia de adultos que
pasan 2 horas o menos al día frente a pantalla fue de
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44.5 por ciento, siendo mayor en mujeres que en hom-
bres (49.9 por ciento vs. 38.5 por ciento). Este último
porcentaje refleja un aumento preocupante de la inac-
tividad física de los jóvenes y adultos mayores.7

La OMS manifiesta que en México el 22.7 por ciento
de los jóvenes entre 15 y 18 años de edad son inacti-
vos, mientras que el 56.2 por ciento de la población de
18 años y más, es inactiva físicamente, 42 por ciento
son hombres y 58 por ciento son mujeres, en relación
a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) y de la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte (Conade), siendo la falta de tiempo
(57.9 por ciento) y el cansancio después de trabajar
(16 por ciento) las excusas más comunes.8

Como se señaló con anterioridad, una de las principa-
les consecuencias de la inactividad física es la obesi-
dad. Es importante mencionar que en nuestro país se
tienen altos grados de esa enfermedad en diversos sec-
tores de la sociedad, por ejemplo, la Ensanut 2016 in-
dica que en los adultos de 20 años de edad o más la
prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad pasó
de 71.2 por ciento en 2012 a 72.5 por ciento en 2016.
Este aumento de 1.3 puntos porcentuales no fue esta-
dísticamente significativo, sin embargo, a pesar de los
esfuerzos en los diversos sectores quedan retos pen-
dientes por resolver. Las prevalencias tanto de sobre-
peso como de obesidad y de obesidad mórbida fueron
más altas en el sexo femenino.9

Respecto a los principales obstáculos para alimentarse
saludablemente fueron la falta de dinero para comprar
frutas y verduras (50.4 por ciento), falta de conoci-
miento (38.4 por ciento), falta de tiempo para preparar
alimentos saludables (34.4 por ciento), falta de una ali-
mentación saludable en la familia (32.4 por ciento),
preferencia por consumir bebidas azucaradas y comi-
da chatarra (31.6 por ciento), falta de motivación (28.3
por ciento) y desagrado por el sabor de las verduras
(23 por ciento). El 81.6 por ciento de la población
adulta gusta del sabor de las bebidas azucaradas, sin
embargo, la mayoría (92.3 por ciento) no las conside-
ran saludables.

El Instituto Mexicano para la Competencia A.C. (Im-
co) muestra que el 90 por ciento de los casos de dia-
betes mellitus se relacionan con sobrepeso y obesi-
dad,10 por lo que el 39 por ciento del total de las
defunciones ocurridas en nuestro país se debe así mis-

mo a la diabetes mellitus, las enfermedades isquémi-
cas del corazón, las enfermedades del hígado y las en-
fermedades cerebrovasculares, según datos del Inegi
del 2015.11

Datos del Imco revelan que por lo menos 8.6 millones
de mexicanos padecen de diabetes a causa del sobre-
peso u obesidad, siendo que apenas el 48 por ciento
de estas personas están diagnosticadas y reciben un
tratamiento, y el resto no han sido diagnosticadas, por
lo que anualmente fallecen 59, 083 personas a causa
de dicha enfermedad. Los costos del sobrepeso y la
obesidad que pudieran más tarde desarrollarse en dia-
betes mellitus tipo 2 deben ser considerados, puesto
que los costos sociales causados por la diabetes as-
cienden a más de 85 mil millones de pesos al año, de
los cuales 73 por ciento corresponden a tratamientos
médicos, 15 por ciento a perdidas monetarias por au-
sentismo laboral y 12 por ciento a pérdidas de ingre-
sos por muerte prematura.12 La elevada tasa de obesi-
dad ubica a nuestro país como el segundo de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) con mayor incidencia después de
Estados Unidos.13

México se sitúa en el último lugar de la OCDE en
cuanto al gasto en salud como porcentaje del producto
interno bruto (PIB). Japón, Alemania y Suecia invier-
ten el 9 por ciento de su PIB al gasto público en salud;
nuestro país solo destina, aproximadamente, el 2.7 por
ciento; el gasto promedio de los países de la OCDE es
del 6.6 por ciento. El gasto de bolsillo en México, que
es la proporción del gasto que las familias directamen-
te desembolsan para este servicio, es alrededor del 45
por ciento del gasto total en salud, el más alto de la
OCDE. De hecho, por primera vez en 2016 y 2017, se
redujeron en los Presupuestos de Egresos de la Fede-
ración (PEF) respectivos las partidas asignadas a sa-
lud.14

Comparando el gasto público en salud como porcenta-
je del gasto público total, éste se ha mantenido en la
misma proporción desde 2006, alrededor del 11 por
ciento. En 2006 representó el 11.9 por ciento mientras
que en 2017 fue del 11.2 por ciento.15 Pero en el 2017,
el ramo 12 “Salud” del PEF reflejó una disminución
en términos nominales al presupuesto aprobado en
2013, pasando de $121,834.6 millones a $121,817.5,
eso sin considerar la inflación y los grandes problemas
de salud que no se han podido contener. La tasa de cre-
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cimiento promedio anual del gasto público en salud
para el periodo 2006-2017 fue de 3.9 por ciento. El
mayor incremento fue en 12.3 por ciento, mientras
que para los años 2016 y 2017 se redujo el presupues-
to asignado a salud en 1 por ciento y 0.8 por ciento
respectivamente, derivado de la reingeniería del gasto
público.16 Dicho recorte fue irresponsable y constitu-
yó una afectación al derecho humano de acceso a la sa-
lud.

II. Argumentación de la propuesta

La presente iniciativa pretende modificar el artículo
151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que esta-
blece las deducciones personales, con la finalidad de
que los contribuyentes puedan deducir de los ingresos
obtenidos en un ejercicio fiscal para calcular el im-
puesto anual a su cargo, los pagos que efectúen por
concepto de admisión y permanencia en instituciones
dedicadas a la enseñanza, impartición, instrucción, re-
alización y práctica de actividades físicas que contri-
buyen a preservar y mejorar la salud física y mental,
tanto para sí como para su cónyuge, concubina o con-
cubinario, y sus descendientes en primer grado meno-
res de edad, con el propósito de fomentar la actividad
física y reconocer a quienes invierten de manera eco-
nómica en las actividades físicas deportivas.

Lo anterior constituye una medida de política fiscal di-
rigida a promover la práctica de actividades de pre-
vención y combate a la obesidad, lo cual puede redun-
dar consecuentemente en la disminución de las
enfermedades derivadas de la misma.

Es sabido que el ejercicio de la potestad tributaria del
Estado es un instrumento para obtener recursos a fin
de satisfacer las necesidades públicas, pero también
para influir en determinadas circunstancias del con-
junto económico y social. Esta es una tendencia obser-
vada en el Derecho tributario mexicano y en el de
otros países. En este sentido, las modificaciones que se
proponen contribuirán desde el aspecto fiscal junto
con otras medidas ya vigentes en diferentes ámbitos al
aumento en la realización de actividades físicas que
preserven y mejoren la salud de la población, permi-
tiendo a los contribuyentes deducir los pagos por in-
greso y permanencia en instituciones dedicadas al de-
sarrollo de esas actividades que efectúen para sí, su
cónyuge, concubina, concubinario, o sus hijos meno-
res de edad.

En resumen, los contribuyentes podrán invertir las
cantidades que puedan deducirse conforme al proyec-
to de iniciativa en su salud y la de las personas que
conforman su núcleo familiar, en vez de destinarlas al
pago de una obligación fiscal.

Es importante mencionar que el establecimiento de un
monto máximo de deducción por el concepto propues-
to constituye un mecanismo de control a fin de evitar
la aplicación abusiva del beneficio planteado en per-
juicio del fisco federal. En cuanto a los parámetros pa-
ra la determinación de dicho monto se proponen el to-
tal de los ingresos del contribuyente en el ejercicio
respectivo, y el valor mensual de la unidad de medida
y actualización calculado por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía para ese periodo.

Texto normativo propuesto

Por lo manifestado, someto a su consideración la si-
guiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto so-
bre la Renta

Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 151
de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se adiciona
una fracción IX al mismo artículo, en los términos si-
guientes:

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el pa-
ís que obtengan ingresos de los señalados en este Tí-
tulo, para calcular su impuesto anual, podrán hacer,
además de las deducciones autorizadas en cada Capí-
tulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes
deducciones personales:

I. a VIII. …

IX. Los pagos efectuados por el contribuyente
para sí, para su cónyuge, concubina o concubi-
nario, y para sus descendientes en primer grado
menores de dieciocho años, por concepto de ad-
misión y permanencia en instituciones dedicadas
a la enseñanza, impartición, instrucción, realiza-
ción y práctica de actividades físicas que contri-
buyan a preservar y a mejorar la salud física y
mental o el desarrollo social, ético e intelectual.
El monto de la deducción a que se refiere esta
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fracción será de hasta el 10 por ciento de los in-
gresos acumulables del contribuyente en el ejer-
cicio, en la parte que no exceda el equivalente a
cinco veces el valor mensual de la unidad de me-
dida y actualización calculado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía para ese
ejercicio.

...

Para que procedan las deducciones a que se refie-
ren las fracciones I, II y IX que anteceden, se de-
berá acreditar mediante comprobantes fiscales, que
las cantidades correspondientes fueron efectiva-
mente pagadas en el año de calendario de que se
trate a instituciones o personas residentes en el pa-
ís. Si el contribuyente recupera parte de dichas can-
tidades, únicamente deducirá la diferencia no recu-
perada.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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Salón de sesiones de la Comisión Permanente,
a 6 de junio de 2018.

Diputado María Olimpia Zapata Padilla (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Junio 6 de

2018)
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QUE REFORMA EL ARTÍCULO 170 DE LA LEY FEDERAL

DEL TRABAJO, PARA AMPLIAR EL PERIODO DE DESCANSO

Y FOMENTAR LA LACTANCIA, RECIBIDA DE LOS DIPUTADOS

ALICIA BARRIENTOS PANTOJA Y VIRGILIO DANTE CABA-
LLERO PEDRAZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MO-
RENA, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL

MIÉRCOLES 6 DE JUNIO DE 2018

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamenta-
rio de Morena en la Cámara de Diputados, con funda-
mento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78
del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a
consideración de esta soberanía, la presente iniciativa
con proyecto de decreto por la que se reforma el artí-
culo 170 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la
siguiente:

Exposición de Motivos

Cuando las instituciones públicas y partidos políticos
conmemoran fechas relevantes como el día internacio-
nal de la mujer, se suelen plantear discursos y recono-
cimientos, pero existen pocas acciones concretas para
mejorar las condiciones de vida de las mujeres.

Actualmente la Ley Federal del Trabajo y la Ley del
Seguro Social reconocen a las madres trabajadoras un
período de doce semanas de descanso por embarazo y
parto, seis semanas antes y seis después del parto, que
a solicitud de la interesada y con autorización médica
se pueden distribuir hasta cuatro de las seis semanas
previas al parto al período posterior. En ese sentido, la
fracción segunda del artículo 170 de la Ley Federal del
Trabajo establece a la letra que:

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los
siguientes derechos:

…

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas an-
teriores y seis posteriores al parto. A solicitud ex-
presa de la trabajadora, previa autorización escrita
del médico de la institución de seguridad social que
le corresponda o, en su caso, del servicio de salud
que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión
del patrón y la naturaleza del trabajo que desempe-
ñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis sema-

nas de descanso previas al parto para después del
mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con
cualquier tipo de discapacidad o requieran atención
médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta
ocho semanas posteriores al parto, previa presenta-
ción del certificado médico correspondiente.

En caso de que se presente autorización de médicos
particulares, ésta deberá contener el nombre y número
de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el
estado médico de la trabajadora.

La posibilidad de transferir las semanas para ampliar
el período de descanso postparto responde a diversos
informes elaborados por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas pa-
ra la Infancia (UNICEF), que reconocen la necesidad
de que las trabajadoras gocen de licencias de materni-
dad suficientemente prolongadas con el propósito de
que recuperen las condiciones endócrinas y nutricio-
nales que tenían antes del embarazo, y que compartan
más tiempo con su hija o hijo, pues la primera etapa
del período postnatal es de extrema importancia en la
relación afectiva con el recién nacido, así como en su
lactancia .

Los tres Convenios de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) sobre la protección de la maternidad
(número 3 de 1919, número 103 de 1952 y número
183 de 2000) obligan a los gobiernos a otorgar a las
trabajadoras licencias de maternidad por un período
mínimo de seis semanas con posterioridad al parto, así
como a proporcionar prestaciones pecuniarias a toda
mujer que se ausente del trabajo en virtud de una li-
cencia de maternidad. Asimismo, la recomendación
número 191 subraya las ventajas de que las trabajado-
ras tengan derecho a elegir libremente cuándo tomarán
la parte no obligatoria de su licencia de maternidad,
antes o después del parto, y permite cierta flexibilidad
para que se acuerden a nivel nacional arreglos sobre la
distribución de tales licencias2.

El segundo tema de que trata esta iniciativa es la im-
portancia de la lactancia materna en el desarrollo de la
niña y niño.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala
que el primer año de vida es el de mayor crecimiento
durante la infancia. Además los órganos comienzan a
madurar, con lo cual crece la demanda de nutrientes.

Viernes 8 de junio de 2018 Gaceta Parlamentaria23



Por eso resulta importante que, siempre que sea posi-
ble, el niño reciba durante el primer año, lactancia ma-
terna exclusiva (recibe vitamina D como complemen-
to y en los casos de dietas insuficientes recibe sulfato
ferroso o hierro polimaltosato como profilaxis de la
anemia fisiológica del recién nacido). También el ama-
mantar propicia un vínculo entre la madre y el hijo que
puede impactar positivamente en la autoestima e inde-
pendencia del niño.  Hay evidencia de que existe una
relación entre la lactancia y el desarrollo intelectual y
cognitivo del niño.

El mismo artículo 170 de la LFT en su inciso IV: esta-
blece:

En el período de lactancia hasta por el término má-
ximo de seis meses, tendrán dos reposos extraordi-
narios por día, de media hora cada uno, para ali-
mentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico
que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea
posible, previo acuerdo con el patrón se reducirá en
una hora su jornada de trabajo durante el período
señalado;

Es por ello que la presente iniciativa tiene como obje-
tivo incidir concretamente en la mejora de las condi-
ciones de las mujeres trabajadoras, ampliando el pe-
riodo de licencia de maternidad de las madres  y
fomentando la lactancia materna de conformidad con
las recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud y la Organización Internacional del Trabajo.

Ampliar el periodo de lactancia para las madres
trabajadoras

El estudio elaborado por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) intitulado Nurturing the Health and

Wealth of Nations: The Investment Case for Breastfe-

eding señala que incrementar la tasa mundial de lac-
tancia materna exclusiva podría salvar la vida de 520
mil niños menores de cinco años y generar potencial-
mente 300 mil millones de dólares en ganancias eco-
nómicas en 10 años, como resultado de la reducción de
las enfermedades, de los costos de atención médica y
el aumento de la productividad.

Por lo tanto la propuesta que es materia de la presente
iniciativa no debe entenderse como un gasto para la
economía del país, sino que constituye en realidad una
medida racional que significará beneficios económi-

cos contundentes para los servicios médicos naciona-
les, pero también para las empresas y negocios, que
podrán contar con trabajadoras más sanas. La OMS
sostiene que la lactancia materna contribuye a la salud
y al bienestar de las madres; ayuda a espaciar los em-
barazos, reduce el riesgo de cáncer de ovario y mama;
aumenta los recursos familiares y nacionales; es una
forma de alimentación segura; y carece de riesgos pa-
ra el medio ambiente.

Por ello resulta oportuno ampliar el periodo para que
las madres trabajadoras gocen de descansos dentro de
su jornada de trabajo –una vez que se reincorporan a
sus labores profesionales– pasando de los 6 meses ac-
tuales para llegar hasta 2 años.

Ampliar el periodo de licencia de maternidad

Actualmente el Estado mexicano se encuentra fuera de
los parámetros establecidos en el Convenio 183 sobre
la protección de la maternidad de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT), que en su artículo 4 se-
ñala que toda mujer tendrá derecho a una licencia de
maternidad de una duración de al menos catorce se-
manas.

Adicionalmente resulta indispensable cumplir con la
Recomendación 191 sobre la protección de la materni-
dad de la OIT. Si bien la recomendación no constituye
una norma vinculante, sí debe entenderse como parte
del soft law internacional y como un instrumento idó-
neo para aplicar e interpretar las normas relativas a los
derechos humanos.

Dicha recomendación establece en su numeral 1.1
que los Estados miembros deberán procurar extender
la duración de la licencia de maternidad, a dieciocho
semanas, por lo menos. En su numeral 1.2 señala
que los Estados deberían prever una prolongación de
la licencia de maternidad en el caso de nacimientos
múltiples y finalmente en su numeral 1.3 estipula
que deberían adoptarse medidas para garantizar que,
en la medida de lo posible, la mujer tenga derecho a
elegir libremente cuándo tomará la parte no obliga-
toria de su licencia de maternidad, antes o después
del parto.

Resulta notoriamente injusto y hasta discriminatorio el
trato que damos a las madres trabajadoras en México
y en América Latina en general. Mientras en Europa y
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en los países desarrollados, más de 90 por ciento de los
países garantizan licencias superiores a las 14 sema-
nas, en América Latina apenas 22 por ciento de los
países garantiza licencias superiores a las 14 sema-
nas3.

Por las consideraciones expuestas, sometemos a con-
sideración de Comisión Permanente la presente inicia-
tiva con proyecto de

Decreto que se reforma el artículo 170 de la Ley Fe-
deral del Trabajo

Único. Se reforma el artículo 170 de la Ley Federal
del Trabajo para quedar como sigue:

Ley Federal del Trabajo

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los si-
guientes derechos:

I. …

II. Disfrutarán de un descanso de nueve semanas
anteriores y nueve posteriores al parto. A solicitud
expresa de la trabajadora, previa autorización escri-
ta del médico de la institución de seguridad social
que le corresponda o, en su caso, del servicio de sa-
lud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opi-
nión del patrón y la naturaleza del trabajo que des-
empeñe, se podrá transferir hasta seis de las nueve
semanas de descanso previas al parto para después
del mismo. En caso de que hubiesen tenido dos o
más hijos, haya nacido con cualquier tipo de disca-
pacidad o requieran atención médica hospitalaria, el
descanso podrá ser de hasta doce semanas posterio-
res al parto, previa presentación del certificado mé-
dico correspondiente.

En caso de que se presente autorización de médicos
particulares, ésta deberá contener el nombre y nú-
mero de cédula profesional de quien los expida, la
fecha y el estado médico de la trabajadora.

II. Bis. …

III. Los períodos de descanso a que se refiere la
fracción II, se prorrogarán en el caso de que así lo
soliciten las madres trabajadoras hasta por un
periodo de noventa días adicionales, con la con-

siguiente reducción salarial a que se refiere la
fracción V de este artículo;

IV. En el período de lactancia hasta por el término
máximo de dos años, contados a partir de que se
hubiesen reincorporado a su centro de trabajo, go-
zarán de dos reposos extraordinarios por día, de me-
dia hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lu-
gar adecuado e higiénico que designe la empresa, o
bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo
con el patrón se reducirá en una hora su jornada de
trabajo durante el período señalado;

V. Durante los períodos de descanso a que se refie-
re la fracción II, percibirán su salario íntegro. En
los casos de prórroga mencionados en la fracción
III, tendrán derecho al cincuenta por ciento de
su salario por un período no mayor de noventa
días;

VI. al VII. …

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente del ho-
norable Congreso de la Unión, el seis de junio de
2018.

Diputados: Alicia Barrientos Pantoja y Dante Virgilio Caballero

Pedraza (rúbrica).

(Turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Junio 6 de

2018.)
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QUE REFORMA EL ARTÍCULO 110 DEL REGLAMENTO DE

LA CÁMARA DE DIPUTADOS, RECIBIDA DE LA DIPUTADA

RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOITIA, DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO DEL PRI, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PER-
MANENTE DEL MIÉRCOLES 6 DE JUNIO DE 2018

La que suscribe, diputada Ruth Noemí Tiscareño
Agoitia, integrante del Grupo Parlamentario del Parti-
do Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatu-
ra del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facul-
tad conferida en los artículos 58, 85, 174 y 179 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a
consideración de esta asamblea iniciativa con proyec-
to de decreto que reforma el artículo 110 del Regla-
mento de la Cámara de Diputados, con base en las si-
guientes

Consideraciones

De acuerdo con el texto del artículo 50 de la ley fun-
damental, “el Poder Legislativo de los Estados Unidos
Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se
dividirá en dos Cámaras, una de Diputados y otra de
Senadores”.

Como todos sabemos, ambas Cámaras constituyen el
Congreso de la Unión, casa donde el pueblo mexicano
a través de sus representantes expresa, reforma y bus-
ca dar soluciones a las diferentes demandas y necesi-
dades de la sociedad.

En la actualidad es claro que las funciones de repre-
sentación, legislativas, presupuestarias, de control, ju-
risdiccionales y administrativas del Poder Legislativo
son de gran importancia y trascendencia para la vida
política, económica, social y cultural del país.

Por ello, atendiendo al dinamismo y a las exigencias
de los mexicanos, resulta necesario unir esfuerzos en
el fortalecimiento y actualización de las normas encar-
gadas de regular el desempeño institucional y los pro-
cedimientos del Poder Legislativo federal, especial-
mente de la Cámara de Diputados, a fin de garantizar
un trabajo integral con mayor eficiencia y rapidez, y
sobre todo para sentar las bases de mejores resultados
para nuestra sociedad.

Actualmente, la Cámara de Diputados se encuentra
normada por su Reglamento, publicado en el Diario

Oficial de la Federación en diciembre de 2010, orde-
namiento que tiene por objeto normar la actividad par-
lamentaria de las y los diputados principalmente para
la creación, reforma o derogación de normas, leyes o
decretos, estableciendo además los procedimientos in-
ternos para su estructura y funcionamiento.

A pesar de tratarse de un ordenamiento de gran alcan-
ce normativo, en la práctica legislativa denota una se-
ria deficiencia en el desahogo de asuntos principal-
mente en el proceso de discusión en lo particular de
los dictámenes de iniciativas ley o decretos ante el ple-
no de este órgano legislativo, deficiencia que a nuestra
consideración urge subsanar.

En este tenor, de acuerdo con el Reglamento de la Cá-
mara de Diputados la discusión de los dictámenes se
votará en primera instancia en lo general y posterior-
mente en lo particular, en los términos y las condicio-
nes plasmados en los artículos 104 a 108 de dicho or-
denamiento.

En una primera parte del procedimiento de discusión
se destaca la participación del presidente de la junta
directiva, quien podrá exponer los fundamentos del
dictamen hasta por 10 minutos, la participación de las
diputadas y diputados integrantes de cada grupo y de
un independiente hasta 5 minutos, la respectiva lista de
oradores en contra y a favor por 5 minutos cada uno de
manera sucesiva, hasta lograr la votación nominal del
dictamen en lo “general”, que a nuestra consideración
es correcto.

Sin embargo, las dificultades del procedimiento sur-
gen durante la discusión en lo particular de las reser-
vas o propuestas de modificaciones, adiciones o elimi-
nación de artículos a un proyecto de dictamen,
específicamente cuando un legislador tiende a reservar
varios artículos del proyecto de dictamen, que al mo-
mento de discutirse hacen que las sesiones del pleno se
vuelvan muy improductivas. Ello genera retraso y acu-
mulación de asuntos, pero sobre todo una obstaculiza-
ción en el proceso de creación normativa como princi-
pal función de la Cámara de Diputados.

Ejemplos de lo anterior los encontramos en las mara-
tónicas sesiones del pleno de la Cámara de Diputados,
pero en particular la efectuada en diciembre de 2013
en el proceso de discusión de la reforma constitucional
en materia energética, que fue desahogada por más de
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20 horas continuas de sesión, tiempo que en su mayo-
ría los legisladores dedicaron para discutir en lo parti-
cular más de 400 reservas, ninguna de las cuales fue
aceptada.

Más específicamente, en julio de 2014 se discutieron
por un aproximado de 73 horas los dictámenes refe-
rentes a las leyes secundarias de la propia reforma
energética. Durante la sesión, los legisladores procesa-
ron 6 dictámenes en la materia, que contó con la pre-
sentación ante el pleno de 2 mil 885 reservas o pro-
puestas de modificación de los documentos. De ella
fueron aceptadas sólo 30, lo cual significa que en pro-
medio cada cambio implicó un debate de dos horas y
media.

La discusión del dictamen referente a la nueva Ley de
Hidrocarburos y reformas de las Leyes de Inversión
Extranjera, Minera, y de Asociaciones Público Priva-
das se llevó 18 horas y 17 minutos (el debate inició a
las 12:40 horas del lunes 28 de julio y terminó casi a
las 7:00 horas del martes 29), cuya mayor parte fue
utilizada para desahogar 793 reservas, de las cuales
fueron aceptadas sólo 3 y 790 rechazadas.

Como todos sabemos, de acuerdo con las facultades
conferidas a la Junta de Coordinación Política en el ar-
tículo 34, numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
este órgano cuenta con atribuciones para impulsar la
formación de acuerdos relacionados con el contenido
de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran
votación en el pleno, a fin de agilizar el trabajo legis-
lativo.

Luego entonces, la Junta de Coordinación Política
tiende a expedir acuerdos específicos encaminados a
normar el cumplimiento en tiempo y forma de las obli-
gaciones constitucionales de la Cámara de Diputados,
como sucede con los acuerdos creados para la discu-
sión del Presupuesto de Egresos de la Federación, fun-
damentado en el artículo 221, numeral 1, del Regla-
mento de la Cámara de Diputados.

Entre ellos encontramos el publicado el 10 de noviem-
bre de 2015, para definir las reglas implantadas en la
discusión y votación del proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación de 2016, que en la cuarta re-
gla materia que nos ocupa estableció:

La discusión en lo particular se llevará a cabo confor-
me a las siguientes características:

Harán uso de la palabra, hasta por tres minutos cada
uno, los diputados que hubieran reservado artículos,
anexos o ambos.

En caso de que un diputado haya presentado diversas
reservas, procurará exponerlas en una sola interven-
ción. Para tales efectos, la Mesa Directiva determina-
rá, en consulta con el diputado proponente, el número
de reservas a presentar en cada intervención.

La Mesa Directiva establecerá el tiempo para la pre-
sentación de las reservas, cuando éstas sean agrupa-
das.

Con los mismos objetivos, también encontramos dife-
rentes acuerdos que en su momento la Junta de Coor-
dinación Política aprobó para normar la discusión y
votación ante el pleno de importantes reformas del sis-
tema jurídico nacional, entre ellas de la reforma en
materia laboral, publicada en la Gaceta Parlamentaria
en septiembre de 2012, en materia financiera, publica-
da en la Gaceta Parlamentaria en septiembre de 2013,
la constitucional en materia de energía publicada en la
Gaceta Parlamentaria en diciembre de 2013, en mate-
ria de pensión universal y seguridad social universal
publicada en la Gaceta Parlamentaria en marzo de
2014, por citar algunos ejemplos.

Evidentemente, esos documentos normativos han sido
expedidos a fin de lograr un mejor entendimiento par-
lamentario entre las diferentes fuerzas políticas, pero
además para buscar lograr que la discusión y el deba-
te de dictámenes específicos de reformas legislativas
se realicen en condiciones de equidad y pluralidad.

No obstante, consideramos necesario fortalecer las
disposiciones reglamentarias de la Cámara de Diputa-
dos a fin promover un método de debate más dinámi-
co, ágil y que permita mejorar el funcionamiento, así
como las condiciones para el desahogo de los asuntos,
especialmente en materia de la discusión de dictáme-
nes sobre proyectos legislativos en lo particular.

Luego entonces, se propone modificar el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Diputados a fin de
impulsar una reducción en los tiempos y el número de
oradores para dar agilidad a la presentación y discu-
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sión de reservas ante el pleno, además de establecer
parámetros específicos en los casos donde un propo-
nente presente diversas reservas, así como las condi-
ciones procedentes en los casos especiales donde las
reservas versen sobre un mismo artículo y objetivo.

Por lo expuesto presento a esta asamblea la siguiente
iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Diputados

Único. Se reforma el artículo 110 del Reglamento de
la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 110.

1. La presentación de las reservas se realizará de la si-
guiente forma:

I. El proponente hará uso de la palabra hasta por
tres minutos, para exponer las razones que la sus-
tenten;

II. El presidente preguntará al pleno si la reserva
presentada se admite a discusión.

III. En caso negativo la reserva se desechará y el
presidente ordenará que se pase a la presenta-
ción del siguiente artículo reservado.

VI. En caso afirmativo, el presidente formulará
una lista de oradores a favor y en contra, quienes
podrán intervenir hasta por tres minutos cada
uno;

V. Después de que hubiesen intervenido hasta dos
oradores de cada lista, el presidente preguntará al
pleno si el asunto se encuentra suficientemente dis-
cutido; en caso negativo continuará la discusión, só-
lo si hubieran oradores inscritos, pero el presidente
repetirá la pregunta cuando hubiera intervenido un
orador más de cada lista y así en lo sucesivo;

VI. Cuando no hubiera oradores en contra, podrá
hablar un orador a favor;

VII. Cuando no hubiera oradores a favor del artícu-
lo incluido en el proyecto podrá hablar un orador en
contra, y

VIII. Cuando no hubiere oradores inscritos, el pre-
sidente ordenará que se pase a la discusión del si-
guiente artículo reservado.

IX. Concluida la discusión del artículo reserva-
do, el presidente preguntará al pleno si se acepta
la modificación propuesta y discutida, en caso
afirmativo se procederá a su votación nominal
en su conjunto de los artículos reservados, en ca-
so negativo se desechará quedando el artículo en
los términos del dictamen a discusión.

X. El proponente que haya presentado diversas
reservas, deberá exponerlas en una sola inter-
vención. Para tales efectos se respetará el si-
guiente parámetro de tiempo:

a) De una a cinco reservas hasta tres minutos

b) De seis a diez reservas hasta cinco minutos

c) En el caso de que el número de reservas
supere lo establecido en el inciso b, el Presi-
dente determinará un tiempo de 10 minutos
para su presentación.

XI. Cuando dos o más proponentes del mismo
grupo parlamentario presenten reservas sobre
un mismo artículo y objetivo, éstas serán agru-
padas y expuestas en un sólo acto hasta por tres
minutos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día si-
guiente al su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente,
a 6 de junio de 2018.

Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Par-

lamentarias. Junio 6 de 2018.)
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QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS, EN MATERIA DE PENA DE MUERTE, ENVIADA

POR DIPUTADOS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTA-
RIO DEL PVEM EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMA-
NENTE DEL MIÉRCOLES 6 DE JUNIO DE 2018

Los diputados y senadores integrantes de los grupos
parlamentarios del Partido Verde Ecologista de Méxi-
co en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dis-
puesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a
consideración de esta honorable asamblea, la presente
iniciativa con proyecto de decreto por el que se refor-
man y adicionan diversas disposiciones de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de pena de muerte, con base en la siguiente: 

Exposición de Motivos 

México es un país cuya riqueza, más allá de sus vas-
tos y variados recursos naturales, está en su gente y en
su cultura. Somos una sociedad de gente trabajadora,
creativa, solidaria y generosa. A pesar de que en nues-
tro carácter se asoman trazos de un México bronco,
somos un pueblo pacífico y, como cualquier otra so-
ciedad, anhelamos paz y tranquilidad para vivir y tra-
bajar en armonía, para que cada individuo pueda des-
arrollar al máximo sus capacidades y talentos y a
través de ello ir en busca de su propia felicidad y la de
su comunidad. 

Lamentablemente, hoy vivimos una crisis de inseguri-
dad en el país, y en diversas regiones la paz y la tran-
quilidad les han sido arrebatadas a las personas y a las
familias, quienes son asoladas por delincuentes sin es-
crúpulos que todos los días realizan los más delezna-
bles actos. 

La violencia es inaceptable para cualquier país, es por
ello que en pos de asegurar los bienes jurídicos de las
personas, incluido la vida, el Estado debe asumir me-
didas drásticas para evitar que continúe en aumento la
vorágine de destrucción y muerte que los criminales
han desatado. 

Las medidas para enfrentar este tipo de problemas de-
ben ser drásticas y estar basadas en análisis fenome-
nológicos que demuestren objetivamente la coherencia
de la posible solución. En otras latitudes, la pena de

muerte ha sido una alternativa para reducir los índices
de los crímenes que más lastiman a la sociedad. 

Por lo expresado, la pena de muerte no debe identifi-
carse con un discurso demagógico, sino de imperiosa
necesidad con miras a disuadir conductas ilícitas y dis-
minuir los ingresos a centros penitenciarios, pero so-
bre todo a proteger la vida, la seguridad y la libertad
de las personas que desean vivir de forma armoniosa
con sus semejantes, respetando los derechos de los de-
más, que no ven en la delincuencia un modo de vida,
sin importar a quien o a quienes dañen con la realiza-
ción de hechos delictivos. 

Desde el año 2001 se han publicado en Estados Uni-
dos una serie de estudios académicos, los cuales afir-
man que la pena de muerte tiene efectos disuasorios en
delitos como el asesinato. Estos estudios estiman entre
tres y 18 vidas que se pueden salvar con la ejecución
de cada asesino convicto. 

La lógica de estos estudios, los cuales analizan el nú-
mero de ejecuciones y homicidios, por año y por esta-
do o condado, intentando establecer la correlación de
la pena de muerte con la reducción de los homicidios,
es simple y parte del supuesto de que si el costo de al-
go se vuelve demasiado alto (ya sea adquirir un bien o
servicio o cometer un determinado delito), las perso-
nas modifican su conducta, absteniéndose de comprar
un bien o evitando delinquir). 

Entre las conclusiones de los estudios que consideran
a la pena de muerte como una medida que inhibe la co-
misión de delitos destaca lo siguiente: 

-Cada ejecución impide un promedio de 18 asesina-
tos, según un estudio nacional de 2003 realizado
por profesores de la Universidad de Emory. (Otros
estudios han estimado los asesinatos inhibidos por
ejecución en tres, cinco y 14). 

-La moratoria de las ejecuciones en Illinois en el
año 2000 provocó 150 homicidios adicionales en
los cuatro años siguientes, según un estudio de 2006
realizado por profesores de la Universidad de Hous-
ton. 

-Acelerar las ejecuciones fortalecería el efecto di-
suasivo. Por cada 2.75 años de tiempo pasado en el
corredor de la muerte, se prevendría un asesinato,
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según un estudio realizado en 2004 por un profesor
de la Universidad de Emory. 

I. Laceramiento de la delincuencia a la sociedad 

En México existe un halo de desesperanza, de dolor,
de angustia, provocado por una violencia exacerbada
que a la fecha ha cobrado miles de vidas dejando a ma-
dres sin hijos o esposos; niños y jóvenes que han per-
dido a sus padres y madres por el actuar insensato de
personas cuyo único lenguaje es el terror. 

En este contexto, la descripción fenomenológica de
la realidad nos lleva a verificar un cóctel perverso
que afecta a la sociedad desde sus instituciones bási-
cas como la familia hasta la descomposición de la so-
ciedad en general cuya preocupación constante es
que vive en un entorno de inseguridad. De este mo-
do, los ingredientes de ese cóctel perverso son el cri-
men organizado en todas sus manifestaciones, la vio-
lencia; así como la falta de voluntad de quienes han
sido recluidos por la comisión de delitos para modi-
ficar su conducta antisocial y dañina y ven la delin-
cuencia como un modo más de vivir, lo que los con-
vierte en reincidentes. 

Así las cosas, en México hemos observado infinidad
de casos ocurridos a lo largo del territorio nacional en
donde una persona, consciente de que afecta a otra u
otras con su actuar (homicidio, narcotráfico, tráfico de
personas, violación) incluso, en muchos casos habien-
do purgado una pena por conductas iguales o relacio-
nadas, adopta la delincuencia como un modo de vivir
en el cual ya no le importa ingresar o reingresar a los
centros de reclusión, y mucho menos, seguir con un
programa cuya finalidad sea la reinserción social;
constatando de modo inductivo el fracaso de la plena
reinserción a la sociedad de personas que delinquieron
y todavía más, el daño irreparable que provoca a la so-
ciedad y su convivencia. 

II. Reincidencia 

En este contexto, como ya señalamos, la reinserción
de los delincuentes implica un reto que va más allá del
deseo y la voluntad de la persona por reintegrarse a la
vida comunitaria; es decir, trasciende lo meramente in-
dividual para colocarse como un verdadero problema
social. 

En este sentido, apreciamos como la finalidad de la
prisión cambió radicalmente desde el año 2008 (con el
nuevo sistema penal), pues la finalidad de la prisión ya
no sería la de “readaptar” al sujeto sino la de “reinser-
tar” [lo] a la sociedad. Con esta figura, ya no se inten-
tará “readaptar”, sino regresar al sujeto a la vida en so-
ciedad, a través de diversos medios que fungen como
herramienta y motor de transformación.1

Así las cosas, la Constitución Política federal estable-
ce, en el artículo 18, segundo párrafo lo siguiente: 

“El sistema penitenciario se organizará sobre la ba-
se del respeto a los derechos humanos, del trabajo,
la capacitación para el mismo, la educación, la sa-
lud y el deporte como medios para lograr la reinser-
ción del sentenciado a la sociedad y procurar que no
vuelva a delinquir, observando los beneficios que
para él prevé la ley”. 

Las premisas de la anterior transcripción son las si-
guientes: 

a) reinsertar al sujeto activo de los delitos a la so-
ciedad; 

b) procurar que no vuelva a delinquir el propio su-
jeto activo. 

En este sentido, y bajo una interpretación a contrario
se entiende que no ha lugar a la reinserción si: lugar a
la reinserción si: 

a) el sujeto activo del delito es un riesgo a la socie-
dad; 

b) existe la posibilidad o bien, está comprobado que
el sujeto activo vuelva o ha vuelto a delinquir. 

La reinserción social es, de acuerdo a la ley nacional
de ejecución penal, la restitución del pleno ejercicio de
las libertades tras el cumplimiento de una sanción o
medida ejecutada con respeto a los derechos humanos. 

Si la persona, derivada de sus conductas antisociales,
no puede ser reinsertada plenamente y, si además, los
medios estatales no pueden prever si cometerá un ilí-
cito nuevamente o no, entonces no debería reintegrar-
se socialmente, porque el sujeto activo de los ilícitos
representará un peligro significativo a los demás bien-
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es jurídicos tutelados de otras personas, tales como la
vida o la libertad. 

En este sentido, estudios realizados2 por instituciones
serias comprueban a nivel nacional, que existe una
reincidencia equivalente al 25.9 por ciento del total de
la población privada de la libertad; sin embargo, hay
entidades federativas que su problema es mucho ma-
yor, ya que su porcentaje de población reincidente es
mayor que el porcentaje nacional, tal es el caso de Ja-
lisco con 31.3 por ciento o Ciudad de México con 44.9
por ciento. 

Además de lo expresado, la Encuesta Nacional de Po-
blación Privada de la Libertad (ENPOL, realizada por
el Inegi en el año 2016) proporciona una diversidad de
datos interesantes que sin duda deben ser considerados
seriamente para la conformación de leyes y políticas
públicas.3 En este orden de ideas, del total de la pobla-
ción recluida, el 25.9 por ciento es reincidente. 

En este contexto, según la ENPOL, el 63.6 por ciento
de la población privada de la libertad fue sentenciada
penalmente por la comisión de un delito antes de su re-
clusión actual, mientras que el 36.1 por ciento de dicha
población fue sentenciada penalmente por la comisión
de más de un delito. 

Las conductas ilícitas más frecuentes por los cuales ha
sido sentenciada la población privada de la libertad

previamente se encuentran: robo de vehículo (16.2 por
ciento), robo a transeúnte en vía pública (16 por cien-
to), robo a casa habitación (13.3 por ciento), posesión
ilegal de drogas (12.9 por ciento), robo a negocio (12
por ciento), portación ilegal de armas (9.7 por ciento),
lesiones (8.8 por ciento), entre otros delitos. 

En cuanto a los centros en los cuales ha sido recluida
la población reincidente y actualmente presa; el 71.2
por ciento de la población privada de la libertad juz-
gada penalmente por la comisión de un delito antes de
su reclusión actual estuvo presa en centros penitencia-
rios estatales; 12.4 por ciento en centros penitenciarios
municipales; 11 por ciento en centros penitenciarios
federales; 3.9 por ciento en correccionales; 2.3 por
ciento en centros penitenciarios locales y; 0.9 por cien-
to en otros. 

Por lo que hace al lapso en el cual tarda la población
reincidente y actualmente presa en volver a delinquir,
el 44.3 por ciento de la población privada de la liber-
tad juzgada penalmente por la comisión de un delito
antes de su reclusión actual reincidió más de dos años
después del delito anterior; 16.5 por ciento reincidió
más de un año y hasta dos años después del delito an-
terior; 17 por ciento reincidió más de seis meses y has-
ta un año después de ser juzgado por delito anterior y;
18.9 por ciento reincidió en más de seis meses o me-
nos. 

Con los datos previos se aprecia que la reincidencia no
es de una sola ocasión, sino que en los hechos, se ac-
tualiza una “reincidencia sobre la reincidencia”, esto
implica que por lo menos, en un 63.6 por ciento, de
acuerdo la ENPOL, los procesados eran reincidentes
de una vez, mientras que el 36.1 por ciento, eran rein-
cidentes dos veces; en consecuencia, bajo esta temáti-
ca, la premisa del segundo párrafo del artículo 18 de la
Constitución federal, no se está cumpliendo, por lo
cual se actualiza en lo fenomenológico, una vulnera-
ción a la propia Constitución. 

III. Casos sobre reincidencia 

Como hemos señalado, en México, el 25.9 por ciento
de la población privada de la libertad son personas
reincidentes, es decir, que han sido sentenciadas por
algún delito de manera previa al proceso que determi-
nó su situación actual; de este porcentaje la ENPOL
2016 señaló que los cinco principales delitos por los
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que fue sentenciada la población reincidente privada
de su libertad es por robo (60 por ciento), posesión de
drogas (12.9 por ciento), portación ilegal de armas (9.7
por ciento), lesiones (8.8 por ciento) y homicidio (5.4
por ciento). 

Un factor importante a considerar es que en el año
2012 De Buen y Ley, y Solís expresaron en un estudio
que la reincidencia es una medición imperfecta, esto es
así porque se basa en que no todos los delitos cometi-
dos son denunciados y por lo tanto investigados, ni
mucho menos sancionados. Por lo cual, quienes cum-
plieron una pena privativa de libertad en realidad po-
drían cometer más crímenes en el futuro, aunque las
estadísticas no lo registren.4

Si bien, los programas de reinserción tienen como ob-
jetivo sembrar la motivación en los individuos para
que éstos dejen de delinquir, también existen otros fac-
tores como la capacidad social y las redes de apoyo
con las cuales pudiera llegar a contar la persona al sa-
lir de prisión. 

Además de las circunstancias antes descritas, existen
condiciones determinantes que forjan la personalidad
y comportamiento del individuo que ha cometido deli-
tos; estas condiciones las refirió, Bravo, Sierra y del
Valle en el año de 2009, con un grupo de jóvenes es-
pañoles que habían cometido acciones delictivas en
términos de reincidencia, nos referimos pues a facto-
res de riesgo como las problemáticas en el hogar, la
deserción escolar, adicciones o grupo de pares con ac-
tividades antisociales, sobre todo en el ámbito socio-
familiar.5

De lo anterior, podemos apreciar que los programas de
reinserción no son determinantes al momento de esta-
blecer las causas por las cuales existen personas rein-
cidentes, sino que implica una serie de instituciones
que fallan, desde la familia, el entorno social, las con-
diciones económicas, entre otras; las cuales propician
que el individuo caiga en las redes de la delincuencia;
sin embargo, dichos daños, en muchos casos son irre-
versibles cuando se llega a la etapa adulta y más, cuan-
do la persona realiza actos ilícitos de manera recurren-
te (reincidencia delictiva). 

La pregunta entonces es: ¿existen individuos que ver-
daderamente tengan la intención de no volver a delin-
quir? 

Muchos de los individuos que han ingresado a un re-
clusorio lo han hecho por más de dos veces, incluso
existen casos de personas que han ingresado al reclu-
sorio hasta 14 ocasiones, situación que demuestra que
no tienen ninguna intención de reinsertarse a la socie-
dad y modificar su conducta. A continuación ejempli-
ficamos este fenómeno: 

En el mes de mayo de 2018, Noticieros Televisa pu-
blicó una noticia en la cual José Gil García, subse-
cretario de Información e Inteligencia Policial de la
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de Mé-
xico dio a conocer información interesante para nues-
tro fin: 

“José Gil García, subsecretario de Información e In-
teligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de la Ciudad de México, informó que van en
aumento los casos de delitos cometidos por delin-
cuentes reincidentes. 

‘Delincuentes que primero asaltaban… en un lugar
donde la gente no se daba cuenta, donde no había
violencia… hoy los tenemos asaltando en la vía pú-
blica con armas de fuego’, afirmó. 

En la Ciudad de México, cada día se detiene a cua-
tro reincidentes, como Iván Luna Sánchez, quien se
dedica al robo y ha sido detenido 14 veces. 

Para evitar que lo relacionen con casos anteriores,
Iván se cambia el nombre a Ricardo, Julio, César o
Alejandro. Otro caso es el de José Luis Pérez Ruiz,
quien ha sido detenido en cuatro ocasiones. El 27 de
febrero por robar dentro del Metro; el 6 de marzo,
robó otra vez; el 2 de abril, asaltó a un transeúnte, y
el 22 de abril, por portación de arma de fuego. 

‘Lamentablemente, hoy, aun a pesar de tener ese
delito, seguramente estará en la calle porque la
portación no es un delito grave’, apuntó José Gil
García. 

Harold Medina Martínez, de origen colombiano, ha
sido detenido en nueve ocasiones; la última, el 6 de
marzo. Actualmente, no está encarcelado. 

‘Esta persona hoy sabemos que se encuentra en li-
bertad y es el líder de una banda de robo a casa ha-
bitación… Tiene tres ingresos al Reclusorio’, deta-
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lló el subsecretario de Información e Inteligencia
Policial de la SSPCDMX....”.6

Por otro lado, en el caso de delitos contra la salud co-
mo el narcotráfico, encontramos testimonios de niños,
adolescentes e incluso adultos en los cuales observa-
mos que a pesar de nunca haber sido detenidos e in-
gresados a un reclusorio, afirman haber realizado ac-
tos ilícitos, como el homicidio; adolescentes de entre
17 y 18 años que han matado a más de una docena de
personas a tan corta edad. 

Tal es el caso de la historia que narra la BBC en mar-
zo de 2011, de la cual señalamos un fragmento a con-
tinuación: 

“Beto” (su nombre ha sido cambiado) acaba de
cumplir 17 años, pero ya ha asesinado al menos a
18 personas. La mayoría fueron “encargos” de su
jefe, pero otros cayeron víctimas del azar: estaban
en el sitio y momento en que no debían. 

Beto es sicario del cartel conocido como La Fami-

lia Michoacana, uno de los más peligrosos de Mé-
xico. 

Los muertos que más recuerda fueron los tres pri-
meros, contó el adolescente a la investigadora me-
xicana Rossana Reguillo, académica del Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente
(ITESO). 

“La verdad no sentí nada, les metí el chivo (rifle
AK-47) como si ya supiera y mi jefe nomás se reía,
‘bien bravo salistes, mi Beto’...7

Lo más lamentable es que individuos sin escrúpulos,
sin valores y sin la convicción de querer modificar sus
vidas una vez que recibieron el castigo del Estado por
cometer actos ilícitos, y que deciden realizar nueva-
mente este tipo de actos o que han decidido dedicar su
vida a la delincuencia ya sea organizada o no; afectan
de modo irreparable a más de una persona y a la so-
ciedad en su conjunto. 

La pérdida de un jefe o jefa de familia, de un hijo, de
una hija, de un padre o una madre, es lamentable, más
cuando es por causa de delincuentes, quienes han de-
cidido arrebatar una vida o vidas, cometer periódica-
mente actos ilícitos y por los cuales a pesar de ser pri-

vados de su libertad por un lapso determinado, como
pena por la comisión de ese delito, deciden reincidir en
este tipo de conductas, pero no es sólo eso, sino tam-
bién la afectación social, económica y familiar que
provoca en aquellas personas, dependientes directos
de la víctima. 

Por ejemplo, uno de los sectores más afectados por la
guerra contra el narcotráfico han sido los elementos
del ejército, quienes de acuerdo con la Sedena, de ene-
ro de 2007 hasta julio de 2016 combatieron en 3 mil
842 enfrentamientos armados con elementos de cárte-
les y grupos de la delincuencia organizada. 

Asimismo, en el lapso comprendido del 1 de diciem-
bre de 2006 al 1 de agosto de 2017, en los casi 12 años
que inició la guerra contra el narcotráfico, 522 efecti-
vos militares en activo han sido asesinados, lo anterior
de conformidad con la “Relación de Personal Falleci-
do en la Aplicación de la Campaña Permanente contra
el Narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos”.8

IV. Estadísticas criminales sobre la reincidencia 

La reincidencia es un fenómeno criminológico que
consiste en la repetición de actos delictivos.9

Con base al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad
Pública y Sistema Penitenciario en 2016, el 13 por
ciento de los delitos del fuero común cometidos por
personas ingresadas fueron de tipo reincidente, es de-
cir, aquellas que cometieron un nuevo delito sin que
haya transcurrido, desde el cumplimiento de la prime-
ra condena, un término igual al de la prescripción de la
sanción. 

Por su parte, los reingresos son aquellos en los cuales
las personas regresan a los centros penitenciarios, por
la presunta comisión de un delito, pero no han recibi-
do hasta ese momento una sentencia ejecutoriada. En
2016, la cifra de éstos fue de un 12 por ciento.10

El fenómeno de reincidencia durante los últimos tres
años tiene un promedio histórico de 15 por ciento,
mientras la media para los reingresos es de 9 por cien-
to para el mismo periodo. 

Debido a que las cifras indican que los delitos cometi-
dos por primera vez, por las personas que ingresan,
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disminuyeron en cinco puntos porcentuales de 2014 a
2016, el fenómeno de la reincidencia y los reingre-
sos son una preocupación constante dentro del sis-
tema penitenciario estatal del país tal y como se
puede apreciar en la siguiente gráfica: 

Entre los delitos del fuero común asociados a la rein-
cidencia en 2016 estuvieron aquellos que afectan el
patrimonio (52 por ciento); delitos contra la vida y la
integridad corporal (15 por ciento); delitos contra la
seguridad pública y la seguridad del Estado (14 por
ciento). 

El principal ilícito dentro de los delitos contra el patri-
monio fue el robo con 92 por ciento. 

Por tipo de delito específico, los más frecuentes fueron
robos diversos; homicidio; robo simple; posesión sim-
ple de narcóticos; robo de vehículo; lesiones y; robo a
casa habitación. Los que en conjunto representaron 57
por ciento de los delitos por reincidencia. 

V. Homicidios dolosos; secuestros; violaciones y de-
litos contra la salud 

No sólo la reincidencia ha maltratado terriblemente a
la sociedad, también actos delictivos que durante los
últimos veinte años han azotado a la población nacio-
nal, causando muerte, lesiones y en términos genera-
les, daños irreparables. 

De acuerdo a la estadística, los ilícitos descritos refle-
jan una tendencia al alza, por lo cual la vorágine de da-
ño a la sociedad es latente para cualquier persona. 

En este contexto, tomado la muestra (figura 03 –Deli-
tos del fuero común cometidos por las personas ingre-
sadas a los centros penitenciarios estatales) de los últi-
mos tres años 2014; 2015 y; 2016, apreciamos una
disminución de “ingresos por primera vez”, a centros
penitenciarios, ya que en el año 2014 era de 78 por
ciento, mientras que en 2015 y 2016 ese rubro se man-
tuvo en 73 por ciento, pero lamentablemente se apreció
que el porcentaje de reincidencia, conformado por rein-
cidentes y reingresos fue en aumento, pues mientras en
el año 2014 fue de un 21 por ciento, en el 2015 y 2016
fue de 25 por ciento, siendo que en el último año au-
mentaron las simples reincidencias en un 4 por ciento. 

Además de lo expresado se pide atender las estadísti-
cas graficadas de los últimos veinte años sobre delitos
específicos que demuestran incidencias elevadas de
conductas sumamente dañinas a la sociedad.

En este orden de ideas, consideramos que sancionar de
modo más severo al sujeto activo reincidente de delito
doloso que atente contra las fuerzas armadas o los
cuerpos de policía, tanto municipales, como estatales y
federales y los civiles en concursos de delitos, contri-
buiría a reducir el crimen, la inseguridad y la muerte
que hoy afecta a nuestro país. 

VII. Análisis de derecho internacional 

El Estado mexicano en el presente ha ratificado ins-
trumentos internacionales para abolir la pena de muer-
te, éstos son: 
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-Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos; 

-Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos Destinado a
Abolir la Pena de Muerte, adoptado en la ciudad de
Nueva York, el 15 de diciembre de 1989; 

-Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

-Protocolo a la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de
Muerte, adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de
junio de 1990. 

En este sentido, para la aplicación de la pena de muer-
te resulta necesario denunciar los tratados que la pro-
híben, es decir, los tratados constitutivos, éstos son, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; así
como los protocolos de ambos. 

Cabe destacar que la denuncia de este tipo de tratados
internacionales la han hecho otros países como el caso
de Trinidad y Tobago, incluso en el Sistema Europeo,
el mismo derecho internacional permite en casos de
excepción, el uso de este tipo de penas. (Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea; Con-
venio Europeo de Derechos Humanos y Protocolo nú-
mero 6 al Convenio para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales Relativo
a la Abolición de la Pena de Muerte). 

Procedimiento para su denuncia 

La participación de un Estado en un tratado interna-
cional, es un atributo esencial de su soberanía. En
principio, cada Estado decide libremente si se vin-
cula o se desvincula de un tratado internacional. Pa-
ra desvincularse de un tratado internacional, un Es-
tado parte debe seguir las disposiciones de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Trata-
dos de 1969. 

Según el artículo 54 de tal norma, un Estado puede re-
tirarse de un tratado: 

(a) conforme a las disposiciones del propio tratado
relativas a la denuncia; 

(b) con el consentimiento de todas las partes des-
pués de consultar a todos los Estados contratantes;
o 

(c) en el caso de un tratado que no contenga ningu-
na disposición sobre el retiro o la denuncia, dando
un aviso previo de al menos doce meses. 

Esta última posibilidad, según el artículo 56, está so-
metida a dos condiciones: (i) que se determine que fue
intención de las partes admitir la posibilidad de de-
nuncia o retiro; o (ii) que el derecho de denuncia o re-
tiro pueda inferirse de la naturaleza del tratado. La car-
ga de probar que se cumple una de estas dos
condiciones recae sobre el Estado que desee retirarse
de un tratado que no contenga disposiciones sobre de-
nuncia. 

Cabe mencionar que la presente iniciativa de reforma
constitucional es complementada por las iniciativas de
reformas a la legislación secundaria correspondiente,
las cuales se presentan en esta misma fecha de mane-
ra separada,11 en cumplimiento del artículo 171 del
Reglamento del Senado de la República, el cual esta-
blece lo siguiente: 

“Artículo 171 

1. Una propuesta que involucra disposiciones de la
Constitución y de otros ordenamientos secundarios
relativos, se presenta mediante una iniciativa para la
reforma constitucional y otra u otras para la legisla-
ción secundaria. En este caso, se indica en cada ini-
ciativa la correlación entre las mismas.

2. Las iniciativas que se refieren a modificaciones a
la Ley Orgánica del Congreso General de los Esta-
dos Unidos Mexicanos se presentan en forma sepa-
rada de cualquier otra”. 

Contenido de la iniciativa 

La presente iniciativa de reformas a la Carta Magna
tiene por objeto eliminar los obstáculos constituciona-
les para el establecimiento de la pena de muerte en
México, adecuando las disposiciones que resulten per-
tinentes para su aplicación. 

La pena de muerte se encuentra proscrita del orden ju-
rídico mexicano desde el año 2005, la Constitución
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Política expresamente la prohíbe, por ello, para imple-
mentarse nuevamente debe adecuarse el orden jurídico
en los siguientes términos: 

1. Modificar el párrafo segundo, del artículo 18
constitucional, relativo a la reinserción social como
base del sistema penitenciario. 

La presente disposición constitucional describe las ba-
ses sobre las cuales se organiza el sistema penitencia-
rio en México, incluyendo, entre otras, la reinserción
del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuel-
va a delinquir. 

Si se toma en consideración que el objetivo de la pre-
sente iniciativa de reformas constitucionales consiste
en establecer la pena de muerte en México, resulta evi-
dente que dicha consecuencia jurídica, derivada de la
comisión de un delito, resulta incompatible con el
principio de reinserción social, pues materialmente se-
ría imposible que una persona condenada a muerte
pueda ser reinsertada a la sociedad. 

Por ello, se estima necesario reformar el precepto
constitucional que nos ocupa, a efecto de establecer
una excepción al principio de reinserción social como
base del sistema penitenciario, relativa a los casos en
que la legislación penal prevea la pena de muerte. 

Mediante la presente propuesta de modificación se
busca armonizar el esquema constitucional de la pena
de muerte, subsanando cualquier resquicio que pueda
propiciar su inconstitucionalidad. 

En este sentido, se busca con la modificación al artí-
culo 18, que se establezcan las bases, para que no pue-
da impugnarse la inconstitucionalidad de la pena de
muerte por atentar contra el principio de reinserción
social, pues desde el propio texto constitucional se
consagrará una excepción a dicho principio. 

Además de lo expuesto, estimamos necesaria la sepa-
ración de aquellos procesados por delitos que merez-
can pena de muerte debido a la peligrosidad que éstos
significan para el resto de la población carcelaria, en
este contexto proponemos la creación de centros espe-
ciales. 

2. Reformar el artículo 22 constitucional, relativo a
la prohibición de la pena de muerte. 

El artículo 22 de nuestra Carta Magna establece un
catálogo expreso de penas cuya imposición se en-
cuentra prohibida en México. Una de esas penas pro-
hibidas conforme al texto constitucional vigente es la
muerte, de tal manera que resulta necesario eliminar
dicha prohibición a fin de abrir la posibilidad legal
para el establecimiento de la pena de muerte como
consecuencia jurídica de un delito que, en congruen-
cia con este precepto constitucional, deberá ser pro-
porcional a: (i) el delito sancionado y (ii) el bien jurí-
dico afectado. 

Cabe mencionar que, tal como se advertirá en la ini-
ciativa de reformas legales que complementa a la pre-
sente iniciativa de reformas constitucionales, el tipo
penal al que se propone que se aplique la pena de
muerte es el homicidio doloso, siempre que se cum-
plan dos condiciones: 

a) Que la privación dolosa de la vida sea derivada
de la comisión de los delitos de violación, delitos
contra la salud en relación con narcóticos, secuestro
y trata de personas, o 

b) Que sea cometido por una persona reincidente,
en los términos de la legislación penal respectiva. 

De esta forma, se cumplirá plenamente con el princi-
pio constitucional de proporcionalidad de las penas,
pues se busca que la pena de muerte sea aplicada al de-
lito de homicidio doloso cometido bajo alguna de las
circunstancias descritas, con lo cual dicha pena será
proporcional al delito cometido (homicidio doloso) y
el bien jurídico afectado (la vida misma). 

3. Reformar el párrafo segundo del artículo 29
constitucional, relativo a las materias excluidas de
los decretos de restricción o supresión de derechos. 

El artículo 29 constitucional contempla el Estado de
excepción, como un mecanismo para que el presi-
dente de la República decrete, con la aprobación del
Poder Legislativo federal, la suspensión o restricción
de derechos para hacer frente a casos de invasión,
perturbación grave de la paz pública, o de cualquier
otro que ponga a la sociedad en grave peligro o con-
flicto. 

El párrafo segundo de este artículo constitucional es-
tablece un catálogo de materias que quedan excluidas
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de los decretos por los que se suspenden o restringen
derechos, el cual incluye la prohibición de la pena de
muerte. 

Considerando que, derivado de la propuesta integral
contenida en la presente iniciativa de reformas consti-
tucionales, la pena de muerte ya no estará prohibida en
nuestro país, se estima pertinente eliminar dicha refe-
rencia. 

4. Se adiciona un último párrafo a la fracción V del
artículo 107 constitucional a efecto de que la Corte
conozca de manera oficiosa los amparos promovi-
dos contra la sentencia de pena de muerte. 

Para mayor claridad sobre las disposiciones que se
proponen reformar, se presenta el siguiente cuadro,
que compara el texto vigente y el texto propuesto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos: 

5. Disposiciones transitorias

Se proponen cinco artículos transitorios, a saber: 

a) El primero, para determinar la entrada en vigor
de las reformas constitucionales contenidas en el
decreto que se propone, al día siguiente de su pu-
blicación en el Diario Oficial de la Federación; 

b) El segundo, para establecer el mandato constitu-
cional de que, a la entrada en vigor del decreto que
se propone, el Estado mexicano iniciará los trámites
para la denuncia de los instrumentos internaciona-
les en materia de pena de muerte, en los que es par-
te. 
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Al respecto, se estima que lo que primero que debe de
ocurrir es la entrada en vigor del decreto de reforma
constitucional, para que, una vez vigente la elimina-
ción de la prohibición de la pena de muerte, el Estado
mexicano inicie los trámites de denuncia de los instru-
mentos internacionales correspondientes, precisamen-
te con fundamento en la presente reforma constitucio-
nal. 

Esta lógica es congruente con: (i) la jerarquía norma-
tiva y el bloque de constitucionalidad previstos en el
artículo 133 constitucional, y (ii) el siguiente criterio
judicial emitido por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación con el rango de jurisprudencia: 

“Derechos humanos contenidos en la Constitu-

ción y en los tratados internacionales. Constitu-

yen el parámetro de control de regularidad cons-

titucional, pero cuando en la constitución haya

una restricción expresa al ejercicio de aquéllos,

se debe estar a lo que establece el texto constitu-

cional. 

El primer párrafo del artículo 1o. constitucional re-

conoce un conjunto de derechos humanos cuyas

fuentes son la Constitución y los tratados interna-

cionales de los cuales el Estado mexicano sea par-

te. De la interpretación literal, sistemática y origi-

nalista del contenido de las reformas

constitucionales de seis y diez de junio de dos mil

once, se desprende que las normas de derechos hu-

manos, independientemente de su fuente, no se re-

lacionan en términos jerárquicos, entendiendo que,

derivado de la parte final del primer párrafo del ci-

tado artículo 1o., cuando en la Constitución haya

una restricción expresa al ejercicio de los derechos

humanos, se deberá estar a lo que indica la norma

constitucional, ya que el principio que le brinda su-

premacía comporta el encumbramiento de la Cons-

titución como norma fundamental del orden jurídi-

co mexicano, lo que a su vez implica que el resto de

las normas jurídicas deben ser acordes con la mis-

ma, tanto en un sentido formal como material, cir-

cunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolu-

cionado a raíz de las reformas constitucionales en

comento es la configuración del conjunto de nor-

mas jurídicas respecto de las cuales puede predi-

carse dicha supremacía en el orden jurídico mexi-

cano. Esta transformación se explica por la

ampliación del catálogo de derechos humanos pre-

visto dentro de la Constitución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos, el cual evidentemente pue-

de calificarse como parte del conjunto normativo

que goza de esta supremacía constitucional. En es-

te sentido, los derechos humanos, en su conjunto,

constituyen el parámetro de control de regularidad

constitucional, conforme al cual debe analizarse la

validez de las normas y actos que forman parte del

orden jurídico mexicano.”

c) El tercero, para establecer el mandato constitu-
cional de que, dentro de los 180 días naturales si-
guientes a la entrada en vigor del decreto que se
propone, la Secretaría de Salud del gobierno de la
república expedirá el instrumento administrativo
que reglamente la aplicación de la pena de muerte
como consecuencia jurídica de los delitos previstos
en la legislación penal que la contemple. Dicho ins-
trumento administrativo podría revestir la forma de
un lineamiento, un manual o una Norma Oficial
Mexicana, a fin de regular, desde el punto de vista
técnico y desde el particular ámbito de atribuciones
de la autoridad de la administración pública federal
en materia de salud, la manera en que se aplicará la
pena de muerte; 

d) El cuarto, para establecer el mandato constitu-
cional para que, dentro de los 180 días naturales si-
guientes a la entrada en vigor del decreto que se
propone, las legislaturas de las entidades federati-
vas, si así lo determina su autonomía, armonicen su
marco jurídico a las disposiciones contenidas en el
mismo, en lo relativo a: 

1. La aplicación de la pena de muerte a los deli-
tos de homicidio doloso cometido por reinciden-
tes, y 

2. Violación cuando dolosamente los autores o
partícipes priven de la vida a su víctima. 

e) El quinto, para establecer una formula residual a
fin de derogar todas las disposiciones legislativas y
reglamentarias que se opongan al decreto que se
propone. 

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a
consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa
con proyecto de: 
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Decreto por el que se reforman y adicionan diver-
sas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos 

Único. Se reforma el segundo y último párrafo del ar-
tículo 18; el primer párrafo del artículo 22; y el párra-
fo segundo del artículo 29; así como, se adiciona un
último párrafo a la fracción V del artículo 107, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, para quedar como sigue: 

Artículo 18. … 

El sistema penitenciario se organizará sobre la base
del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la ca-
pacitación para el mismo, la educación, la salud y el
deporte como medios para lograr la reinserción del
sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a
delinquir, observando los beneficios que para él prevé
la ley, excepto en los casos en que la legislación pe-
nal prevea la pena de muerte.

Las mujeres compurgarán sus penas en lugares se-
parados de los destinados a los hombres para tal
efecto. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Para la reclusión preventiva y la ejecución de senten-
cias en materia de delincuencia organizada y delitos
que merezcan pena de muerte se destinarán centros
especiales. Las autoridades competentes podrán res-
tringir las comunicaciones de los inculpados y senten-
ciados por delincuencia organizada con terceros, salvo
el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilan-
cia especial a quienes se encuentren internos en estos
establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros
internos que requieran medidas especiales de seguri-
dad, en términos de la ley. 

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de mutila-
ción, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tor-
mento de cualquier especie, la multa excesiva, la con-
fiscación de bienes y cualesquiera otras penas
inusitadas y trascendentales. 

Toda pena deberá ser proporcional al delito que san-
cione y al bien jurídico afectado. 

… 

I. a III. … 

Artículo 29. ... 

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse
ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no dis-
criminación, al reconocimiento de la personalidad ju-
rídica, a la vida, a la integridad personal, a la protec-
ción a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los
derechos de la niñez; los derechos políticos; las liber-
tades de pensamiento, conciencia y de profesar creen-
cia religiosa alguna; el principio de legalidad y retro-
actividad; la prohibición de la esclavitud y la
servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada
y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables
para la protección de tales derechos. 

… 

… 

… 

Artículo 107. Las controversias de que habla el artí-
culo 103 de esta Constitución, con excepción de aque-
llas en materia electoral, se sujetarán a los procedi-
mientos que determine la ley reglamentaria, de
acuerdo con las bases siguientes: 

I. a IV. … 

… 

V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o
resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá
ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente
de conformidad con la ley, en los casos siguientes: 

a) a d) 
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La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a peti-
ción fundada del correspondiente Tribunal Cole-
giado de Circuito, del Fiscal General de la Re-
pública, en los asuntos en que el Ministerio
Público de la Federación sea parte, o del Ejecu-
tivo federal, por conducto del Consejero Jurídi-
co del Gobierno, podrá conocer de los amparos
directos que por su interés y trascendencia así lo
ameriten. 

En los amparos en los que el promovente con-
trovierta la resolución definitiva en la que ha-
ya sido sentenciado con pena de muerte, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejer-
ciendo su facultad de atracción, será el único
órgano facultado para conocer y resolver este
tipo de asuntos, para ello, se requerirá la
aprobación de ocho votos en la que haya sido
sentenciado con pena de muerte, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, ejerciendo su
facultad de atracción, será el único órgano fa-
cultado para conocer y resolver este tipo de
asuntos, para ello, se requerirá la aprobación
de ocho votos. 

Transitorios 

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

Segundo. A la entrada en vigor del presente decreto, el
Estado mexicano iniciará los trámites para la denuncia
de los instrumentos internacionales en materia de pena
de muerte, en los que es parte. 

Tercero. Dentro de los 180 días naturales siguientes a
la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría
de Salud del Gobierno de la República expedirá el ins-
trumento administrativo que reglamente la aplicación
de la pena de muerte como consecuencia jurídica de
los delitos previstos en la legislación penal que la con-
temple. 

Cuarto. Dentro de los 180 días naturales siguientes a
la entrada en vigor del presente decreto, las legislatu-
ras de las entidades federativas armonizarán su marco
jurídico a las disposiciones contenidas en el mismo, en
lo relativo a la aplicación de la pena de muerte a los
delitos de homicidio doloso cometido por reinciden-

tes, y violación cometida por reincidentes o cuando
dolosamente los autores o partícipes priven de la vida
a su víctima. 

Quinto. Se derogan todas las disposiciones legislati-
vas y reglamentarias que se opongan al presente de-
creto. 
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dato legal contenido en el artículo 29 de la Ley Nacional de Eje-

cución Penal, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(Inegi) 

3 El Universal. Disponible en: 

http://www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-nacionalciu-

dadano/2017/08/11/reincidencia-delictiva-que-dicen-los-datos-y-

la 

4 Solís, L., de Buen, N., & Ley, S. (2012). La cárcel en México:

¿Para qué? Distrito Federal: México Evalúa, Centro de Análisis de

Políticas Públicas, AC. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S20

07-81102017000100220#B22 

5 Bravo, Amaia. «Evaluación de resultados de la ley de responsa-

bilidad penal de menores. Reincidencia y factores asociados», s. f.,

7. 

6 Noticieros Televisa, México, 2018. Disponible en: https://noti-

cieros.televisa.com/ultimas-noticias/aumentandelitos-cometidos-

reincidentes-ciudad-mexico 

7 BBC. Disponible en: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/03/110324_mexico_ni-

nos_soldados_narcotrafico 

8 http://froji.mx/militares-los-otros-muertos-la-guerra-narco 
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9 Ossa, María Fernanda, “Aproximaciones conceptuales a la rein-

cidencia penitenciaria”. Ratio Juris, núm. 14 (enero-junio 2012),

113-140, 

http://132.248.9.34/hevila/Ratiojuris/2012/vol7/no14/4.pdf 

10 http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/wp-content/uplo-

ads/2018/01/en_numeros2.pdf 

11 Cfr. Gaceta Parlamentaria del Senado de la República de esta

misma fecha. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, sede de
la Comisión Permanente durante el segundo receso del
tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura del ho-
norable Congreso de la Unión, a los seis días del mes
de junio del año dos mil dieciocho. 

Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Junio 6 de
2018.)

QUE REFORMA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RECIBIDA DEL DIPUTA-
DO JOSÉ HERNÁN CORTÉS BERUMEN, DEL GRUPO PAR-
LAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN

PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 6 DE JUNIO DE 2018

El suscrito, José Hernán Cortés Berumen, diputado in-
tegrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Con-
greso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 71, fracción II y 78, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; los numerales séptimo, octavo y décimo

segundo del acuerdo parlamentario relativo a las se-
siones y al orden del día, en la Comisión Permanente
del honorable Congreso de la Unión durante el segun-
do receso del tercer año de ejercicio de la LXIII Le-
gislatura, y 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y
78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pre-
senta a consideración de esta soberanía la presente ini-
ciativa con proyecto de decreto por el que se reforma
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, en materia de apoyo a empresas de re-
ciente creación, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La Agenda 2030 de la Organización de las Naciones
Unidas busca se generen oportunidades para que la ju-
ventud mediante sus 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) son la ruta de acción para que encaren
los grandes desafíos que se les presentan.

Un objetivo fundamental de la Agenda 2030 es que
como sociedad se impulsen los liderazgos juveniles
en el ámbito del desarrollo para que dialoguen, pro-
pongan y emprendan; es indispensable promover po-
líticas públicas con una perspectiva de juventud y ge-
nerar asociaciones multisectoriales que promuevan
los derechos de la juventud. Sobre todo, es preciso se-
guir generando espacios y caminos para que la juven-
tud esté en el centro de los planes de desarrollo na-
cionales y participe activamente en la elaboración y
monitoreo de políticas y programas económicos, so-
ciales y educativos.1

Conforme a cifras del Instituto Nacional de Estadís-
tica Geografía e Informática (Inegi), la Encuesta In-
tercensal 2015, arroja que la población joven de 15 a
29 años ascendió a 30.6 millones (25.7 por ciento)
de la población nacional. 35.1 por ciento son adoles-
centes (15 a 19 años), 34.8 por ciento tienen de 20 a
24 años y 30.1 por ciento tienen de 25 a 29 años de
edad.

Los jóvenes que han decidido emprender empresas cu-
yos servicios pueden ser contratados por el sector gu-
bernamental para obra pública, se enfrentan a diversos
retos, algunos en común con el resto de los jóvenes,
como la falta de oportunidades por carencia de expe-
riencia, y otras muy particulares como el retraso pro-
longado de pagos que los dejan sin liquidez toda vez
que se trata de empresas noveles, con menor solvencia
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que las ya consolidadas y que merma su productivi-
dad.

“La productividad es una medida de lo bien que se
han combinado y utilizado los recursos para cum-
plir los resultados específicos deseables. El concep-
to de productividad implica la interacción entre los
distintos factores del lugar de trabajo. Estos facto-
res determinantes incluyen:

• La calidad y disponibilidad de los materiales

• La escala de las operaciones y el porcentaje de
utilización de la capacidad

• La disponibilidad y capacidad de producción
de la maquinaria principal

• La actitud y el nivel de capacidad de la mano
de obra

• La motivación y efectividad de los administra-
dores

La productividad es importante en el cumplimiento
de las metas nacionales, comerciales o persona-
les.”2

Se necesita impulsar la productividad de las empresas
noveles, lo cual además tiene un impacto positivo en
empresas, que si bien no necesariamente son de re-
ciente creación, no han incursado como contratistas
del gobierno federal.

En la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, artículo 31, fracción XVI, refiere que
las convocatorias a la licitación pública deben conte-
ner “La forma en que los licitantes acreditarán su ex-
periencia y capacidad técnica y financiera que se re-
quiera para participar en la licitación, de acuerdo con
las características, complejidad y magnitud de los tra-
bajos”.

En ese mismo tenor, consideramos que las convocato-
rias deben prever ciertas consideraciones a empresas
nuevas, normalmente conformadas por jóvenes, para
que estas puedan adquirir experiencia, al tiempo que
demuestra su valía y eficacia.

Por ello, esta iniciativa propone dar preferencia a las
empresas nuevas, que no han ganado licitaciones con
anterioridad, cuando se trate contrataciones de montos
inferiores a diez mil unidades de medida y actualiza-
ción.

Y a efecto de robustecer a las empresas de recién crea-
ción, pero también a las ya consolidadas, proponemos
que en los contratos pactados sobre la base de precios
unitarios, se dé un pago inicial de veinte por ciento an-
tes del inicio de la obra, y que no pasen más de cua-
renta y cinco días naturales para liquidar el monto to-
tal, después del día señalado para ello. En los contratos
pactados a precio alzado, se podrá estipular una pena-
lización ante el incumplimiento de los pagos en tiem-
po y forma.

Para un mayor entendimiento de la presente propuesta
se compara el texto vigente con el proyecto de decre-
to planteado:
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Por las consideraciones expuestas es que se somete a
consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de 

Decreto por el que se reforma la Ley de Obras Pú-
blicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Artículo Único. Se reforma el artículo 31, tercer pá-
rrafo y se adicionan un quinto párrafo al artículo 31,
y un tercero y cuarto párrafos, recorriendo el tercer vi-
gente al quinto párrafo, del artículo 45 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mis-
mas, para quedar como sigue:

Artículo 31. … 

…

Previo a la publicación de la convocatoria a la licita-
ción pública cuyo presupuesto estimado de contrata-
ción sea superior a diez mil unidades de medida y ac-
tualización, el proyecto de convocatoria deberá ser
difundido a través de CompraNet, al menos durante
diez días hábiles, lapso durante el cual éstas recibirán
los comentarios pertinentes en la dirección electrónica
que para tal fin se señale.

…

Cuando el presupuesto estimado de contratación sea
inferior a diez mil unidades de medida y actualización,
el proyecto de convocatoria procurará adjudicarse a
empresas o personas físicas que no hayan sido contra-
tadas previamente.

…

Artículo 45. …

…

En los contratos pactados sobre la base de precios uni-
tarios, en todo caso deberá darse un pago inicial del
veinte por ciento antes del inicio de la obra, y no po-
drán pasar más de cuarenta y cinco días naturales para
liquidar el monto total, después del día señalado para
ello.

En los contratos pactados a precio alzado, se podrá es-
tipular una penalización ante el incumplimiento de los
pagos en tiempo y forma.

…

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Notas

1 http://www.onu.org.mx/una-juventud-activa-comprometida-em-

prendedora-y-responsable-para-hacer-de-la-agenda-2030-una-rea-

lidad/ Consultado el 15 de mayo de 2018. 

2http://www.ingenieria.unam.mx/~guiaindustrial/productividad/in

fo/1/1.htm Consultado el 15 de mayo de 2018.

Senado de la República, sede de la 
Comisión Permanente, a 6 de junio de 2018.

Diputados: José Hernán Cortés Berumen, Juan Alberto Blanco

Zaldívar (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Junio

6 de 2018.)
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Actas

DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, CORRES-
PONDIENTE A LA REUNIÓN ORDINARIA EFECTUADA EL JUE-
VES 10 DE DICIEMBRE DE 2015

La presidenta, diputada Laura Nereida Plascencia Pa-
checo: Solicito a la secretaría haga del conocimiento,
el resultado del cómputo de Asistencia de diputadas y
diputados de la Comisión de Igualdad de Género. 

Lista de asistencia inicial y final y declaratoria de
quórum 

La secretaria diputada Erika Araceli Rodríguez Her-
nández: Se informa a la presidencia que hay un regis-
tro previo de firmas, por tanto, hay quórum, señora
presidenta. 

Laura Nereida Plascencia Pacheco, presidenta; Sofía
del Sagrario de León Maza, Carolina Monroy del Ma-
zo, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Carmen Sali-
nas Lozano, Guadalupe González Suástegui, Janette
Ovando Reazola, María Candelaria Ochoa Avalos, An-
gélica Reyes Ávila, Sasil Dora Luz de León Villar, se-
cretarias; Karen Orney Ramírez Peralta, Lucely del
Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo, Erika Lorena Arro-
yo Bello, Ana María Boone Godoy, Patricia García
García, Genoveva Huerta Villegas, Irma Rebeca Ló-
pez López, María Verónica Muñoz Parra, Karina Padi-
lla Ávila, Flor Estela Rentería Medina, María Soledad
Sandoval Martínez, Concepción Villa González, Hor-
tensia Aragón Castillo, David Gerson García Calde-
rón.

La presidenta, diputada Laura Nereida Plascencia Pa-
checo: En virtud de que se contó con el quórum regla-
mentario, se abre la sesión. 

Solicito a la secretaria dar lectura al orden del día, y
consultar si es de aprobarse.

Lectura del orden del día 

La secretaria diputada Erika Araceli Rodríguez Her-
nández: Por instrucciones de la presidencia doy lectu-
ra al orden del día. 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta correspondiente a la reunión anterior. 

4. Listados de asuntos turnados a la comisión. 

5. Presentación, análisis y aprobación de los coor-
dinadores e integrantes de las subcomisiones. 

6. Asuntos generales.

7. Clausura y convocatoria a la siguiente reunión
ordinaria. 

Es cuanto, presidenta.

Está a discusión el orden. No habiendo quien haga uso
de la palabra, se consulta en votación económica si se
aprueba el orden del día. 

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. 

Las diputadas y diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo (votación). Gracias.

Señorita presidenta, mayoría por la afirmativa. 

La presidenta, diputada Laura Nereida Plascencia Pa-
checo: Se aprueba el orden del día. 

El siguiente punto del orden del día es la lectura del
acta de la segunda reunión ordinaria de la comisión, en
virtud de que ha sido distribuida a las y los integrantes
de esta comisión, consulte la secretaría si se dispensa
la lectura.

La secretaria diputada Erika Araceli Rodríguez Hernán-
dez: Por instrucciones de la Presidencia consulto a la
asamblea si se dispensa la lectura al acta de la segunda
reunión ordinaria de la comisión, en virtud de que ha si-
do distribuida a las y los integrantes de esta comisión. 

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo (votación). Gracias.

Las diputadas y diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. 
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Señorita presidenta, mayoría por la afirmativa. 

La presidenta, diputada Laura Nereida Plascencia Pa-
checo: 

Se dispensa la lectura 

Proceda la secretaría a poner a discusión el acta y con-
sultar si es de aprobarse.

La Diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández: Por
instrucciones de la presidencia está a discusión el ac-
ta, no habiendo quien haga uso de la palabra se con-
sulta, en votación económica, si se aprueba el acta de
la segunda reunión ordinaria.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. 

Las diputadas y diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. 

Señorita presidenta, mayoría por la afirmativa. 

La presidenta, diputada Laura Nereida Plascencia Pa-
checo: Se aprueba el acta de la segunda reunión ordi-
naria.

La presidenta, diputada Laura Nereida Plascencia Pa-
checo: Esta presidencia informa que han turnado a es-
ta comisión las siguientes iniciativas: 

1. Que reforma los artículos 11 de la Ley General de
Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia;
170 de la ley Federal del Trabajo, y 149 Ter del Có-
digo Penal Federal. Turnada a Comisiones Unidas de
Igualdad de Género. y Trabajo y Prevención Social. 

2. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley General de Protección al Consumidor y la
Ley Federal de protección al Consumidor y la Ley
General de Acceso de las mujeres a una Vida Libre
de Violencia. Turnada a Comisiones Unidas de Eco-
nomía, y de Igualdad de Género. 

3. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley General de Salud y la Ley General de Acce-
so a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Tur-
nada a Comisiones Unidas de Salud y de Igualdad
de Género.

Asimismo, se les informa que se recibieron oficios de
solicitud para coordinar las subcomisiones de las di-
putadas: 

• Carolina Monroy del Mazo

• Erika Rodríguez Hernández 

• Sofía del Sagrario de León Maza

• Janette Ovando Reazola

• Karen Orney Ramírez Peralta

• María Candelaria Ochoa Avalos

La presidenta, diputada Laura Nereida Plascencia Pache-
co: El siguiente punto del orden del día es la aprobación
de la integración de las subcomisiones, de conformidad
con lo que establece el artículo 152 del reglamento de la
Cámara de Diputados; pido a la secretaria dé lectura a la
propuesta de integración de las subcomisiones. 

La secretaria diputada Erika Araceli Rodríguez Her-
nández: Por Instrucciones de la Presidencia doy lectu-
ra a la propuesta de integración de las subcomisiones: 

• De Acceso a los Derechos Humanos

Diputadas: Érika Rodríguez Hernández, coordina-
dora; Angélica Reyes Ávila, Karina Padilla Ávila,
Irma, Rebeca López López.

• De Seguridad y Justicia

Diputadas: Sofía del Sagrario de León Maza, coor-
dinadora; Sasil Dora Luz de León Villard, Patricia
García García, Lucely Alpízar Carrillo.

• De Régimen Político

Diputados: Carolina Monroy del Mazo, coordina-
dora; David Gerson García Calderón, Genoveva
Huerta Villegas, María Verónica Muñoz Parra.

• De Régimen Electoral

Diputadas: Janette Ovando Reazola, coordinadora;
Hortensia Aragón Castillo, María Soledad Sandoval
Martínez, Flor Estela Rentería Medina.
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• De Administración Pública

Diputadas: María Candelaria Ochoa Ávalos, coor-
dinadora; Guadalupe González Suástegui, Carmen
Salinas Lozano, Érika Lorena Arroyo Bello.

• De Estructura Democrática

Diputadas: Karen Orney Ramírez Peralta, coordina-
dora; Ana María Boone Godoy, Concepción Villa
González.

La secretaria diputada Erika Araceli Rodríguez Her-
nández: Por instrucciones de la presidencia está a dis-
cusión la integración de las subcomisiones, no habien-
do quién haga uso de la palabra se consulta, en
votación económica, si se aprueba la integración de las
subcomisiones. 

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. 

Las diputadas y diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. 

Señorita presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta, diputada Laura Nereida Plascencia Pa-
checo: Aprobada la integración de las subcomisiones. 

El siguiente punto del orden del día se refiere a asun-
tos generales: 

Agenda propuesta para la conmemoración del pri-
mer Congreso Feminista

• Que la comisión sesione en el Congreso local de
Yucatán 

• Que se lleven a cabo conversatorios donde se dis-
cutan y analicen temas actuales como el sufragio fe-
menino, la paridad de género, la participación polí-
tica de las mujeres en puestos de elección popular,
la violencia política entre otros, 

• Sesión solemne para inscribir en letras de oro en
el muro de honor del recinto legislativo del estado
de Yucatán, el nombre de la feminista y gran lucha-
dora por los derechos de las mujeres Elvia Carrillo
Puerto. 

• Solicitar a las diputadas integrantes de la Comi-
sión propuestas de ponentes. 

¿Desea algún legislador hacer uso de la palabra? 

Diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Buenas
Tardes. Traigo una lista de posibles invitadas al even-
to de Mérida, que quizá convendría informarles a to-
das. Entre las personas que me gustaría que invitára-
mos como comisión.

- Invitar como ponentes a la ahora titular de la Secre-
taría del Trabajo, María García; a la actual secretaria
de Gobierno del Distrito Federal, Patricia Mercado, y
a María Fernanda Rodríguez, confirmada además, a la
doctora Marcela Lagarde, Martha Lucía Mícher Ca-
marena, Elsa Conde, Adela Muñiz, Celia Cervantes,
Hortensia Aragón, que además de ser diputada creo
que es muy importante que este en este evento, a Pa-
tricia Patiño, Lorena Martínez, Patricia Olamendi,
María de los Ángeles Moreno, Estefanía Vela, Mónica
Mercado, entre más mujeres importantes menciono, la
diputada Candelaria Ochoa. Entrego entonces mi lista
de invitadas al evento. 

La presidenta, diputada Laura Nereida Plascencia Pa-
checo: Para conocimiento de las diputadas y diputados
integrantes de esta comisión el tema que estaba ha-
ciendo referencia la diputada María Candelaria Ochoa
es referente a la celebración solemne por el centésimo
aniversario del Congreso Feminista. 

La presidenta, diputada Laura Nereida Plascencia Pa-
checo: Se levanta la sesión y cita para la próxima que
se llevará a cabo, tentativamente, en el mes de enero.

La Comisión de Igualdad de Género

Diputadas y Diputados: Laura Nereida Plascencia Pacheco (rú-

brica), presidenta; Sofía del Sagrario de León Maza, Carolina

Monroy del Mazo (rúbrica), Erika Araceli Rodríguez Hernández

(rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Guadalupe González

Suástegui (rúbrica), Janette Ovando Reazola, Karen Orney Ramí-

rez Peralta (rúbrica), María Candelaria Ochoa Avalos (rúbrica),

Sasil Dora Luz de León Villar, Angélica Reyes Ávila (rúbrica), se-

cretarias; Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo (rúbrica),

Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), Erika Lorena Arroyo Bello

(rúbrica), Ana María Boone Godoy (rúbrica), David Gerson Gar-

cía Calderón (rúbrica), Patricia García García, Genoveva Huerta

Villegas (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), María Ve-
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rónica Muñoz Parra (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Flor

Estela Rentería Medina (rúbrica), María Soledad Sandoval Martí-

nez, Concepción Villa González (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE PESCA, CORRESPONDIENTE A LA VI-
GÉSIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA, EFECTUADA MIÉR-
COLES 11 DE ABRIL DE 2018

A las 16:20 horas del día 11 de abril de 2018, en el sa-
lón E del edificio G de la Cámara de Diputados, situa-
da en avenida Congreso de la Unión número 66, colo-
nia El Parque, se reunieron legisladores integrantes de
la Comisión de Pesca, para proceder al desahogo del
siguiente orden del día:

1. Registro de asistencia y verificación de quórum

Se registraron los diputados cuyos nombres se citan a
continuación:

Próspero Manuel Ibarra Otero, presidente, Efraín Are-
llano Núñez, Joaquina Viveros Córdoba, Blandina Ra-
mos Ramírez, Edgar Spinoso Carrera, secretarios; y
los integrantes: María Elena Castro Terrazas, Oswaldo
Guillermo Cházaro Montalvo, Juan Luis de Anda Ma-
ta, Erick Arturo Figueroa Ovando, Moisés Guerra Mo-
ta, Esdras Romero Vega y la Nancy Guadalupe Sán-
chez Arredondo.

En virtud de que se contó con el quórum reglamenta-
rio, el presidente de la comisión, diputado Próspero
Manuel Ibarra Otero, dio por iniciada la vigésima
cuarta reunión ordinaria. 

2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del
día

Acto seguido, el diputado presidente de la comisión,
Próspero Manuel Ibarra Otero, sometió a considera-
ción de los integrantes, el contenido del orden del día.

Los diputados aprobaron por unanimidad todos los
puntos del Orden del Día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la
reunión anterior

En virtud de que el proyecto de acta de la reunión an-
terior fue distribuido con anterioridad, se dispensó su
lectura, y el diputado presidente de la comisión, Prós-
pero Manuel Ibarra Otero, sometió a consideración de
los integrantes, su aprobación.

Los diputados aprobaron por unanimidad el acta de la
reunión anterior. 

4. Presentación, análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del proyecto de dictamen de la iniciati-
va con proyecto de decreto por el que se reforman
diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables, presentada por el dipu-
tado Víctor Ibarra Montoya

En este punto del orden del día el diputado presidente,
Prospero Ibarra, abordó lo referente al proyecto de dic-
tamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman diversas disposiciones de la Ley Ge-
neral de Pesca y Acuacultura Sustentables presentada
por el diputado Víctor Ibarra Montoya en el mes de
noviembre del año 2017. 

El diputado presidente informó que el objetivo de la
iniciativa es prohibir la comercialización de las espe-
cies marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez
gallo y dorado. Donar las especies destinadas a la pes-
ca deportivo-recreativa capturadas incidentalmente a
los permisionarios de la pesca didáctica o bien de la
pesca de fomento e incluir a las infracciones la simu-
lación de actos de captura incidental. 

El diputado Ibarra Otero abundó que, si bien es un te-
ma muy importante para la preservación de las espe-
cies y para encaminar las prácticas de pesca deportiva
a un mejor aprovechamiento sustentabilidad, el pro-
yecto de dictamen que se propuso a consideración era
en sentido negativo. 

Lo anterior informó luego del análisis que el área téc-
nica realizó al proyecto considerando principalmente
las opiniones de los centros de estudios de la Cámara
de Diputados.
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Indicó que de las opiniones analizadas se determinó
que si bien la propuesta cumple con las consideracio-
nes que debe tener una iniciativa respecto a la materia,
no existe un vacío jurídico en la Ley General de Pesca
y Acuacultura Sustentables porque sí se señala el des-
tino final del producto de la pesca deportiva y las san-
ciones que se llevarían a cabo, y a su vez y aunado a
lo anterior existe en específico a una norma oficial me-
xicana que indica que los productos resultantes de la
pesca deportiva no podrán comercializarse Estable-
ciendo las especificaciones para su aprovechamiento. 

Al atender las dudas y consideraciones respecto al dic-
tamen y una vez participado los oradores registrados
para uso de la voz durante la discusión del tema, se
procedió a la votación económica, aprobándose en sus
términos el dictamen por mayoría. 

5. Presentación, análisis, discusión y, en su caso, apro-
bación del proyecto de dictamen de la proposición con
punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo
federal para que, por medio de la Semar y la Sagar-
pa-Conapesca combata la pesca ilegal, presentada
por la diputada María Rocha Ladrón de Guevara

En este punto del orden del día, el diputado presiden-
te Próspero Ibarra, abordó lo referente al proyecto de
dictamen de la Proposición con punto de acuerdo para
exhortar a la Sagarpa, la Semar, y a la Conapesca, pa-
ra que se combata la pesca ilegal, presentada por la di-
putada María Rocha Ladrón de Guevara.

El diputado Ibarra Otero destacó que, desde mediados
del año 2017 la Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca dio inicio a la instalación de dispositivos de mo-
nitoreo en la flota menor, hecho sin precedentes a ni-
vel mundial, que contribuye a mejorar la sustentabili-
dad y beneficiar a la protección de especies mediante
el monitoreo de las operaciones pesqueras. 

Lo anterior, indicó, con la finalidad de reforzar las ta-
reas de inspección y vigilancia que realizan la Cona-
pesca y la Secretaría de Marina, donde se cuenta con
tecnología satelital, qué es un referente internacional
que permite monitorear en tiempo real con precisión la
ubicación y trayectoria del 100 por ciento de las em-
barcaciones mayores de la flota pesquera. 

El diputado presidente informó que el dictamen de la
proposición se presenta en sentido positivo, pues lo di-

putados integrantes de la comisión reconocen como
una prioridad la atención de las demandas de los pes-
cadores, y en este caso de los legisladores que solici-
tan mayor vigilancia para las actividades del sector. In-
dicó además que ningún exhorto en este sentido está
demás para hacer un llamado a las dependencias y sus
órganos que tengan facultad de respecto a la materia
para que implementen y en su caso continúen, como
ya lo ha venido haciendo la Conapesca con el fortale-
cimiento de las medidas de inspección y vigilancia pa-
ra con las actividades del sector. 

Al no haber oradores registrados para uso de la voz
durante la discusión del tema, se procedió a la vota-
ción económica, aprobándose en sus términos el dicta-
men. 

Asuntos generales

En este punto del orden del día, el diputado presiden-
te consultó a los integrantes si deseaban incluir asun-
tos generales en la reunión, y al no haber oradores re-
gistrados procedió a la clausura.

Clausura

Una vez desahogados los puntos del orden del día, el
diputado presidente de la Comisión de Pesca, Próspe-
ro Manuel Ibarra Otero, agradeció la participación de
los diputados asistentes, y dio por concluida la reunión
ordinaria.

Dado en el Palacio Legislativo, 
a los 11 días del mes de abril de 2018. 

La Comisión de Pesca

Diputados: Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), presidente,

Efraín Arellano Núñez (rúbrica), Ascención Reyes Santiago, Joa-

quina Vivero Córdoba (rúbrica), Candelario Pérez Alvarado (rú-

brica), Blandina Ramos Ramírez (rúbrica), Virgilio Mendoza

Amezcua, Edgar Spinoso Carrera, secretarios; Lucely del Perpetuo

Socorro Alpízar  (rúbrica), María Elena Castro Terrazas (rúbrica),

Oswaldo Guillermo Cházaro  (rúbrica), Juan Luis de Anda Mata

(rúbrica), Erick Arturo Figueroa Ovando (rúbrica), Moisés Guerra

Mota, Wenceslao Martínez Santos (rúbrica), Nelly del Carmen

Márquez Zapata, Esdras Romero Vega (rúbrica), Nancy Guadalu-

pe Sánchez Arredondo (rúbrica), Julio César Tinoco Oros (rúbri-

ca), Nicolás Toledo Soto.
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Informes

DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, SEGUNDO SE-
MESTRAL DE ACTIVIDADES DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL JUEVES 1 DE MARZO

AL JUEVES 31 DE MAYO DE 2018

La Comisión de Defensa Nacional de la LXIII Legis-
latura rinde su segundo informe semestral de activida-
des del tercer año de ejercicio legislativo, correspon-
diente al período del 1 de marzo al 31 de mayo de
2018, con fundamento en lo dispuesto en los artículos
45, numeral 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos; 150,
numeral 1, fracción X; 158, numeral 1, fracción III;
164 y 165, numerales 1 y 3, del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, y 53 del Reglamento de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales de la Cámara de Diputados.

I. Presentación

La Comisión de Defensa Nacional es una de las 52 co-
misiones ordinarias establecidas por el artículo 39 de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, para analizar y dictaminar las ini-
ciativas con proyecto de decreto que le son turnadas,
así como atender los asuntos de su competencia.

Al concluir el segundo período de sesiones ordinarias
correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXIII
Legislatura de la Cámara de Diputados, la Comisión
de Defensa Nacional presenta su Segundo Informe Se-
mestral de Actividades del Tercer Año Legislativo.

El presente informe abarca:

-El segundo período ordinario de sesiones del 1 de
febrero al 30 de abril de 2018. 

-El período de receso del mes de mayo.

A lo largo de la Legislatura LXIII, la Comisión de De-
fensa Nacional se ha distinguido por impulsar, a través
de su labor parlamentaria, el debate y la discusión a fa-
vor de las mujeres y los hombres que integran las fuer-
zas armadas mexicanas, que, con honor, lealtad y pa-
triotismo sirven a nuestra nación.

En un período de sesiones de mucha actividad, las di-
putadas y los diputados integrantes de la Comisión de
Defensa Nacional llevaron a cabo principalmente la
discusión, análisis y votación de las iniciativas con
proyecto de decreto en materia de la Ley del Servicio
Militar, de la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas Mexicanas y de la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos. 

Bajo los principios de independencia e imparcialidad y
en cumplimiento a sus atribuciones, la Comisión de
Defensa Nacional encauzó la resolución a dichas ini-
ciativas con proyecto de decreto.

Por lo anterior, a casi el término del trabajo legislati-
vo, se da cuenta en este documento de las actividades
generadas al pleno de la Comisión de Defensa Nacio-
nal, se presentan a detalle los asuntos que le han sido
turnados, el trámite que se les ha dado y el estatus en
que se encuentran.

Los resultados han sido favorables y el avance de la
Comisión es destacable.

II. Integración de la Comisión de Defensa Nacional

La Comisión de Defensa Nacional se encuentra inte-
grada por 25 diputados federales. La Junta Directiva
de la Comisión se constituye por una presidencia y 12
secretarios, con base en los criterios de proporcionali-
dad y pluralidad.

La representación de los diputados por grupo parla-
mentario es la siguiente:

La Junta Directiva se integra de la siguiente manera:
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Durante el período que se informa, se presentaron los
siguientes movimientos en la Comisión: 

El 8 de marzo de 2018, con el oficio número D.G.P.L.
63-II-8-5911 de la Mesa Directiva se dio cuenta del al-
ta como integrante de la Comisión a la diputada Perla
Pérez Reyes. 

El 22 de marzo de 2018, con el oficio número D.G.P.L.
63-II-8-6154 de Mesa Directiva se dio cuenta de las si-
guientes modificaciones de la Comisión:

-Luis Alejandro Guevara Cobos causó baja como
secretario.

-Carlos Barragán Amador causó alta como secretario

-Yaret Adriana Guevara Jiménez causó baja como
integrante

El 5 de abril de 2018, con el oficio número D.G.P.L.
63-II-8-6353 de Mesa Directiva, se dio cuenta de la
baja y de las altas de las siguientes diputadas: 

-Yaret Adriana Guevara Jiménez causó alta como
integrante 

-María Guadalupe Murguía Gutiérrez causó baja
como secretaria

-Alejandra Iturbe Rosas causó alta como secretaria

El 10 de abril de 2018, con el oficio número D.G.P.L.
63-II-8-6517 de Mesa Directiva, se dio cuenta de la
modificación de la siguiente forma: 

-Carlos Sarabia Camacho causó baja como secreta-
rio

-Manuel León Chávez causó alta como secretario

Integración de la Comisión de Defensa Nacional al
28 de febrero de 2018

Virgilio Daniel Méndez Bazán, presidente (PRI); Car-
los Barragán Amador (PRI), Fabiola Rosas Cuautle
(PRI), Manuel León Chávez (PRI), Luis Felipe Váz-
quez Guerrero (PRI), J. Apolinar Casillas Gutiérrez
(PAN), Claudia Sánchez Juárez (PAN), Alejandra Itur-
be Rosas (PAN), Cristina Ismene Gaytán Hernández

(PRD), Daniela García Treviño (PVEM), Alfredo Ba-
surto Román (Morena), Sara Paola Galico Félix Díaz
(Morena) y Adán Pérez Utrera (MC), secretarios.

César Alejandro Domínguez Domínguez, Perla Pérez
Reyes, Carlos Federico Quinto Guillén y Jesús Enri-
que Jackson Ramírez (PRI); Patricia Sánchez Carrillo
y Elva Lidia Valles Olvera (PAN); Guadalupe Acosta
Naranjo (PRD), Yaret Adriana Guevara Jiménez
(PVEM), Otniel García Navarro y Maricela Contreras
Julián (Morena), integrantes.

III. Trabajo Legislativo

3.1. Reuniones de trabajo

20 de marzo de 2018

Décimo novena reunión de Junta Directiva y décimo
quinta reunión ordinaria de la Comisión de Defensa
Nacional 

Asunto: Revisión, análisis y discusión de los siguien-
tes asuntos:

a) Dictamen que desecha la iniciativa con proyecto
de decreto por el que se reforman los artículos 12,
18, 40, 42, y 46 de la Ley del Servicio Militar.

b) Dictamen que desecha la iniciativa con proyecto
de decreto por el que se adiciona una fracción I Bis
al artículo 71 Ter y una fracción Bis al párrafo cuar-
to del artículo 79 del Código de Justicia Militar.

Acuerdo: Aprobación total de los asuntos.

Lugar y hora de inicio: Zona C del edificio G de Los
Cristales 9:00 horas.

Asistentes a la reunión de Junta Directiva: Diputa-
dos Virgilio Daniel Méndez Bazán, Luis Felipe Váz-
quez Guerrero, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Cristi-
na Ismene Gaytán, Alfredo Basurto Román, Sara
Paola Galico Félix Díaz y Adán Pérez Utrera.

Asistentes a la reunión ordinaria: Diputados Virgi-
lio Daniel Méndez Bazán, Luis Felipe Vázquez Gue-
rrero, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Cristina Ismene
Gaytán, Alfredo Basurto Román, Sara Paola Galico
Félix Díaz, Adán Pérez Utrera, Juan Manuel Cavazos
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Balderas, Jesús Enrique Jackson Ramírez, Carlos Fe-
derico Quinto Guillén, Perla Pérez Reyes, Patricia
Sánchez Carrillo, Armando Soto Espino y Yaret Adria-
na Guevara Jiménez.

5 de abril de 2018

Vigésima reunión de Junta Directiva y tercera reunión
extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional

Asunto: Revisión, análisis y discusión de los siguien-
tes asuntos:

a) Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto
que deroga diversas disposiciones de la Ley del Servi-
cio Militar.

Acuerdos: Aprobación total de los asuntos.

Lugar y hora de inicio: Salón F del edificio G de Los
Cristales. 10:00 horas.

Asistentes a reunión de Junta Directiva: Diputados
Virgilio Daniel Méndez Bazán, Carlos Barragán Ama-
dor, Fabiola Rosas Cuautle, Luis Felipe Vázquez Gue-
rrero, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Cristina Ismene
Gaytán, Daniela García Treviño y Adán Pérez Utrera.

Asistentes a la reunión ordinaria: Diputados Virgi-
lio Daniel Méndez Bazán, Carlos Barragán Amador,
Fabiola Rosas Cuautle, Luis Felipe Vázquez Guerrero,
J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Cristina Ismene Gay-
tán, Daniela García Treviño, Adán Pérez Utrera, Juan
Manuel Cavazos Balderas, Perla Pérez Reyes, Carlos
Federico Quinto Guillén, Patricia Sánchez Carrillo y
Maricela Contreras Julián. 

19 de abril de 2018

Vigésima primera reunión de Junta Directiva y cuarta
reunión extraordinaria de la Comisión de Defensa Na-
cional

Asunto: Revisión, análisis y discusión del siguiente
asunto:

c) Dictamen de la Minuta con proyecto de decreto por
el que se adicionan dos párrafos al artículo 152 de la
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas Mexicanas.

d) Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto
que reforma los artículos 55, 57 y 135 de la Ley del
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Arma-
das Mexicanas.

e) Dictamen que desecha la iniciativa con proyecto de
decreto que reforma el artículo 88 de la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos.

Acuerdos: Aprobación total de los asuntos.

Lugar y hora de inicio: Zona C, edificio G, Los Crista-
les, 9:30 horas.

Asistentes a reunión de Junta Directiva: Diputados
Virgilio Daniel Méndez Bazán, Carlos Barragán Ama-
dor, Fabiola Rosas Cuautle, Manuel León Chávez,
Luis Felipe Vázquez Guerrero, J. Apolinar Casillas
Gutiérrez, Alejandra Iturbe Rosas, Claudia Sánchez
Juárez, Cristina Ismene Gaytán Hernández, Alfredo
Basurto Román y Adán Pérez Utrera. 

Asistentes a la reunión extraordinaria: Diputados
Virgilio Daniel Méndez Bazán, Carlos Barragán Ama-
dor, Fabiola Rosas Cuautle, Manuel León Chávez,
Luis Felipe Vázquez Guerrero, J. Apolinar Casillas
Gutiérrez, Alejandra Iturbe Rosas, Claudia Sánchez
Juárez, Cristina Ismene Gaytán Hernández, Alfredo
Basurto Román, Adán Pérez Utrera, Perla Pérez Re-
yes, Carlos Federico Quinto Guillén, Patricia Sánchez
Carillo, Elva Lidia Valles Olvera, Yaret Adriana Gue-
vara Jiménez, Maricela Contreras Julián y Otniel Gar-
cía Navarro. 

3.2. Relación de asuntos turnados en el primer pe-
ríodo de sesiones del tercer año legislativo

De los siete asuntos que fueron turnados a esta Comi-
sión durante el segundo periodo de sesiones del tercer
año legislativo, se ha dictaminado el 60 por ciento,
siendo las iniciativas pendientes en Comisiones Uni-
das y aquéllas que apenas fueron turnadas, lo cual po-
siciona a la Comisión como una de las más producti-
vas de la Cámara de Diputados durante la LXIII
Legislatura. 

3.3. Relación de asuntos dictaminados

Cuadro histórico de asuntos dictaminados al primer
período de sesiones del tercer año legislativo:
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3.3.1. Asuntos dictaminados a favor

1. Fecha: 14 de marzo de 2018 

Iniciativa con proyecto de decreto que deroga di-
versas disposiciones de la Ley del Servicio Militar

Propone: Licenciado Enrique Peña Nieto, presiden-
te de la República Mexicana.

Resumen: El suprimir que se admitirán menores
de 18 años y mayores de 16 años de edad, en las
unidades de transmisiones para su preparación co-
mo técnicos mediante contrato con el Estado que
no deberá exceder de cinco años. Y eliminar la dis-
posición que establece la obtención del anticipo de
la incorporación en el activo, únicamente, quienes
deseen salir del país en la época en que les corres-
ponde prestar servicios, si son mayores de 16 años
al solicitar la incorporación y quienes por razón de
sus estudios les sea menester hacerlo así y respec-
to al número máximo de los individuos que pue-
dan obtener el anticipo de su incorporación. En el
régimen transitorio se prevé un plazo de ciento
ochenta días para adecuar el Reglamento de la
Ley.

Estatus: Aprobada en la Cámara de Diputados el
jueves 18 de abril de 2018. 

Turnado a la Cámara de Senadores

2. Fecha: 13 de abril de 2018

Minuta con proyecto de decreto que adiciona dos
párrafos al artículo 152 de la Ley de Seguridad So-
cial para las Fuerzas Armadas

Propone: Cámara de Senadores

Resumen: Establecer que, a solicitud expresa del
personal militar femenino, previa autorización es-
crita del médico de la institución de seguridad so-

cial que le corresponda, tomando en cuenta la natu-
raleza del trabajo que desempeñe, se podrá transfe-
rir hasta medio mes del mes de descanso previo al
parto para después del mismo. En caso de que los
hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapaci-
dad o requieran atención médica hospitalaria, el
descanso podrá ser de hasta medio mes adicional
posterior al parto, lo cual deberá ser comprobado
con los dictámenes expedidos por médicos militares
o navales especialistas en servicio activo.

Estatus: Aprobada en la Comisión de Defensa Na-
cional y enviada a Mesa Directiva el 19 de abril de
2018

3. Fecha 13 de abril de 2018

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 55, 57 y 135 de la Ley de Se-
guridad Social para las Fuerzas Armadas Mexica-
nas.

Propone: Diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán

Grupo Parlamentario: Partido Revolucionario Insti-
tucional

Resumen: Solicitar su permanencia o ingreso de la
prestación de vivienda a la cónyuge, concubina o
concubinario que adquiere el carácter de pensio-
nista, previa solicitud y cumplimiento de los re-
quisitos que se fijen, en caso del fallecimiento del
militar.

Estatus: Aprobada en la Comisión de Defensa Na-
cional y enviada a Mesa Directiva el 19 de abril de
2018.

3.3.2. Asuntos dictaminados en sentido negativo

1. Fecha: 31 de noviembre de 2017

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 12, 18, 40, 42 y 46 de la Ley del Servicio
Militar. 

Propone: Diputada María García Pérez

Grupo Parlamentario: Partido Acción Nacional
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Resumen: Establecer dentro del servicio militar el
adiestramiento, capacitación, actualización en ma-
teria de rescate y para maniobras tendentes al apo-
yo de la población civil en casos de desastre natura-
les.

Estatus: Dictamen aprobado el martes 20 de marzo
de 2018, se considera asunto totalmente concluido.

2. Fecha: 16 de enero de 2018

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los
artículos 71 Ter y 79 del Código de Justicia Militar

Propone: Diputada María Eugenia Ocampo Bedolla

Grupo Parlamentario: Nueva Alianza

Resumen: Incluir a las atribuciones de los jueces
militares de control, resolver sobre los casos de fla-
grancia o causa urgente. Contener en el registro de
detención que realicen la Policía Ministerial Militar
y el Ministerio Público la constancia de que al mo-
mento de la detención se hizo del conocimiento del
detenido, los derechos y garantías que en su favor
consagra la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y su omisión dará lugar a impo-
ner las sanciones correctivas, administrativas o pe-
nales.

Estatus: Dictamen aprobado el martes 20 de marzo
de 2018, se considera asunto totalmente concluido.

3. Fecha: 16 de enero de 2018

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos

Propone: Congreso del estado de Colima

Resumen: Exceptuar el decomiso de armas para ser
destruidas las de uso exclusivo del Ejército, Arma-
da y Fuerza Aérea que se destinarán a las institucio-
nes de seguridad pública de la federación, de los es-
tados y municipios que así lo soliciten.

Estatus: Dictamen aprobado el jueves 19 de abril de
2018, se considera asunto totalmente concluido.

3.4 Asuntos Pendientes de dictaminar

De acuerdo al plazo para emitir dictamen establecido
en el Reglamento de la Cámara de Diputados (artículo
182) 

1. Fecha: 17 de abril de 2018

Fecha de recibido: 18 de abril de 2018

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 2o. de la Ley Orgánica de la Armada de
México (en materia de derechos humanos)

Propone: Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa

Grupo Parlamentario: Partido Revolucionario Insti-
tucional

Turnada a las Comisiones Unidas de Marina y De-
fensa Nacional

Resumen: Incluir a las atribuciones de la Armada de
México, implementar las acciones necesarias para
proteger, promover, respetar y garantizar los derechos
humanos dentro del ámbito de sus competencias.

Estatus: Pendiente de dictaminar. 

2. Fecha: 17 de abril de 2018 

Fecha de recibido: 18 de abril de 2018

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 6o. de la Ley de Educación Militar del Ejér-
cito y Fuerza Aérea Mexicanos

Propone: Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa

Grupo Parlamentario: Partido Revolucionario Insti-
tucional 

Turnada a las Comisión de Defensa Nacional

Resumen: Incluir a las finalidades de la Universi-
dad del Ejército y Fuerza Aérea, impartir al perso-
nal militar los conocimientos jurídicos a nivel de
educación media superior y superior para el cum-
plimiento de las misiones de las armas y servicios
propios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
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Estatus: Pendiente de dictaminar. 

3. Fecha: 19 de abril de 2018 

Fecha de recibido: 20 de abril de 2018

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 84 y 84 Ter de la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos

Propone: Diputados integrantes del Partido Acción
Nacional

Resumen: -Busca establecer que cuando se acredite
por la autoridad competente que alguna de las ar-
mas, municiones, cartuchos, explosivos o materia-
les de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza
Aérea fuese utilizada en la comisión de algún otro
delito, los sujetos serán asimismo responsables de
la reparación del daño causado a las victimas u
ofendidos. 

-Además de incluir al servidor público de la admi-
nistración general de aduanas para quienes se les
aumentará hasta en una mitad las penas de los artí-
culos 82, 83, 83 Bis, 83 Ter, 83 Quat (sic), 84 y 84
Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explo-
sivos. 

Estatus: Pendiente de dictaminar. 

4. Fecha: 24 de abril de 2018

Fecha de recibido: 25 de abril de 2018

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 27 de la Ley del Instituto de Seguridad So-
cial para las Fuerzas Armadas

Propone: Diputado Alfredo Basurto Román

Grupo Parlamentario: Movimiento de Regenera-
ción Nacional

Resumen: Incluir que a los militares que por reso-
lución definitiva pasen a situación de retiro, ascen-
derán al grado inmediato, para todo lo relacionado
con dicha situación, esto es, la suma de derechos y
obligaciones que establecen los ordenamientos le-
gales en la materia y para el cálculo del beneficio

económico correspondiente, considerando los años
de servicios en relación con el tiempo en el grado,
de acuerdo con la tabla.

Estatus: Pendiente de dictaminar. 

IV. Relación de asistencias

Reuniones plenarias de la Comisión 
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V. Relación de asistencias de Junta Directiva

VI. Visitas de Trabajo

El pasado 7 de marzo de 2018, se envió la formal in-
vitación a la visita de trabajo al Hospital Central Mili-
tar y al Centro Militar de Ciencias de la Salud (Ce-
micsa), ubicados en la Ciudad de México, a los
diputados integrantes de la Comisión de Defensa Na-
cional, como parte de las actividades de la Comisión
vinculado con la Secretaria de la Defensa Nacional.

Durante la visita de trabajo, los diputados conocieron
las modernas instalaciones del Hospital Central Mili-
tar y las áreas del acelerador lineal del área de radio
oncología, servicios de oftalmología, del centro onco-
lógico, departamento de hemodinamía y area de medi-
cina física y rehabilitación

Finalmente, en el Centro Militar de Ciencias de la Sa-
lud, los diputados recorrieron las áreas deportivas, au-
las y los diversos laboratorios del centro. 

Para concluir los diputados asistentes fueron testigos
de primera mano de las instalaciones militares, del
personal militar que labora ahí, sus actividades y la in-
versión y distribución presupuestal para ese importan-
te aspecto de las fuerzas armadas mexicanas. 

VII. Administración

Se han ejercido los recursos asignados, de acuerdo a
los criterios de gasto autorizados conforme a las nor-
mas administrativas y financieras de la Cámara de Di-
putados, los cuales se encuentran debidamente com-
probados en apego a lo establecido en la norma que
regula los presupuestos operativos de comisiones o co-
mités.

Junta Directiva Comisión de Defensa Nacional

Diputados: Virgilio Daniel Méndez Bazán (rúbrica), presidente;

Carlos Barragán Amador, Manuel León Chávez (rúbrica), Fabiola

Rosas Cuautle (rúbrica), Luis Felipe Vázquez Guerrero (rúbrica),

J. Apolinar Casillas Gutiérrez (rúbrica), Alejandra Iturbe Rosas

(rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Cristina Ismene Gay-

tán Hernández (rúbrica), Daniela García Treviño (rúbrica), Alfre-

do Basurto Román (rúbrica) y Adán Pérez Utrera (rúbrica), secre-

tarios.

DE LA COMISIÓN DE PESCA, SEXTO SEMESTRAL DE ACTI-
VIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO-MAYO

DE 2018

I. Fundamento legal

Como resultado del acuerdo por el que se constituyen
56 comisiones ordinarias de la LXIII Legislatura de la
Cámara de Diputados, aprobado en sesión ordinaria
por el pleno el 30 de septiembre de 2015; y del acuer-
do por el cual se conoce su integración, publicado en
la Gaceta Parlamentaria el martes 6 de octubre del
mismo año, con fecha 14 de octubre de 2015 se insta-
ló la Comisión de Pesca, en el Palacio Legislativo de
San Lázaro.
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Con fundamento en lo establecido en los artículos 45,
numeral 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, y 165, nu-
merales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Dipu-
tados, la Comisión de Pesca de la LXIII Legislatura de
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión rin-
de el sexto informe semestral de actividades, corres-
pondiente al periodo 1 de marzo-31 de mayo de 2018.

II. Junta directiva e Integrantes

La Comisión de Pesca se forma por 20 diputados, per-
tenecientes a distintos grupos parlamentarios. La inte-
gración fue establecida por la Junta de Coordinación
Política, respetando los criterios de proporcionalidad,
conforme a los principios de equidad, pluralidad, equi-
librio y plena certeza jurídica.

Diputados: Próspero Manuel Ibarra Otero (Partido
Revolucionario Institucional, PRI), presidente; Efraín
Arellano Núñez (PRI), Ascención Reyes Santiago
(PRI), Joaquina Viveros Córdoba (PRI), Candelario
Pérez Alvarado (Partido de la Revolución Democráti-
ca, PRD), Blandina Ramos Ramírez (Movimiento Re-
generación Nacional), Virgilio Mendoza Amezcua
(Partido Verde Ecologista de México), Édgar Spinoso
Carrera (sin partido), secretarios; Lucely del Perpetuo
Socorro Alpízar Carrillo (PRI), María Elena Castro
Terrazas (Partido Acción Nacional, PAN), Oswaldo
Guillermo Cházaro Montalvo (PRI), Juan Luis de An-
da Mata (PAN), Érick Arturo Figueroa Ovando (PRD),
Moisés Guerra Mota (Movimiento Ciudadano), Wen-
ceslao Martínez Santos (PAN), Nelly del Carmen Már-
quez Zapata (PAN), Esdras Romero Vega (PRI),
Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (PRI), Julio Cé-
sar Tinoco Oros (Partido Encuentro Social), Nicolás
Toledo Soto (PAN).

III. Cambios en la integración de la comisión

En el periodo comprendido en el informe se comuni-
caron las siguientes altas y bajas de integrantes:

1. Con fecha 8 de marzo de 2018, la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados dio cuenta a esta comisión
mediante oficio la baja como integrante de este órga-
no legislativo del diputado Diego Valente Valera Fuen-
tes, del PRD, y el alta como Integrante del diputado
Érick Arturo Figueroa Ovando, del mismo grupo par-
lamentario.

2. Con fecha 13 de marzo de 2018, la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados dio cuenta a esta comisión
mediante oficio la baja como secretario de este órgano
legislativo del diputado Jesús Antonio López Rodrí-
guez, del PAN, y el alta como integrante del diputado
Juan Luis de Anda Mata, del mismo grupo parlamen-
tario.

3. Con fecha 5 de abril de 2018, la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados dio cuenta a esta comisión
mediante oficio la baja como secretario de este órgano
legislativo del diputado Víctor Ernesto Ibarra Monto-
ya, del PAN, y el alta como secretario del diputado Ni-
colás Toledo Soto, del mismo grupo parlamentario.

4. Con fecha 12 de abril de 2018, la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados dio cuenta a esta comisión
mediante oficio el alta como integrante de este órgano
legislativo del diputado Julio César Tinoco Oros, del
Grupo Parlamentario del PRD.

5. Con fecha 24 de abril de 2018, la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados dio cuenta a esta comisión
mediante oficio la baja como secretaria de este órgano
legislativo de la diputada Paola Iveth Gárate Valen-
zuela, del PRI, y el alta como secretario del diputado
Ascensión Reyes Santiago, del mismo grupo parla-
mentario.

IV. Asuntos turnados por la Mesa Directiva

A la Comisión de Pesca, a través de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados, en el periodo 1 de marzo-
31 de mayo de 2018 fue turnado el siguiente número
de asuntos para su debido proceso de dictamen:

• Una minuta;

• Dos iniciativas de reforma de ley; y

• Una proposición con punto de acuerdo, para su
proceso de dictamen.

a) Minutas con proyecto de decreto

1. Por el que se adiciona la fracción XVI al artículo
20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sus-
tentables, turnada por la Mesa Directiva de la Cá-
mara de Diputados a la Comisión de Pesca el 1 de
marzo de 2018 y recibida en ésta el 2 de marzo.
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b) Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que adiciona el artículo 4o. de la Ley General de
Pesca y Acuacultura Sustentables.

Presentada el 13 de marzo de 2018 por el diputado
Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del
PRD, fue turnada a la Comisión de Pesca.

2. Que reforma y adiciona los artículos 2o., 22 y 23
de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustenta-
bles.

Presentada el 4 de abril de 2018 por la diputada Ma-
ría Elena Castro Terrazas, del Grupo Parlamentario
del PRI.

c) Proposiciones con punto de acuerdo

1. Por el que se exhorta a la Sagarpa, la Semar y la
Conapesca a fortalecer las acciones para combatir
la pesca ilegal en todo el territorio nacional.

Presentada el 13 de marzo de 2018 por la diputada
Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y recibi-
da en la Comisión de Pesca el 14 de marzo del mis-
mo año, se aprobó en la vigésima cuarta reunión or-
dinaria, de fecha 11 de abril de 2018.

V. Avances en el cumplimiento del programa anual
de trabajo

Con fecha 4 de octubre de 2017, los integrantes apro-
baron el programa anual de trabajo correspondiente al
periodo 2017-2018.

El avance en el cumplimiento del programa de trabajo
en el periodo 1 de marzo-31 de mayo de 2018 se re-
fleja en el desarrollo de las actividades siguientes:

• 3 reuniones ordinarias; y

• 4 reuniones de trabajo, con representantes del sec-
tor pesquero y acuícola nacional, sector peces de or-
nato y sociedades cooperativas de Veracruz.

VI. Resumen de las actas de cada reunión

Reuniones ordinarias

1. Vigésima segunda

Celebrada el 1 de marzo de 2018, en el vestíbulo del
edificio E de la Cámara de Diputados.

Se contó con el registro de asistencia de los siguientes

Diputados: Próspero Manuel Ibarra Otero, presidente;
Joaquina Viveros Córdoba, Jesús Antonio López Ro-
dríguez, Candelario Pérez Alvarado, Blandina Ramos
Ramírez, secretarios; David Aguilar Robles, Lucely
del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo, María Elena
Castro Terrazas, Oswaldo Guillermo Cházaro Montal-
vo, Moisés Guerra Mota, Mario Ariel Juárez Rodrí-
guez, Wenceslao Martínez Santos, Esdras Romero Ve-
ga, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo.

Una vez aprobados el orden del día y el acta de la reu-
nión anterior, el presidente procedió a someter a dis-
cusión los dictámenes y asuntos enumerados en el or-
den del día, que se detallan a continuación:

Respecto al análisis de objetivos para la reunión con el
sector pesquero y acuícola nacional, en torno al pro-
yecto de Ley General de Biodiversidad, el presidente
Próspero Ibarra, abordó lo referente al objetivo de la
reunión que se tendría posteriormente con integrantes
del sector pesquero y acuícola nacional, en el mismo
lugar.

Comentó que el objetivo principal es realizar un acer-
camiento con integrantes del sector, representantes de
la sociedad civil, de la academia, el gobierno federal y
los gobiernos estatales con la finalidad, de plantearles
el panorama respecto al proyecto de la Ley General de
Biodiversidad, tema que, dijo, nos ha ocupado y preo-
cupado en fechas recientes.

Informó que el proyecto de Ley General de Biodiver-
sidad que tiene la Comisión de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales de la Cámara de Diputados, es muy
novedoso para la legislación mexicana por regular por
primera vez a la biodiversidad con base en sus tres ni-
veles definidos que son genes, especies y hábitats, sin
embargo, en la materia pesquera y acuícola, atenta
contra el sector al ser restrictivo impreciso y conferir
facultades extraordinarias a la Semarnat, además de
que se corre el riesgo de invadir competencias de la
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
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Expuso que entre sus puntos principales prohíbe ex-
presamente la extracción y aprovechamiento de la tor-
tuga marina y elasmobranquios que son tiburones y ra-
yas, y que esto último impactara al sector pesquero
directamente al igual que no precisa si permite o no las
actividades de pesca y acuacultura y no incluye a or-
ganismos como el Inapesca en la participación en las
funciones de investigación.

Una vez desahogados los puntos del orden del día, el
presidente agradeció la participación de los asistentes,
y dio por concluida la reunión ordinaria.

2. Vigésima tercera

Celebrada el 14 de marzo de 2018, en el salón D del
edificio G de la Cámara de Diputados.

Se contó con el registro de asistencia de los siguientes

Diputados: Próspero Manuel Ibarra Otero, presidente;
Efraín Arellano Núñez, Joaquina Viveros Córdoba,
Édgar Spinoso Carrera, secretarios; David Aguilar Ro-
bles, María Elena Castro Terrazas, Oswaldo Guillermo
Cházaro Montalvo, Wenceslao Martínez Santos, Es-
dras Romero Vega, Nancy Guadalupe Sánchez Arre-
dondo, Érick Arturo Figueroa Ovando, Juan Luis de
Anda Mata.

Una vez aprobados el orden del día y el acta de la reu-
nión anterior, el presidente procedió a someter a dis-
cusión los dictámenes y asuntos enumerados en el or-
den del día, que se detallan a continuación:

Respecto a la presentación, análisis, discusión y en su
caso aprobación del proyecto de dictamen de la inicia-
tiva con proyecto de decreto por el que se reforma el
artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables, presentada por el diputado Wenceslao
Martínez Santos, el presidente, Próspero Ibarra, abor-
dó lo referente al proyecto de dictamen de la iniciativa
presentada el 14 de noviembre de 2017.

El presidente informó que el objetivo de la iniciativa
es precisar en la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables que en el caso de la renovación de per-
misos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación resolverá dentro de
un plazo que no excederá de sesenta días hábiles des-
de su fecha de presentación y estando debidamente in-

tegrado el expediente y en caso de que la autoridad
omita dar a conocer al permisionario la resolución re-
caída a su solicitud, se considerará afirmativa ficta an-
te lo solicitado.

El diputado Próspero Ibarra destacó que se habían pre-
sentado ya iniciativas similares, pero de mayor alcan-
ce al artículo 45, que buscaban establecer que en caso
de que la autoridad omitiera dar a conocer al promo-
vente la resolución recaída a su solicitud, se conside-
raría como afirmativa ficta, ante lo solicitado. La afir-
mativa ficta sería considerada entonces para las
solicitudes de permisos o renovación de los mismos,
sin embargo, aclaró, por sus características y con el
afán de no desproteger los recursos pesqueros ni de-
jarlos vulnerables ante la omisión de resoluciones fue
que se tenían proyectados dictámenes negativos.

Informó que finalmente, el diputado promovente pre-
sentó en la iniciativa en cuestión, que será el uso de la
afirmativa ficta solo en el caso de la renovación de
permisos. El presidente agregó que considerando la
importancia de las actividades pesqueras y del uso y
aprovechamiento responsable y sustentable que se de-
be tener sobre los recursos, es muy importante hacer
un análisis profundo y consciente sobre este tipo de te-
mas, además de hacer un llamado a las autoridades
competentes a agilizar los trámites y permisos que se
deben tener al corriente para un adecuado uso de los
recursos.

Luego de concluir con la argumentación, el diputado
Ibarra Otero informó que el dictamen se propuso en
sentido positivo insistiendo que el uso de la afirmativa
ficta sólo será en materia de renovación de permisos.

Como no hubo oradores registrados para uso de la voz
durante la discusión del tema, se procedió a la vota-
ción económica. Aprobado en sus términos el dicta-
men.

En el punto referente a la aprobación del informe se-
mestral de actividades, el presidente presentó el pro-
yecto de quinto informe semestral de actividades, para
el periodo septiembre de 2017-febrero de 2018.

Como no hubo oradores registrados para uso de la voz
durante la discusión del tema, se procedió a la vota-
ción económica. Aprobado el informe semestral.
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En el punto referente al análisis de los acuerdos y pos-
turas respecto al proyecto de Ley General de Biodi-
versidad, el presidente informó que en la Comisión de
Pesca se ha estado muy atentos a los avances respecto
al proyecto de Ley General de Biodiversidad, que se
encuentra en la Comisión de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales de esta Cámara.

Destacó que, con la reunión del 1 de marzo con los
sectores, se reafirmó la postura por defender los inte-
reses de los sectores pesqueros y acuícolas, que se en-
cuentran vulnerables en los términos en los que se pre-
tendía aprobar el dictamen.

Indicó que se seguirán buscando los consensos nece-
sarios para beneficio de este sector y de las familias
mexicanas que subsisten de estas actividades y man-
tendría informados a los legisladores de la comisión
respecto del curso de este proyecto.

Como no hubo oradores registrados para uso de la voz
durante la discusión del tema, se procedió a la vota-
ción económica. Aprobado en sus términos el dicta-
men por unanimidad.

Una vez desahogados los puntos del orden del día, el
presidente agradeció la participación de los asistentes,
y dio por concluida la reunión ordinaria.

3. Vigésima cuarta

Celebrada el 11 de abril 2018, en el salón E del edifi-
cio G de la Cámara de Diputados.

Se contó con el registro de asistencia de los siguientes

Diputados: Próspero Manuel Ibarra Otero, presidente;
Efraín Arellano Núñez, Joaquina Viveros Córdoba,
Blandina Ramos Ramírez, Édgar Spinoso Carrera, se-
cretarios; María Elena Castro Terrazas, Oswaldo Gui-
llermo Cházaro Montalvo, Juan Luis de Anda Mata,
Érick Arturo Figueroa Ovando, Moisés Guerra Mota,
Esdras Romero Vega, Nancy Guadalupe Sánchez
Arredondo.

Una vez aprobados el orden del día y el acta de la reu-
nión anterior, el presidente procedió a someter a dis-
cusión los dictámenes y asuntos enlistados en el orden
del día, que se detallan a continuación:

Respecto a la presentación, análisis, discusión y en su
caso aprobación del proyecto de dictamen de la inicia-
tiva con proyecto de decreto por el que se reforman di-
versas disposiciones de la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables, presentada por el diputado
Víctor Ibarra Montoya, el presidente, Próspero Ibarra,
abordó lo referente al proyecto de dictamen de la ini-
ciativa presentada en el mes de noviembre de 2017.

El presidente informó que el objetivo de la iniciativa
es prohibir la comercialización de las especies marlín,
pez vela, pez espada, sábalo o chiro pez gallo y dora-
do. Donar las especies destinadas a la pesca deportivo-
recreativa capturadas incidentalmente a los permisio-
narios de la pesca didáctica o bien de la pesca de
fomento e incluir a las infracciones la simulación de
actos de captura incidental.

El diputado Ibarra Otero abundó que, si bien es un te-
ma muy importante para la preservación de las espe-
cies y para encaminar las prácticas de pesca deportiva
a un mejor aprovechamiento sustentabilidad, el pro-
yecto de dictamen que se propuso a consideración era
en sentido negativo, puesto que no existe un vacío ju-
rídico en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sus-
tentables porque sí se señala el destino final del pro-
ducto de la pesca deportiva y las sanciones que se
llevarían a cabo, y a su vez y aunado a lo anterior exis-
te en específico a una norma oficial mexicana que in-
dica que los productos resultantes de la pesca deporti-
va no podrán comercializarse Estableciendo las
especificaciones para su aprovechamiento.

Al atender las dudas y consideraciones respecto al dic-
tamen y una vez participado los oradores registrados
para uso de la voz durante la discusión del tema, se
procedió a la votación económica, aprobándose en sus
términos el dictamen por mayoría.

En materia del dictamen de la proposición con punto
de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a
combatir por la Semar y la Sagarpa-Conapesca la pes-
ca ilegal, presentada por la diputada María Rocha La-
drón de Guevara. El presidente, Próspero Ibarra, abor-
dó lo referente al proyecto.

El presidente informó que el dictamen de la proposi-
ción se presenta en sentido positivo, pues los diputa-
dos integrantes de la comisión reconocen como una
prioridad la atención de las demandas de los pescado-
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res, y en este caso de los legisladores que solicitan ma-
yor vigilancia para las actividades del sector. Indicó
además que ningún exhorto en este sentido está demás
para hacer un llamado a las dependencias y sus órga-
nos que tengan facultad de respecto a la materia para
que implanten y en su caso continúen, como ya lo ha
venido haciendo la Conapesca con el fortalecimiento
de las medidas de inspección y vigilancia para con las
actividades del sector.

Como no hubo oradores registrados para uso de la voz
durante la discusión del tema, se procedió a la vota-
ción económica. Aprobado en sus términos el dicta-
men.

Una vez desahogados los puntos del orden del día, el
presidente, Próspero Manuel Ibarra Otero, agradeció
la participación de los asistentes, y dio por concluida
la reunión ordinaria.

VII. Reuniones de trabajo

1. De integrantes de la comisión con representantes del
sector pesquero y acuícola nacional

Con fecha 1 de marzo, luego de llevar a cabo la vigé-
sima segunda reunión ordinaria, los integrantes de la
Comisión de Pesca celebraron una de trabajo con re-
presentantes de organizaciones pesqueras de todo el
país.

El objetivo fue analizar en lo concerniente a la materia
pesquera y acuícola, el proyecto de Ley General de
Biodiversidad aprobada por el Senado en diciembre de
2017, cuya minuta ahora se encontraba en la Cámara
de Diputados.

En el encuentro, los legisladores y las organizaciones
pesqueras manifestaron sus principales preocupaciones
respecto al sector, y acordaron que los diputados reali-
zarían el análisis necesario y las reuniones que fueran
precisas para modificar el proyecto de dictamen de la
minuta para en su caso regresarla a la Cámara alta en
virtud de que no se cumplió el protocolo que la ley exi-
ge en materia legislativa además de que atenta en con-
tra de los intereses de la gente del campo y del mar.

2. Con el área técnica de las comisiones dictaminado-
ras de la minuta de Ley General de Biodiversidad y
expertos en la materia del gobierno federal

La mañana del 15 de marzo de 2018 se reunieron en la
sala de juntas de la Comisión de Pesca los diputados
Arturo Álvarez Angli y Próspero Ibarra Otero, presi-
dentes de las Comisiones de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, y Pesca, acompañados de sus equi-
pos de trabajo y cuerpo de asesores, así como
representantes y expertos en la materia, para analizar
puntualmente las propuestas de modificación al pro-
yecto de dictamen de la Ley General de Biodiversidad.
En esta reunión se llegó a un consenso general sobre
las propuestas de modificaciones para poder presen-
tarlas con posteridad ante las respectivas comisiones.

3. Con representantes del sector peces de ornato

Con fecha 20 de marzo, en la sala de juntas de la Co-
misión de Pesca se llevó a cabo una reunión de traba-
jo con representantes del sistema producto peces de
ornato nacional, con representación, principalmente de
Morelos, Jalisco y Ciudad de México.

Esta actividad tuvo la finalidad de tener un acerca-
miento con líderes en esta materia, para escuchar y
atender las inquietudes del sistema producto, mismo
que se ha visto vulnerable ante proyectos de iniciativas
de ley en materia de medio ambiente y sustentabilidad.

4. Con representantes y líderes de cooperativas pes-
queras de Veracruz

La mañana del 11 de abril, en la sala de juntas de la
Comisión de Pesca se llevó a cabo reunión de trabajo
con representantes y líderes de cooperativas pesqueras
de Veracruz, entre las que se encontraban la Sociedad
Cooperativa de Producción Pesquera Huasteca Vera-
cruzana, SC de RL de CV; Ribera de Tampico Alto; y
la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de
la Industria Pesquera de Tampico Alto.

El objetivo de la reunión fue plantear a los legislado-
res las problemáticas que enfrentan estas cooperativas
y la plena disposición para que, con el apoyo y respal-
do de los diputados federales, tuvieran un acercamien-
to con las instancias correspondientes del gobierno fe-
deral, para la atención pronta de sus inquietudes.

VIII. Información sobre la aplicación y el destino
final de los recursos económicos asignados por el
Comité de Administración
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Los recursos económicos asignados a la Comisión de
Pesca en el periodo 1 de marzo-31 de mayo de 2018
han sido utilizados de manera responsable para apoyar
el buen desempeño de los trabajos y las actividades
que se han desarrollado.

Por lo anterior se informa que se han cumplido las res-
pectivas comprobaciones ante la Dirección General de
Finanzas de la Secretaría de Servicios Administrativos
y Financieros de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 6 de junio de 2018.

La Comisión de Pesca

Diputados: Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), presidente;

Efraín Arellano Núñez (rúbrica), Ascención Reyes Santiago, Joa-

quina Viveros Córdoba (rúbrica), Candelario Pérez Alvarado (rú-

brica), Blandina Ramos Ramírez (rúbrica), Virgilio Mendoza

Amezcua, Édgar Spinoso Carrera, secretarios; Lucely del Perpetuo

Socorro Alpízar Carrillo (rúbrica), María Elena Castro Terrazas

(rúbrica), Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo (rúbrica), Juan

Luis de Anda Mata (rúbrica), Érick Arturo Figueroa Ovando (rú-

brica), Moisés Guerra Mota (rúbrica), Wenceslao Martínez Santos

(rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata, Esdras Romero Ve-

ga (rúbrica), Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica), Julio

César Tinoco Oros (rúbrica), Nicolás Toledo Soto.

Invitaciones

DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGA-
CIONES PARLAMENTARIAS

A la presentación de la Memoria conmemorativa del

centenario de la Constitución de 1917 y de la obra
Fuentes históricas de la Constitución de 1917, segun-
da edición, por celebrarse el martes 12 de junio, a par-
tir de las 17:30 horas, en el alcázar del Castillo de Cha-
pultepec.

Atentamente
Licenciado Sadot Sánchez Carreño

Director General

DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁC-
TICAS PARLAMENTARIAS

Al diplomado Análisis político y campañas electorales

que, en coordinación con la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociales de la UNAM, se realizará los lunes,
miércoles y viernes comprendidos hasta el 25 de junio,
de las 8:00 a las 10:00 horas, en las instalaciones del
Palacio Legislativo de San Lázaro.

Objetivo general

Proveer los conceptos fundamentales, elementos de
análisis, interpretación, prognosis, estrategia y forma-
ción de habilidades teóricas y prácticas para la formu-
lación de escenarios de comportamiento político, es-
trategias de cambio y para diseñar, planear, dirigir y
evaluar estrategias electorales efectivas, en escenarios
de alta competitividad y con patrones de conflictividad
política y jurisdiccional.

Metodología

Se desarrollarán seis módulos, con sesiones de trabajo
los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la ma-
ñana, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
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Los ponentes que participarán en el diplomado serán
investigadores, profesores de educación superior, fun-
cionarios públicos y responsables de organismos no
gubernamentales, con la idea de generar una discusión
multidisciplinaria sobre los temas antes descritos.

Módulos y temario

Módulo VI. Taller de estrategias de debate, marke-
ting y comunicación política en las campañas (8, 11,
13, 15, 18, 20, 22, y 25 de junio)

Conceptualización de la opinión pública

El esquema general de una campaña

Investigación de opinión pública y estrategia (war

room)

Diseño de cuestionario

Introducción al diseño de cuestionario

• Principales sesgos y efectos que deben evitarse

• Tipo de encuestas y sus límites

• Orden de las preguntas y su influencia entre
ellas

• Preguntas abiertas y cerradas

Introducción al muestreo

• Diseño y análisis de encuestas por muestreo

• Muestreo aleatorio simple

• Muestreo aleatorio estratificado

• Muestreo por conglomerados

• Muestreo sistemático

Encuestas:

• Encuesta panel

• Trackings

• Encuesta de salida

• La logística

• Planificación de exit polls

Imagen:

• Comunicación, marketing e imagen institucional

• Imagen deseada y gestión de imagen

• Construcción de la imagen pública

• Mensajes clave

• Persuasión y opinión pública

Programación sujeta a cambios

DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚ-
BLICA

Al octavo Premio nacional de investigación social y

de opinión pública; la recepción de trabajos finaliza el
viernes 31 de agosto.

• Primer lugar: 150 mil pesos.
• Segundo lugar: 75 mil pesos.
• Tercer lugar: 50 mil pesos.

Bases completas: 

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estu-
dio/Cesop/banner/doc/Premio_2018.pdf

Atentamente
Doctor Ernesto Alfonso Robledo Leal

Director General
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