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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 2 de octubre de 2018. 
 
Acto de entrega de Reconocimiento a la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional 
 
Comunicaciones de ciudadanos Senadores 
 
Una, del Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Cámara de Senadores, por la que solicita 
autorización del Pleno del Senado para dejar sin efecto el turno dictado a la minuta con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
turnada el 2 de octubre del año en curso. 
 
Una, de la Sen. Sasil De León Villard, Presidenta de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, por la que 
hace una invitación a las señoras Senadoras y a los señores Senadores de la República a la guardia de honor 
con motivo del centésimo quinto aniversario luctuoso del Senador Belisario Domínguez, que se llevará a cabo 
el domingo 7 de octubre del año en curso, a las 13:00 horas, en la antigua sede del Senado de la República, 
en el Patio Central de Xicoténcatl No. 9. 
 
Una, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, por la que informa que su instalación se llevó a cabo 
el día 3 de octubre del año en curso, a las 11:00 horas. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
Instituto Federal de Telecomunicaciones 
 
Oficio con el que remite el informe de resultados 2017-2018 del Comité Especializado de Estudios e 
Investigaciones en Telecomunicaciones, con sus respectivos anexos. 
 
Iniciativas 
 
1. Del Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 400 del Código Penal Federal. 
 
2. De la Sen. Kenia López Rabadán y del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Seguridad Privada y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII y se adiciona una fracción XIV al artículo 38 de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
4. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 239-A a la Ley del Seguro Social. 
 
5. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción VI del artículo 61 y se adicionan dos fracciones al artículo 64 de la Ley 
General de Salud. 
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6. De las Senadoras Gabriela Benavides Cobos, Gricelda Valencia de la Mora y Verónica Camino Farjat y 
de los Senadores Raúl Bolaños Cacho Cué y Rogelio Israel Zamora Guzmán, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Puertos, en materia de reconocimiento de la 
relación Ciudad Puerto. 
 
7. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Reglamento del Senado. 
 
8. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
9. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
10. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Penal Federal y de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
11. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal. 
 
12. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo y las fracciones 
I, II, III, IV y V al artículo 101 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 
 
13. De la Sen. Angélica García Arrieta, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 67 de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica. 
 
14. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4-Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento 
de los Servicios Financieros. 
 
15. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
adiciona el 137 y reforma la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
16. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II y se adiciona una 
fracción IV al artículo 22 y se adiciona un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73, ambos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
17. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
proyecto de decreto que reforma los numerales 2 y 5 de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
18. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
19. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
20. De las Senadoras Minerva Citlalli Hernández Mora, Alejandra Lagunes Soto Ruiz y Patricia Mercado 
Castro, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 149 Quáter al Código Penal Federal y un artículo 
465 Bis a la Ley General de Salud. 
 
21. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 311 y se adiciona el Capítulo XII Bis a la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
22. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
23. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47, 59, 65 y 87 de la Ley de Vivienda. 
 
24. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
25. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 137,141, 144,145 y 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 
26. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 91 Bis a la Ley de la Propiedad Industrial. 
 
27. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo cuarto de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
28. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
29. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge y del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, con proyecto de 
decreto que adiciona una fracción a) al artículo 2o. y se reforman diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
 
30. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 
8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 29 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
31. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
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decreto que modifica el numeral 1 del artículo 6 y se agrega un numeral Ter, a la fracción XIII del artículo 7, 
ambos de la Ley General de Salud. 
 
32. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
33. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
34. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
35. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la tabla para calcular la retención correspondiente a la "TARIFA MENSUAL" 
del artículo 96, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
36. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación. 
 
Proposiciones con punto de acuerdo 
 
1. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a los Senadores a donar a la Cruz Roja un día de dieta para ayudar a los afectados por las 
torrenciales lluvias sucedidas en los estados del norte de la República, así como a establecer un centro de 
acopio de víveres para ayudar a nuestros hermanos damnificados. 
 
2. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, a analizar y 
valorar la conveniencia de convocar al Gobierno Federal, estatal y municipal, a los congresos locales, a los 
órganos autónomos, a las cámaras empresariales, a los colegios de profesionistas, a las organizaciones civiles 
y a la sociedad en su conjunto, a la celebración de una Convención Nacional Hacendaria. 
 
3. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, sea considerado un incremento de recursos públicos 
asignados al Anexo 13 para la construcción y fortalecimiento de los centros de justicia para las mujeres a 
cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
 
4. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal 
del Consumidor a que los productos denominados "formula láctea" y "producto lácteo combinado", de 
acuerdo con las normas oficiales, no puedan utilizar en su etiquetado y marca la denominación de "leche". 
 
5. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación a dar inicio al 
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procedimiento de resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el gobierno de Baja California al 
patrimonio de dicha entidad, derivados del Informe General Ejecutivo Cuenta Pública 2016, así como de los 
informes especiales por auditorías practicadas. 
 
6. De los Senadores Gabriela Benavides Cobos, Verónica Noemí Camino Farjat, Alejandra Lagunes Soto 
Ruíz, Raúl Bolaños Cacho Cué, Eduardo Enrique Murat Hinojosa y Rogelio Israel Zamora Guzmán, con punto 
de acuerdo relativo al mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. 
 
7. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir el desglose de los valores de las 
variables que se consideran para la aplicación de la metodología expuesta en el acuerdo 122/2017 por el que 
se da a conocer la metodología para determinar el estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre 
producción y servicios aplicable a los combustibles que se indican. 
 
8. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a fortalecer 
los mecanismos y las acciones de concientización y prevención integral destinadas a reducir los factores y 
condiciones de riesgo de la violencia contra las mujeres y niñas, en el marco del “Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra La Mujer”, que se conmemora el próximo 25 de noviembre. 
 
9. De las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Josefina Vázquez Mota, con punto de acuerdo 
que exhorta al Poder Judicial de la Federación a actuar con mayor diligencia y celeridad en aquellos casos 
donde se diriman los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente los relacionados con la 
guarda y custodia, como el caso de los hijos de la señora Mayte López García. 
 
10. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a revisar la metodología y fórmulas para 
recalcular las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el estado de San Luis Potosí, ante 
el irregular incremento en la facturación del consumo de electricidad en los últimos meses. 
 
11. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la próxima administración pública federal a garantizar que 
las políticas públicas, programas y presupuestos que formulen y apliquen las dependencias y entidades 
tengan una clara perspectiva de género e interculturalidad y que establezcan en sus presupuestos, recursos 
para crear fondos de garantías con el propósito de incrementar el financiamiento y facilitar el acceso al 
crédito a las mujeres indígenas para llevar a cabo proyectos productivos. 
 
12. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan Quiñonez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría 
de Salud a armonizar los reglamentos y normatividades en el uso terapéutico y medicinal de marihuana. 
 
13. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público del Senado de la República a realizar un análisis técnico-financiero de la iniciativa turnada al congreso 
del estado de Nayarit, por parte del ejecutivo estatal, en el cual le solicita se autorice el refinanciamiento de 
la deuda del estado y la autorización para adquirir un endeudamiento por 950 millones de pesos, sin 
especificar el destino de estos recursos; asimismo, se solicita al gobierno del estado de Nayarit un informe 
puntual sobre los proyectos a los que se tiene destinados los recursos producto del endeudamiento. 
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14. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué y de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas a expedir o revisar 
sus programas de manejo de residuos sólidos urbanos, con la finalidad de obtener una adecuada gestión para 
su reducción y reciclaje. 
 
15. De la Senadora y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se convoca a la Junta de Coordinación Política a instalar una mesa para 
escuchar a un grupo de personas aspirantes a ocupar plazas magisteriales, las cuales denuncian 
irregularidades en las evaluaciones por parte de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca para lograr la asignación de las vacantes. 
 
16. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud y al equipo de transición del 
gobierno electo y a la Cámara de Diputados, a implementar de manera urgente políticas públicas y programas 
emergentes; y que en el presupuesto 2019 se tomen en cuenta indicadores base del sector salud. 
 
17. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara 
de Diputados a que, en el análisis y discusión de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los 
Catastros, se incluya al Colegio Nacional del Notariado Mexicano, A.C., como integrante del Consejo Nacional 
de Armonización y Homologación Registral y Catastral. 
 
18. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio Geológico Mexicano a realizar estudios geológicos 
y ecológicos para verificar la viabilidad del proyecto ferroviario del tren turístico transpeninsular denominado 
"Tren Maya". 
 
19. De los Senadores Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, a respetar sus compromisos en materia de manejo integral del agua con el estado 
de Jalisco; y a la Comisión Nacional del Agua a realizar y hacer público un análisis actualizado sobre los 
caudales de la Cuenca del Río Verde y las cuotas de distribución de la misma. 
 
20. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo para evitar 
cualquier desarrollo turístico o inmobiliario que ponga en riesgo el área natural protegida santuario de la 
tortuga marina y sitio Ramsar Xcacel-Xcacelito. 
 
21. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de la Función 
Pública, así como al titular del poder ejecutivo del estado de Quintana Roo y al presidente municipal del 
ayuntamiento de Benito Juárez a informar sobre la venta del predio lote 56-K de Playa Delfines en Cancún, 
Quintana Roo y a realizar las investigaciones respectivas a la misma. 
 
22. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a las entidades federativas a llevar a cabo de manera 
urgente medidas para la prevención, reducción y tratamiento de los problemas de salud pública causados 
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por las adicciones en menores de edad. 
Trámite propuesto: Turno a la Comisión de Salud. 
  
 
23. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el marco de la discusión del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se 
instrumente a nivel nacional un programa de apoyo a madres solteras. 
 
24. De los Senadores Dante Delgado Rannauro y Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Director General del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología a no suspender las convocatorias abiertas del referido Consejo; y exhorta al Presidente 
electo y a su equipo de trabajo a abstenerse de solicitar cualquier medida que pudiera afectar a los 
beneficiarios de los programas de este Consejo. 
 
25. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a ajustar las percepciones de quienes laboran en 
dicha institución a las medidas de austeridad que demanda la ciudadanía y que el Congreso de la Unión ha 
decidido materializar con la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. 
 
26. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a aclarar las observaciones formuladas por la 
Auditoría Superior de la Federación por el ejercicio de las participaciones federales de la cuenta pública 2016, 
utilizadas en el programa "Bienestar, de corazón a corazón" dirigido a madres solteras, donde se presume un 
probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública por 685 millones de pesos. 
 
27. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a concluir el 
procedimiento administrativo y autorizar la solicitud del gobierno del estado de Sinaloa para que a la 
brevedad se modifique y amplíe la zona de protección de la denominación de origen del mezcal a fin de incluir 
a los municipios de San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario, del estado de Sinaloa. 
 
28. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que se solicita al Banco Nacional de Obras y Servicios y a la Secretaría de la Función Pública 
transparencia y certeza en el procedimiento de licitación para telepeaje carretero. 
 
29. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar a las universidades e 
instituciones de educación superior sobre el manejo de los recursos federales asignados durante el ejercicio 
fiscal 2018. 
 
30. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al congreso del estado de Tabasco a llevar a cabo todas las acciones necesarias a fin de combatir la 
corrupción y evitar la discrecionalidad en la contratación de obra pública. 
 
31. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, así como 
a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas y a todos los gobiernos municipales a realizar las 
acciones conducentes en materia de protección civil, a fin de que se impulse un calendario de actualización 
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programática de los Atlas de Riesgos, tanto en el ámbito nacional, estatal como municipal. 
 
32. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer la reducción en un 
50% a las tasas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicado a gasolinas, en el proyecto de la 
Ley de Ingresos que será parte del paquete económico 2019 que, en su momento, presentará el titular del 
Ejecutivo. 
 
33. De las Senadoras y los Senadores María Soledad Luévano Cantú, Daniel Gutiérrez Castorena, Eva 
Eugenia Galaz Caletti, Claudia Esther Balderas Espinoza, Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, Samuel 
García Sepúlveda, Freyda Maribel Villegas Canché y José Luis Pech Várguez, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear la Comisión Especial Contra la Impunidad de los Delitos 
cometidos por altos funcionarios públicos. 
 
34. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a no suspender ninguna 
convocatoria que se encuentre abierta, ni procedimiento alguno, que derive en una violación al artículo 3° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en perjuicio de estudiantes e investigadores. 
 
35. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Guanajuato a presentar un plan 
emergente de seguridad y acceso a la justicia para prevenir, sancionar y erradicar los altos índices de violencia 
en la entidad. 
 
36. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
para integrar una mesa de trabajo, con el objeto de diseñar y elaborar una reforma integral que dé plena 
vigencia a la figura del parlamento abierto, a fin de garantizar que los procesos de decisión sean 
transparentes, accesibles, cercanos a la ciudadanía y proactivos en la rendición de cuentas. 
 
37. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al equipo de transición del Presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador a que presente un informe detallado sobre el procedimiento, metodología y costo para llevar 
a cabo el llamado censo de bienestar para identificar a los beneficiarios de programas sociales durante su 
sexenio. 
 
38. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a autoridades federales ambientales a reducir la tala ilegal a nivel nacional. 
 
39. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Director General del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología a no suspender ninguno de los programas, planes o convocatorias que ya 
han sido publicadas y que se encuentran en proceso. 
 
40. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Coahuila de Zaragoza a dar urgente atención a las 
peticiones de los trabajadores de la educación del estado, en salud y seguridad social. 
 
41. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a reinstalar a los maestros que fueron cesados por 
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motivo de la evaluación magisterial. 
 
42. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la delegación representante ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas a aprobar sin reservas la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que 
trabajan en las Zonas Rurales. 
 
43. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal que se revoquen los diez decretos publicados el 
6 de junio del año en curso en el Diario Oficial de la Federación, por los que se suprimen zonas de veda y se 
establecen reservas de agua en diversas cuencas hidrológicas del país. 
 
44. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión de Justicia, así como al Pleno del Senado de la República, a garantizar 
la paridad de género en el proceso de selección de las candidatas y candidatos a ocupar una magistratura 
electoral a nivel federal. 
 
45. De la Sen. Cecilia Margarita Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Marina a cumplir con lo establecido en el artículo 28 constitucional 
y 27 y 28 de la Ley de Seguridad Interior, en materia de seguridad de áreas estratégicas; así como a remitir 
un informe sobre las medidas y protocolos de seguridad implementados hasta ahora en la Sonda de 
Campeche, como respuesta a la ola de asaltos que se han presentado en las instalaciones marinas de PEMEX. 
 
46. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a fortalecer el Padrón Nacional de Intérpretes y 
Traductores en Lenguas Indígenas, ante la disparidad entre el total de la población indígena y la cantidad de 
intérpretes y traductores que hay en el país. 
 
47. De las Senadoras y los Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Morena, del Partido 
Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión 
Reguladora de Energía a aplicar la tarifa 09 a los municipios que integran la región lagunera de los estados 
de Coahuila y Durango. 
 
Agenda Política 
 
De los Grupos Parlamentarios, sobre la conclusión de las negociaciones del Acuerdo Comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá. 
  
De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación 
política del país. 
 
Efemérides 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de los Animales. 
  
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial del Docente. 
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De la Sen. Sasil de León Villard, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, sobre el 
105 aniversario luctuoso del Sen. Belisario Domínguez. 
  
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial de los Animales. 
  
C i t a 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 2 DE OCTUBRE DE 2018 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 
DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con veintidós minutos del día martes dos de 
octubre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes ciento siete ciudadanos 
Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, 
debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión. 
 

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del veintisiete de septiembre de 
dos mil dieciocho. 
 

(Comunicaciones) Se recibió comunicación del Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, por la que informa 
su voluntad de formar parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, a partir del 27 de septiembre de 2018.- Quedó de enterado. Se comunicó a las 
Secretarías Generales del Senado. 
 

 Se recibieron de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las Fichas de Monitoreo y 
Evaluación de los Programas Presupuestarios: E003 "Ejecución de los programas y 
acciones de la Política Laboral", E004 "Capacitación para Incrementar la Productividad" 
y S043 "Programa de Apoyo al Empleo", así como su posición institucional y el formato 
Anexo 4: Aspectos Relevantes de cada Evaluación.- Se remitieron a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social. 
 
 
 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite la 
información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los 
requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de 
endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario 
Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al 
mes de agosto de 2018; información sobre la recaudación federal participable que sirvió 
de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así 
como el pago de las mismas; e información sobre la evolución de la recaudación para el 
mes de agosto de 2018.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, Minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió del Congreso de la Ciudad de México, oficio por el que informa la modificación 
en la integración de su Junta de Coordinación Política y la designación de la Diputada 
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Ernestina Godoy Ramos como su Presidenta, para el Primer Año de Ejercicio.- Quedó de 
enterado. 
 

(Comunicación de 
la Mesa Directiva)  

La Presidencia dio lectura a una comunicación de la Mesa Directiva, con la que expresa 
sus condolencias al pueblo y al gobierno de la República de Indonesia, por las víctimas a 
consecuencia del terremoto y del tsunami ocurridos el 28 de septiembre del año en 
curso.- Intervino la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez del PAN. El Presidente 
de la Mesa Directiva informó que se incorporaron las aportaciones de la Senadora Cora 
Cecilia Pinedo Alonso. 
 
 

  
El Presidente de la Mesa Directiva, en atención a la petición de la Senadora Alejandra 
Noemí Reynoso Sánchez, solicitó guardar un minuto de silencio en memoria de las 
víctimas a consecuencia del terremoto y del tsunami ocurrido en la República de 
Indonesia. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, en atención a la petición del Senador Dante Delgado 
Rannauro, solicitó guardar un minuto de silencio en memoria de los estudiantes caídos 
en la lucha por las libertades democráticas el 2 de octubre de 1968. 
 

(Comunicación de 
la Mesa Directiva) 

La Presidencia dio lectura a una comunicación de la Mesa Directiva, con relación a la 
situación laboral del personal de limpieza y mantenimiento del Senado de la República. 
 

(Toma de 
protesta) 

La Presidencia informó que a partir de la aprobación del Acuerdo de la Mesa Directiva, 
por el que se designan cuatro Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores, en la sesión del 27 de septiembre, se procedería a su toma de protesta.- El 
Presidente tomó la protesta del Senador José Luis Pech Várguez y de las Senadoras María 
Guadalupe Saldaña Cisneros, Verónica Noemí Camino Farjat y María Antonia Cárdenas 
Mariscal, como Secretario y Secretarias, respectivamente, de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva informó que en ocasión del aniversario del 
movimiento estudiantil de 1968 y de conformidad con los Acuerdos aprobados de la 
Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, se procedería a la develación de la 
leyenda “Movimiento Estudiantil de 1968”, en el salón de sesiones de la Cámara de 
Senadores.- Los integrantes de la Mesa Directiva y los Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios realizaron la develación de la leyenda en letras doradas “Movimiento 
Estudiantil de 1968”. Posteriormente, por acuerdo de la Mesa Directiva, se dio paso a la 
intervención de los grupos parlamentarios, para referirse a los acontecimientos 
sucedidos el 2 de octubre de 1968. Intervinieron los Senadores: Emilio Álvarez Icaza 
Longoria; Elvia Marcela Mora Arellano del PES; Juan Manuel Zepeda Hernández del PRD; 
Verónica Noemí Camino Farjat del PVEM; Alejandro González Yáñez del PT; Dante 
Delgado Rannauro de MC; Beatriz Paredes Rangel del PRI; Kenia López Rabadán del PAN; 
Norma Rocío Nahle García de MORENA; Higinio Martínez Miranda de MORENA; y Martí 
Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva. 
 

(Iniciativas) El Senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 
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108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción, Transparencia y 
Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, a nombre de las Senadoras y los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos. 
 
 

 La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 
3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la educación 
contribuya a desarrollar la cultura de la paz para combatir la violencia y la inseguridad.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios 
Legislativos. 
 

 La Senadora Gabriela Benavides Cobos, a nombre propio y de los Senadores Raúl Bolaños 
Cacho Cué y Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 El Senador Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Economía Social y Solidaria, 
la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Sociedades Cooperativas.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador José Antonio Álvarez Lima, a nombre de las Senadoras y los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y 
de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
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Parlamentarias y de Estudios Legislativos.  
 

 La Senadora Verónica Delgadillo García, a nombre propio y de los Senadores Dante 
Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Patricia Mercado Castro, Samuel 
García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 El Senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

presentó iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 41, fracción II, inciso 
a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar la 
igualdad y la democracia en la distribución de las prerrogativas a los partidos políticos, 
donde se modifica la fórmula de treinta por ciento igualitario y setenta por ciento 
diferenciado, con el objetivo de que la fórmula sea para una distribución cien por ciento 
igualitaria y con ello pasar de la democracia inequitativa a la democracia igualitaria.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios 
Legislativos. 
 
 

 La Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan tres párrafos y se recorre el quinto, para ser el octavo, del artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos. 
 
 

 La Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos. 
 
 

 La Senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos.  
 
 

 La Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción IX y el inciso d) de la 
fracción II del artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios 
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Legislativos. 
 
 
 

(Acuerdos de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

La Presidencia informó a la Asamblea que se recibió un Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política, para declarar la conclusión del procedimiento iniciado por la 
Sexagésima Tercera legislatura para designar a dos consejeros del Consejo Consultivo 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica. Se declaró concluido el procedimiento 
para designar a los consejeros honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
 

 La Presidencia informó a la Asamblea que se recibió un Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política, por el que se emite la convocatoria pública para elegir a cuatro 
consejeros del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.- La Asamblea autorizó su incorporación 
al Orden del Día de la sesión. Intervino la Senadora Martha Lucía Micher Camarena de 
MORENA, quien solicitó utilizar un lenguaje de igualdad de género en la convocatoria y 
demás documentos. El acuerdo, con las adecuaciones solicitadas por la Sen. Micher 
Camarena, fue aprobado en votación económica. Se instruyó la publicación de la 
convocatoria en los términos de su base décima tercera. 
 

(Aviso de la Mesa 
Directiva) 

La Mesa Directiva informó que, en la sesión del 4 de octubre próximo, se abordaría el 
tema de la conclusión de las negociaciones del Tratado Comercial entre México, Estados 
Unidos y Canadá, con los posicionamientos de los grupos parlamentarios y del Senador 
Emilio Álvarez Icaza Longoria, en el rubro de agenda política. 
 

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

 De la Senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a garantizar 
los derechos humanos de los opositores al nuevo aeropuerto internacional de México.- 
Se turnó a la Comisión Justicia. 
 

 De la Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a remitir un informe 
sobre el grado de avance en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, en el cual se incluya un análisis de fortaleza, oportunidades, debilidades y 
amenazas de lo ya acordado por los países negociantes.- Se turnó a la Comisión de 
Economía. 
 

 De los Senadores Lucía Virginia Meza Guzmán y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que exhorta a diversas 
autoridades de los tres órdenes de gobierno a implementar medidas urgentes para 
prevenir y erradicar hechos de violencia e inseguridad en recintos y eventos deportivos.- 
Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte. 
 

 Del Senador Ricardo Monreal Ávila y de la Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, del 
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Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que exhorta al titular 
del Ejecutivo Federal a remitir el texto del acuerdo comercial negociado recientemente 
entre los gobiernos de México y de los Estados Unidos de América, con el fin de que esta 
Cámara pueda revisarlo y discutirlo al mismo tiempo que el Congreso de la Unión 
Americana.- Se turnó a la Comisión de Economía. 
 

 Del Senador Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados y al equipo 
de transición del gobierno electo, a implementar de manera urgente pero continua y 
permanente, políticas públicas que desde temprana edad inculquen hábitos saludables 
que permitan disminuir el alto número de enfermedades cardiovasculares que causa el 
mayor índice de muertes en el país.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al equipo de transición del 
Presidente electo rinda un informe detallado del procedimiento, tiempos y costos que 
representará llevar a cabo la descentralización de las dependencias federales.- Se turnó 
a la Comisión de Gobernación. 
 

(Efemérides) El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride 
relativa el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
remitieron efeméride sobre el Día Internacional de las Personas de Edad.- Se insertó en 
el Diario de los Debates. 
 

 El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre 
el Día Mundial del Hábitat.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
remitieron efeméride sobre el Movimiento Estudiantil de 1968.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 

 
(Agenda Política) Las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron 

intervención para referirse a la situación política del país.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, remitió intervención para referirse al 50 
aniversario luctuoso de la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de 
Tlatelolco.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cincuenta y cinco 
minutos y citó a la siguiente el jueves cuatro de octubre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Cámara de Senadores, por la que solicita 
autorización del Pleno del Senado para dejar sin efecto el turno dictado a la minuta con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, turnada el 2 de octubre del año en curso. 

 
 

SEN. MARTÍ 
BATRES 
GUADARRAMA 
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Una, de la Sen. Sasil De León Villard, Presidenta de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, por la 
que hace una invitación a las señoras Senadoras y a los señores Senadores de la República a la guardia de 
honor con motivo del centésimo quinto aniversario luctuoso del Senador Belisario Domínguez, que se 
llevará a cabo el domingo 7 de octubre del año en curso, a las 13:00 horas, en la antigua sede del Senado 
de la República, en el Patio Central de Xicoténcatl No. 9. 
 

COMISIÓN DE LA MEDALLA  

BELISARIO DOMÍNGUEZ 

 

 

Ciudad de México, octubre 4 de 2018. 

 

 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

Presidente de la Cámara de Senadores 

P r e s e n te 

 

 

Solicito a usted ser el amable conducto para invitar a las señoras Senadoras y a los señores Senadores de la 
República a la guardia de honor con motivo del centésimo quinto aniversario luctuoso del Senador Belisario 
Domínguez, que se llevará a cabo el domingo 7 de octubre del año en curso, a las 13:00 horas, en la antigua 
sede del Senado de la República, en el Patio Central de Xicoténcatl No. 9, Col. Centro. 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

SEN. SASIL DE LEÓN VILLARD 

Presidenta 

 

  

 
 

SEN. SASIL DE LEÓN 
VILLARD 
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Una, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, por la que informa que su instalación se llevó a cabo 
el día 3 de octubre del año en curso, a las 11:00 horas. 

 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. HIGINIO 
MARTÍNEZ 
MIRANDA 
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INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
Oficio con el que remite el informe de resultados 2017-2018 del Comité Especializado de Estudios e 
Investigaciones en Telecomunicaciones, con sus respectivos anexos. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 400 del Código Penal Federal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFOMA EL ARTÍCULO 
400 DEL CODIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DEL DELITO DE ENCUBRIMIENTO 
 

 
El que suscribe, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Senador de la LXlV Legislatura del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e Integrante del Grupo 
Parlamentario de morena con fundamento en los artículos 71, fracciono ll, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 8 fracción l, y 164 
del Reglamento del Senado de la Republica, somete a la consideración de esta H. 
Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 400 del Código Penal Federal en materia del delito de encubrimiento, de conformidad a lo siguiente 
 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 
Uno de los grandes problemas que aquejan a la sociedad mexicana es el gran número de delitos que se 
cometen, gran parte de los cuales gozan de un manto de impunidad debido, por una parte, a la falta de 
resultados en la procuración de justicia y, por otra, por la falta de actualización del marco jurídico para darle 
mayor eficacia al momento de su aplicación, de tal forma que desincentive la comisión de actos delictivos. 
 
En este sentido, el combate integral a la delincuencia requiere incidir en su entorno. A la fecha no se ha 
demostrado que el someter a proceso penal y, en su caso, sancionar al autor del ilícito penal, haya sido 
suficiente para reprimir y disuadir la comisión de delitos.  
 
Además del enjuiciamiento del sujeto activo del delito principal se requiere someter al enjuiciamiento penal 
la conducta de las personas que tienen vínculos con el delincuente y que, en no pocas ocasiones, resultan 
beneficiadas de los bienes se obtienen con producto del delito. 
 
No existe eficaz combate a la delincuencia si no se incide en las personas que forman parte del entorno del 
delincuente. El que delinque no solo obtiene un beneficio personal; también lo obtienen aquellos con quienes 
tienen vínculos sociales o familiares, de quienes, en ocasiones, recibe ayuda para evadir la acción de la 
justicia. 
 
Por eso se precisa adoptar medidas que vayan dirigidas a las personas que rodean al delincuente, para que 
se sancione a quienes lo encubre y, eventualmente, se benefician con los bienes productos del delito. Es por 
eso que en la presente iniciativa de decreto se propone modificar la regulación del delito de encubrimiento. 
 
Dada la grave situación que genera el crimen, se requiere extender la acción penal hacia todos aquellos que 
de manera directa o indirecta contribuyen y/o ayudan al delincuente beneficiándose de lo obtenido, o bien 
simplemente protegiéndolo. Para ello, se plantea incrementar la pena del delito de encubrimiento y precisar 
de una forma más clara y objetiva los supuestos de su comisión. 
 
Como sabemos, en el encubrimiento una persona que se convierte en el sujeto activo otorga algún tipo de 
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ayuda a los autores o cómplices de un delito una vez que ya se ha cometido. Es decir, en vez de haber evitado 
la comisión del delito acudiendo a las autoridades ayudará posteriormente de alguna manera o se beneficiará 
del producto del hecho ilícito. 
 
De tal forma que el delito de encubrimiento atenta contra la correcta administración de justicia, impidiendo 
su accionar para llevar a cabo una sanción penal de los posibles autores o partícipes de un delito o bien la 
recuperación de objetos relacionados con el ilícito. En ese sentido, las acciones que involucra el delito de 
encubrimiento atentan contra la adecuada administración de justicia, como consecuencia de los obstáculos 
puestos por el delincuente, dificultando con ello la averiguación del delito y su persecución1. 
 
Así, es claro que siempre habremos de estar en presencia del delito de encubrimiento sobre la base de un 
delito previo, del que no se ha tenido participación o intervención pero se realizan determinadas acciones 
con el propósito de favorecer u ocultar el hecho delictivo, lo cual en nuestros días reviste especial gravedad 
si tomamos en cuenta que una serie de delitos en contra del patrimonio del Estado, como los de corrupción, 
se han vuelto difíciles de acreditar dadas las complicidades que existen entre los autores del delito y sus 
posteriores encubridores. 
 
Por ende, es preciso endurecer las penalidades aplicables a este tipo penal y sus diversas hipótesis, toda vez 
que el actual texto del código sustantivo federal en la materia no ha conseguido disminuir la comisión de este 
tipo de delitos. 
 
No se omite comentar que las medidas adoptadas en esta propuesta de reforma al Código Penal Federal, son 
acordes con la finalidad que se persigue con dichas modificaciones legales, toda vez que se plantea un 
incremento en las penas a imponer en función de los bienes jurídicos que la norma tutela y que, en esa 
medida, son adecuadas para su protección y, consecuentemente, la protección a dicho bien es mayor que la 
intervención a los derechos afectados con la norma.2 
 
 
El siguiente cuadro comparativo ilustra la propuesta de reforma al texto del artículo 400 del Código Penal 
Federal:  
 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

TITULO VIGESIMO TERCERO 
Encubrimiento y Operaciones con Recursos 

de Procedencia Ilícita 

TITULO VIGESIMO TERCERO 
Encubrimiento y Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita 

CAPITULO 1 
Encubrimiento 

 

CAPITULO 1 
Encubrimiento 

 

Articulo 400.- Se aplicará prisión de tres meses 
a tres años y de quince a sesenta días de multa 
al que: 

Articulo 400.- Se aplicará prisión de tres a ocho años y 
de cien a quinientos días de multa al que: 

                                                           
1 Castellano, Martín, Encubrimiento, Asociación Pensamiento Penal, Código Penal comentado de acceso libre, Pág. 3  
2 CUARTA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO DE LA MEDIDA 
LEGISLATIVA. Décima Época, Registro: 2013136, Primera Sala,Tesis: Aislada , Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 
36, Noviembre de 2016, Tomo II, Materia Constitucional, Tesis: 1a. CCLXXII/2016 (10a.), Página: 894 
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l.- Con ánimo de lucro, después de la ejecución 
del delito y sin haber participado en éste, 
adquiera, reciba u oculte el producto de aquél 
a sabiendas de esta circunstancia.  

l.- Con ánimo de lucro, después de la ejecución de un 
hecho que la ley señala como delito y sin haber 
participado en éste, reciba el instrumento, objeto o 
producto de aquel, a sabiendas de esta circunstancia.  

Si el que recibió la cosa en venta, prenda o bajo 
cualquier concepto, no tuvo conocimiento de 
la procedencia ilícita de aquélla, por no haber 
tomado las precauciones indispensables para 
asegurarse de que la persona de quien la 
recibió tenía derecho para disponer de ella, la 
pena se disminuirá hasta la mitad; 

Si el que recibió el bien prueba que no tuvo 
conocimiento de su procedencia ilícita, por no haber 
tomado las precauciones indispensables para 
asegurarse de que la persona de quien la recibió tenía 
derecho para disponer de ella, la pena será de uno a 
cuatro los de prisión.  

 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 

Si el que recibió el bien sabe de la procedencia ilícita 
de éste, después de haberlo recibido, pero 
espontáneamente lo entrega a la autoridad, antes de 
que ésta tenga información de que el receptor tenía el 
bien, no se le aplicara pena alguna. Si cuando la pone 
a disposición de la autoridad, ésta ya sabe que el 
receptor la tenía, la sanción será de tres meses a un 
año de prisión.  
 
Lo anterior siempre y cuando la entrega implique que 
cede el dominio del bien.  
  

ll.- Preste auxilio o cooperación de cualquier 
especie al autor de un delito, con 
conocimiento de esta circunstancia, por 
acuerdo posterior a la ejecución del citado 
delito; 

ll.- Con posterioridad a la comisión de un hecho que la 
ley señala como delito, sin haber participado en él, de 
algún modo ayude al que sabe es autor o participe de 
hechos de tal naturaleza. 
 
Quedan eximidos los que legalmente deben guardar 
secreto profesional y los ministros de culto 
debidamente registrados.  

lll.- Oculte o favorezca el ocultamiento del 
responsable de un delito, los efectos, objetos 
o instrumentos del mismo o impida que se 
averigüe; 

III. … 

lV.- Requerido por las autoridades, no dé 
auxilio para la investigación de los delitos o 
para la persecución de los delincuentes; 

lV.- Requerido expresamente por las autoridades, de 
seguridad púbica o procuración de justicia, no auxilie 
para persecución de los señalados como autores o 
partícipes de hechos que la ley considera delitos o 
para la investigación de éste o de aquellos.  
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V.-No procure, por los medios lícitos, que 
tenga a su alcance y sin riesgo para su persona, 
impedir la consumación de los delitos que 
sabe van a cometerse o están cometiendo, 
salvo que tenga obligación de afrontar el 
riesgo, en cuyo caso se estará a lo previsto en 
este artículo o en otras normas aplicables; 

V. … 

Vl.- Altere, modifique o perturbe ilícitamente 
el lugar, huellas o vestigios del hecho delictivo, 
y  

Vl. Altere, modifique o perturbe dolosamente el lugar, 
huellas o vestigios del hecho que la ley señala como 
delito. 

Vll.- … VII. … 

… … 

a) a c). … a) a c). … 

… …. 

 
 
Con base en las razones que aquí se presentan, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del 
Reglamento del Senado de la República, se somete a la digna consideración del Senado de la República la 
siguiente Iniciativa con proyecto de: 
 
INICIATIVA DE PROYECTO CON DECRETO POR EL QUE SE REFORME EL CODIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA 
DE DELITO DE ENCUBRIMIENTO 
 
Único. - Se adicionan los párrafos cuarto y quinto a la fracción I y un párrafo segundo a la fracción II; y se 
reforma el párrafo primero, las fracciones I, II, IV y VI; del artículo 400 del Código Penal Federal, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 400. Se aplicará prisión de tres a ocho años y de cien a quinientos días de multa de prisión al que: 
 
l.- Con ánimo de lucro, después de la ejecución de un hecho que la ley señala como delito y sin haber 
participado en éste, reciba el instrumento, objeto o producto de aquel, a sabiendas de esta circunstancia.  
 
Si el que recibió el bien prueba que no tuvo conocimiento de su procedencia ilícita, por no haber tomado las 
precauciones indispensables para asegurarse de que la persona de quien la recibió tenía derecho para 
disponer de ella, la pena será de uno a cuatro los de prisión. 
 
Si el que recibió el bien sabe de la procedencia ilícita de éste, después de haberlo recibido, pero 
espontáneamente lo entrega a la autoridad, antes de que ésta tenga información de que el receptor tenía 
el bien, no se le aplicara pena alguna. Si cuando la pone a disposición de la autoridad, ésta ya sabe que el 
receptor la tenía, la sanción será de tres meses a un año de prisión.  
 
Lo anterior siempre y cuando la entrega implique que cede el dominio del bien.  
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ll. - Con posterioridad a la comisión de un hecho que la ley señala como delito, sin haber participado en él, 
de algún modo ayude al que sabe es autor o participe de hechos de tal naturaleza. 
 
Quedan eximidos los que legalmente deben guardar secreto profesional y los ministros de culto 
debidamente registrados. 
 
III. … 
 
lV.- Requerido expresamente por las autoridades, de seguridad púbica o procuración de justicia, no auxilie 
para persecución de los señalados como autores o partícipes de hechos que la ley considera delitos o para 
la investigación de éste o de aquellos. 
 
V. … 
 
Vl. Altere, modifique o perturbe dolosamente el lugar, huellas o vestigios del hecho que la ley señala como 
delito. 
 
VII. … 
 
… 
 
a) a c) … 
 
… 

 
TRANSITORIOS 

 
 
ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 
 
Salón de sesiones del Senado de la República, a los 04 días del mes de Octubre de 2018.  
 

SUSCRIBE 
 
 
 

Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar 
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2. De la Sen. Kenia López Rabadán y del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Seguridad Privada y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII y se adiciona una fracción XIV al artículo 38 
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE 

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

 
 
 
 

 
 
4. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que adiciona el artículo 239-A a la Ley del Seguro Social. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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5. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 61 y se adicionan dos fracciones al artículo 64 de 
la Ley General de Salud. 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 

El suscrito Senador de la República, Joel Padilla Peña, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 
numeral 1 y 2, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto 

a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la fracción VI del artículo 61 y se adicionan dos fracciones al artículo 64 de la Ley General de Salud, 
al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la discapacidad es una condición que afecta el 
nivel de vida de un individuo o de un grupo. El término se usa para definir una deficiencia física o mental, 
como la discapacidad sensorial, cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades 
crónicas.  

Las personas con discapacidad, han sido consideradas como la “minoría más amplia del mundo”, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS)3 ha señalado que más de mil millones de personas -que equivalen 
al 15% de la población mundial- padecen alguna forma de discapacidad4, cifra que irá en aumento debido al 
envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas. 

La ONU destaca que más de cien millones de discapacitados en el mundo son niños, quienes tienen cuatro 
veces más posibilidades de ser víctimas de algún tipo de violencia; el 80% de las personas con discapacidad 
viven en los países en desarrollo y el 50% del total de las personas con discapacidad no tienen acceso a la 
sanidad. 5 

 

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID, 2014) del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la prevalencia de la discapacidad es del 6%. Sin embargo, en 15 
de las 32 entidades federativas del país, la prevalencia de la discapacidad entre la población que reside en 
cada una de ellas es mayor que la observada a nivel nacional. Nayarit y Durango son las entidades que 
presentan las prevalencias más altas del país, con 8.2 y 7.5% respectivamente. Le siguen tres estados con una 
prevalencia de 7.4% (Colima, Jalisco y Zacatecas). Las otras entidades con valores por encima de la nacional 
son: Michoacán (6.9%), Baja California Sur (6.8%), Veracruz (6.7%), Chihuahua y San Luis Potosí (6.6%), 
Oaxaca, Sinaloa y Yucatán (6.5%), Estado de México (6.2%) y Guerrero (6.1%).6 

Los adultos mayores son quienes muestran una mayor concentración de personas con discapacidad, de 

                                                           
3 Véase Organización Mundial de la Salud, (2015). Discapacidad y salud. Nota descriptiva No 352, Recuperada de  
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/es/  
4 Una de cada siete personas en el mundo vive con algún tipo de discapacidad.  
5 Organización de las Naciones Unidas, (s.f.). Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 3 de Diciembre.  Recuperado de 
https://www.un.org/es/events/disabilitiesday/ 
6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (2015). Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 
3 de diciembre. p. 3 Recuperado de http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/discapacidad0.pdf  

 
 

SEN. JOEL PADILLA 
PEÑA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 4 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 42 
 

forma tal que representan el 51.4% del universo de la población con esta condición, los adultos, representan 
el 33.7%, los jóvenes el 7.6%; y, los niños el 7.3% de las personas con discapacidad.  

La referida encuesta permite observar que los tipos de discapacidad que más presenta el grupo poblacional 
de los 0 a los 14 años son dificultades para hablar o comunicarse (45.6%); dificultades para aprender, recordar 
o concentrarse (40.8%); dificultades para bañarse, vestirse o comer (37.4%); dificultades para subir o bajar 
usando sus piernas (36.2%); dificultades para ver, aunque usen lentes (26.9%); y problemas emocionales o 
mentales (26.6%).7 

Las formas de discapacidad más frecuentes que afectan a los adultos mayores y adultos son problemas para 
caminar, subir o bajar usando sus piernas (64.1%); ver aunque usen lentes (58.4%); dificultades para escuchar 
(46.9%); y, dificultades para aprender, recordar o concentrarse (44.6%); mientras que entre la población 
joven con discapacidad, las dificultades para ver son las más frecuentes (44.6%). 

La discapacidad puede afectar a cualquier persona durante su ciclo de vida, teniendo un origen multicausal. 
Existen personas con discapacidad que viven con ella desde el nacimiento y otras que la adquieren durante 
el desarrollo de su vida. 

En México, los principales detonantes de la discapacidad son las enfermedades (41.3%) y la edad avanzada 
(33.1%), seguidas de los problemas relacionados con el nacimiento (11%). 

Es de llamar la atención que aunque los problemas relacionados con el nacimiento, tienen un porcentaje 
relativamente bajo como detonantes de discapacidad, generan el segundo lugar en las discapacidades del 
habla y comunicación y en las discapacidades emocionales y mentales. 

Los niños con discapacidad se encuentran entre los más estigmatizados y excluidos, la falta de conocimientos 
sobre la discapacidad puede dar como resultado su marginación dentro de la familia, la escuela y la 
comunidad. La discriminación de la que pueden llegar a ser víctimas puede provocar que tengan mala 
atención en salud y educación así como baja autoestima. 

El Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que los niños 
que experimentan discapacidad en los primeros años de vida están desproporcionadamente expuestos a 
factores de riesgo como la pobreza, la discriminación, una mala interacción con sus cuidadores, la violencia, 
el abuso, el abandono, y el acceso limitado a programas y servicios, todo lo cual afecta significativamente su 
desarrollo y su inclusión en la sociedad. 

Teniendo presente lo anterior, y sabiendo que la atención a tiempo en niños y niñas que presenten rezago 
del desarrollo o discapacidad tiene implicaciones positivas en su calidad de vida presente y futura, someto a 
la consideración de esta Soberanía reformar la fracción VI del artículo 61 de la Ley General de Salud, para 
establecer que forma parte de la atención materno-infantil, la atención del niño y su vigilancia durante el 
crecimiento y desarrollo incluyendo la evaluación del estado físico, nutricional y del neurodesarrollo durante 
la primera infancia. 

Considero necesario extender la atención materno-infantil hasta la primera infancia, periodo que se extiende 
desde el desarrollo prenatal hasta los cinco años de edad, debido a que -como bien lo señala UNICEF- ésta es 
una etapa crucial de crecimiento y desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de cada niño 
o niña. Es la etapa más vulnerable durante el crecimiento, pues es en esta fase, en la que se forman las 
capacidades y condiciones esenciales para la vida, la mayor parte del cerebro y sus conexiones8. 

Fraser Mustard, un destacado neurocientífico canadiense, ha señalado que la etapa que va de los 0 a 3 años 
en el ciclo de vida del ser humano es determinante para su desarrollo, debido a que las estructuras 
biofisiologicas y psicológicas del niño están en pleno proceso de formación y maduración, sentándose las 
bases fundamentales de la personalidad, que en las sucesivas etapas del desarrollo se consolidaran y 

                                                           
7 Una persona puede tener más de una discapacidad, por lo que la suma de los tipos de discapacidad supera el 100% 
8 UNICEF, (s. f.) Los primeros años. Recuperado de https://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos.html 
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perfeccionaran. El cerebro en las edades tempranas presenta un mayor dimensionamiento y plasticidad, 
razón por la cual es conveniente realizar la evaluación del estado físico, nutricional y del neurodesarrollo del 
niño durante la primera infancia. 

La reforma propuesta busca: 

1) Prevenir posibles problemas asociados al retraso en el neurodesarrollo y la discapacidad, a través de 
la detección y atención oportuna. 

2) Garantizar a los niños con discapacidad, el acceso a servicios en materia de salud que puedan 
ayudarlos a rehabilitarse y desarrollar su potencial. 

Es importante mencionar que aunque la Ley General de Salud, ya prevé dentro de las acciones que 
comprenden la atención materno-infantil, la prevención y detección de las condiciones y enfermedades 
hereditarias y congénitas, lo cierto es que no todos los tipos de discapacidades tienen su origen en 
enfermedades hereditarias y congénitas, existen un sin número de factores contextuales que inciden en ella. 

Hay niños que padecen discapacidad como resultado de enfermedades, lesiones, mala nutrición, falta de 
saneamiento e higiene, exposición a infecciones, exposición a la violencia, el abuso y el abandono, 
condiciones de pobreza, así como por falta de acceso a la atención de la salud.  

Sin intervención temprana, ni apoyo y protección oportunos y apropiados, las dificultades de los niños con 
retraso del desarrollo o discapacidad y sus familias pueden agravarse, lo que suele provocar consecuencias 
permanentes, mayor pobreza y exclusión profunda. 

Teniendo presente que la interacción entre los problemas de salud y los factores ambientales y personales 
hace que la experiencia de cada niño frente a la discapacidad sea diferente, la presente Iniciativa de Ley, 
también propone adicionar dos fracciones al artículo 64 de la Ley General de Salud para que en la 
organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades 
sanitarias competentes: 

1. Desarrollen programas de intervención temprana en la infancia, los que estarán dirigidos a apoyar a los 
niños que están en riesgo de sufrir algún retraso del desarrollo o a niños que ya han sido diagnosticados con 
discapacidad.   

2. Establezcan acciones de orientación, información y psicoeducación a mujeres embarazadas, padres de 
familia y/o tutores sobre el desarrollo físico y salud del infante, su nutrición, desarrollo cognitivo, 
estimulación temprana, protección y cuidado. 

Considero que el brindar orientación, información y psicoeducación a los padres de familia sobre el desarrollo 
de sus hijos y el rol proactivo que tienen en él, contribuirá a detectar y atender a tiempo señales de alerta, 
que puedan contribuir a identificar oportunamente alguna discapacidad o enfermedad en los primeros años 
de vida de los niños. 

Son varios los factores que determinan por qué algunos niños reciben la nutrición, la protección y la 
estimulación temprana que necesitan, mientras que otros, generalmente los niños más desfavorecidos se 
quedan atrás, la pobreza es generalmente un factor común de la ecuación, por ello, si capacitamos 
oportunamente a mujeres embarazadas, padres y tutores podremos generar una intervención adecuada que 
refuerce el desarrollo del niño, interrumpiendo con ello ciclos intergeneracionales de desigualdad, brindando 
a cada niño un comienzo justo en la vida.  

La intervención temprana en el periodo en el que el cerebro del infante se desarrolla rápidamente, puede 
prevenir daños y ayudar a desarrollar una mayor resiliencia, preparando a los niños para una participación 
plena y significativa en la adultez.  

La reforma propuesta se enmarca dentro de las acciones que se han venido emprendiendo desde el Poder 
Legislativo para que las personas con discapacidad se desarrollen con mayor inclusión en la sociedad, se 
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fomente su independencia y autonomía para alcanzar la igualdad de oportunidades. 

En lo particular esta propuesta de reforma atiende lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el que establece:  

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a 
recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la 
legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, 
de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, se coordinarán a fin de: 

XVII. Establecer medidas para la detección temprana de discapacidades a efecto de prevenir y reducir 
al máximo la aparición de nuevas discapacidades y asegurar los mayores niveles de atención y 
rehabilitación. 

Asimismo, atiende lo establecido en el artículo 55 de la mencionada Ley, el que establece que:   

Las leyes federales y de las entidades federativas establecerán disposiciones tendentes a:  

III. Promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico temprano, tratamiento y 
rehabilitación de las discapacidades de niñas, niños y adolescentes que en cada caso se necesiten, 
asegurando que sean accesibles a las posibilidades económicas de sus familiares;  

IV. Disponer acciones que permitan ofrecerles cuidados elementales gratuitos, acceso a programas de 
estimulación temprana, servicios de salud, rehabilitación, esparcimiento, actividades ocupacionales, 
así como a la capacitación para el trabajo. 

La reforma, también colabora para alcanzar la Agenda 2030 y sus Objetivos del Desarrollo Sostenible, fijada 
por  Naciones Unidas en 2015 y de aplicación desde 2016, la que contiene 17 objetivos y 169 metas que 
cubren una diversidad de temas, incluyendo dentro de ellas el acabar con la desigualdad. La Agenda 2030 se 
compromete a no dejar a nadie atrás, al suscribir dicha agenda México hizo un compromiso en favor de las 
personas, el planeta y la prosperidad.  

Finalmente es pertinente mencionar que la Ley de Salud del estado de Durango, ya prevé que la atención 
materno-infantil comprenda la vigilancia del crecimiento y desarrollo de los recién nacidos hasta los dos años 
de edad, así como detectar de manera temprana los problemas de neurodesarrollo y patología que pudieran 
tener, para lo cual se contará con una Cartilla Estatal de Neurodesarrollo, la cual se entrega de manera 
gratuita por las instituciones públicas y privadas del sector salud, acciones como esta colaboran a una 
detección pronta y oportuna de la discapacidad.  

Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente:  
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 61 Y SE ADICIONAN DOS 
FRACCIONES AL ARTÍCULO 64 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VI del artículo 61 y se adicionan las fracciones V y VI al artículo 
64 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:  

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno-infantil y la promoción de la salud 
materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición 
de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto. 

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones: 

I a V. … 

VI. La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, incluyendo la evaluación del 
estado físico, nutricional y del neurodesarrollo durante la primera infancia, así como la promoción de la 
integración y del bienestar familiar 

Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-
infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán: 

I a IV. … 

V. Acciones de orientación, información y psicoeducación a mujeres embarazadas, padres de familia y/o 
tutores sobre el desarrollo físico y salud del infante, su nutrición, desarrollo cognitivo, estimulación 
temprana, protección y cuidado; y 

VI. Programas de intervención temprana en la infancia.  

TRANSITORIO 

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

Salón de sesiones del Senado de la República a xxx días del mes de octubre de 2018 

   
 Sen. Joel Padilla Peña  
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6. De las Senadoras Gabriela Benavides Cobos, Gricelda Valencia de la Mora y Verónica Camino Farjat 
y de los Senadores Raúl Bolaños Cacho Cué y Rogelio Israel Zamora Guzmán, con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Puertos, en materia de reconocimiento 

de la relación Ciudad Puerto. 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
Las Senadoras Gabriela Benavides Cobos, Gricelda Valencia de la Mora, Verónica 
Camino Farjat, los Senadores Raúl Bolaños Cacho Cue y Rogelio Israel Zamora 
Guzmán, integrantes de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta 
soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PUERTOS, EN 
MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE LA RELACIÓN CIUDAD PUERTO, con base en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
México se encuentra estratégicamente ubicado en el desarrollo logístico mundial, 
con acceso al océano Pacífico y el Atlántico además del mar Caribe y el mar de 
Cortes, se conecta con 153 países y 587 destinos en los cinco continentes, a través 
de 142 líneas navieras de servicio regular. Por ello, en nuestro país contamos con el 
Sistema Portuario Nacional el cual se integra por 117 puertos y terminales 
habilitadas, pero destacan por su importancia cuatro, dos en litoral del Golfo, que 
son Veracruz y Altamira, mientras que en el litoral del Pacifico se encuentran los 
puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas9. 
 
De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Puerto, existen las administraciones 
portuarias integrales cuando la planeación, programación, desarrollo y demás actos 
relativos a los bienes y servicios de un puerto, se encomienden en su totalidad a una 
sociedad mercantil, mediante la concesión para el uso, aprovechamiento y 
explotación de los bienes y la prestación de los servicios respectivos. 
 
Es de precisar que, con el Régimen de Concesión existen 25 Administraciones 
Portuarias Integrales (APIs) de las cuales 16 son federales, 5 APIs estatales, 2 
Administradas por Fonatur y una Privada: 
  

                                                           
9 SCT 2016, Servicios de Transporte Marítimo Regular en México 20116, Documento electrónico consultado el 28 de septiembre de 
2018 
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Tipo de Concesión Lugar 

Federal Altamira 
Coatzacoalcos 
Dos Bocas 
Ensenada 
Guaymas 
Lázaro Cárdenas 
Manzanillo 
Mazatlán 
Progreso 
Puerto Madero 
Puerto Vallarta 
Salina Cruz 
Tampico 
Topolobampo 
Tuxpan 
Veracruz 

Estatales Baja California Sur 
Campeche 
Quintana Roo 
Tabasco 
Tamaulipas 

Fonatur Cabo San Lucas 
Huatulco 

Privadas Acapulco 

Fuente. Elaboración propia con dato de la página electrónica se SCT 
 
Las Administradoras Portuarias Integrales, son el eje fundamental en el proceso de concesión y participación 
del sector privado en los puertos. Su objetivo es administrar, supervisar, controlar y promocionar bienes, 
servicios y actividades dentro del Recinto Portuario. Opera con utilidades y recursos propios logrando su 
autosuficiencia financiera, resultado de ingresos por concepto de cesiones, tarifas portuarias y prestación de 
servicios, de acuerdo con sus títulos de concesión, a saber: 
 

NOMBRE DE LA API VIGENCIA OBSERVACIONES LINK DEL DOCUMENTO 

Administración 
Portuaria Integral de 
Veracruz, S.A. de 
C.V. 

 Administración 
Portuaria 
Integral de 
Veracruz, S.A. de 
C.V. 

 API Sistema 
Portuario 
Veracruzano, 

de 2/1/1994 al 
2/1/2044 

 

 De 7/6/2018 
al 2/1/2094 

 

 

 

 

Para la Administración 
Portuaria Integral del 
recinto portuario de 
Veracruz. 

 

 Prorroga de 50 
años. 

 

 

 

https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/16
1828/VERACRUZ.pdf 

 

 https://www.gob.mx/c
ms/uploads/attachmen
t/file/389001/PR_RROG
A_API_VERACRUZ.pdf 

 

 https://www.gob.mx/c
ms/uploads/attachmen

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161828/VERACRUZ.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161828/VERACRUZ.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161828/VERACRUZ.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/389001/PR_RROGA_API_VERACRUZ.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/389001/PR_RROGA_API_VERACRUZ.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/389001/PR_RROGA_API_VERACRUZ.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/389001/PR_RROGA_API_VERACRUZ.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/162356/SISTEMA_VERACRUZANO.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/162356/SISTEMA_VERACRUZANO.pdf
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NOMBRE DE LA API VIGENCIA OBSERVACIONES LINK DEL DOCUMENTO 

S.A. de C.V.  de 4/22/2008 
al 4/22/2048 

 Cesión parcial de 
derechos. 

t/file/162356/SISTEMA
_VERACRUZANO.pdf 

 

Administración 
Portuaria Integral de 
Dos Bocas, S.A. de 
C.V. 

de 11/9/1999 al 
11/9/2049 

Para la Administración 
Portuaria Integral del 
recinto portuario de 
Dos Bocas, en el Estado 
de Tabasco 

https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/16
1732/DOS_BOCAS.pdf  

Administración 
Portuaria Integral de 
Lázaro Cárdenas S.A. 
de C.V. 

de 5/6/1994 al 
5/6/2044 

Para la Administración 
Portuaria Integral del 
puerto de Lázaro 
Cárdenas 

https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/16
1745/LAZARO_CARDENAS.p
df  

Administración 
Portuaria Integral de 
Tampico, S.A. de 
C.V. 

de 6/30/1994 al 
6/30/2044 

Para la Administración 
Portuaria Integral del 
recinto portuario de 
Tampico 

https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/16
1818/TAMPICO.pdf  

Administración 
Portuaria Integral de 
Salina Cruz, S.A. de 
C.V. 

de 7/26/1994 al 
7/26/2044 

Para la Administración 
Portuaria Integral del 
puerto de Salina Cruz 

https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/16
1810/SALINA_CRUZ.pdf 

 

Administración 
Portuaria Integral de 
Altamira, S.A. de 
C.V. 

Vigencia: de 
6/30/1994 al 
6/30/2044 

Para la Administración 
Portuaria Integral del 
recinto portuario del 
puerto de Altamira 

https://www.gob.mx/cms/u
ploads/attachment/file/161
710/ALTAMIRA.pdf 

Administración 
Portuaria Integral de 
Manzanillo, S.A. de 
C.V. 

de 2/1/1994 al 
2/1/2044 

Para la Administración 
Portuaria Integral del 
puerto de Manzanillo 

https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/16
1748/MANZANILLO.pdf  

Administración 
Portuaria Integral de 
Tuxpan, S.A. de C.V. 

de 7/26/1994 al 
7/26/2044 

Para la Administración 
Portuaria Integral del 
recinto portuario de 
Tuxpan 

https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/16
1825/TUXPAN.pdf  

Administración 
Portuaria Integral de 
Guaymas S.A. de 
C.V. 

de 6/30/1994 al 
6/30/2044 

Para la Administración 
Portuaria Integral del 
puerto de Guaymas 

https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/16
1742/GUAYMAS.pdf  

Administración 
Portuaria Integral de 
Ensenada S.A. de 
C.V. 

de 6/30/1994 al 
6/30/2044 

Para la Administración 
Portuaria Integral del 
puerto de Ensenada. 

https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/16
1737/ENSENADA.pdf  

Administración de 7/26/1994 al Para la Administración https://www.gob.mx/cms/

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/162356/SISTEMA_VERACRUZANO.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/162356/SISTEMA_VERACRUZANO.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161732/DOS_BOCAS.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161732/DOS_BOCAS.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161732/DOS_BOCAS.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161745/LAZARO_CARDENAS.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161745/LAZARO_CARDENAS.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161745/LAZARO_CARDENAS.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161745/LAZARO_CARDENAS.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161818/TAMPICO.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161818/TAMPICO.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161818/TAMPICO.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161810/SALINA_CRUZ.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161810/SALINA_CRUZ.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161810/SALINA_CRUZ.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161748/MANZANILLO.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161748/MANZANILLO.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161748/MANZANILLO.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161825/TUXPAN.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161825/TUXPAN.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161825/TUXPAN.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161742/GUAYMAS.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161742/GUAYMAS.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161742/GUAYMAS.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161737/ENSENADA.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161737/ENSENADA.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161737/ENSENADA.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161755/MAZATLAN.pdf
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NOMBRE DE LA API VIGENCIA OBSERVACIONES LINK DEL DOCUMENTO 

Portuaria Integral de 
Mazatlán, S.A. de 
C.V 

7/26/2044 Portuaria Integral del 
puerto de Mazatlán 

uploads/attachment/file/16
1755/MAZATLAN.pdf  

Administración 
Portuaria Integral de 
Topolobampo, S.A. 
de C.V. 

de 7/26/1994 al 
7/26/2044 

Para la Administración 
Portuaria Integral del 
recinto portuario de 
Topolobampo 

https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/16
1822/TOPOLOBAMPO.pdf  

Administración 
Portuaria Integral de 
Progreso, S.A. de 
C.V. 

de 5/6/1994 al 
5/6/2044 

Para la Administración 
Portuaria Integral del 
puerto de Progreso 

https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/16
1774/PROGRESO.pdf  

Administración 
Portuaria Integral de 
Puerto Madero, S.A. 
de C.V. 

de 2/1/1994 al 
2/1/2044 

AHORA “PUERTO 
CHIAPAS” 

 

https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/16
1780/PUERTO_MADERO.pd
f  

Administración 
Portuaria Integral de 
Coatzacoalcos, S.A. 
de C.V. 

de 7/26/1994 al 
7/26/2044 

Para la Administración 
Portuaria Integral de 
Coatzacoalcos, 
Veracruz, mediante: el 
uso, aprovechamiento y 
explotación de los 
bienes del dominio 
público de la 
Federación que 
integran el recinto 
portuario de 
Coatzacoalcos, Veracruz 

https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/16
1728/COATZACOALCOS.pdf  

Administración 
Portuaria Integral 
Puerto Vallarta, S.A. 
de C.V. 

de 7/26/1994 al 
7/26/2044 

Para la Administración 
Portuaria Integral del 
puerto de Puerto 
Vallarta, mediante: el 
uso, aprovechamiento y 
explotación de los 
bienes del dominio 
público de la 
Federación que 
integran el recinto 
portuario de Puerto 
Vallarta 

https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/16
1793/PUERTO_VALLARTA.p
df  

 
En junio de este año las Administraciones Portuarias Integrales Federales obtuvieron ingresos de enero a 
junio por 5,765.5 millones de pesos, incrementando un 55.3% en comparación con 3,189.3 millones de pesos 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161755/MAZATLAN.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161755/MAZATLAN.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161822/TOPOLOBAMPO.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161822/TOPOLOBAMPO.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161822/TOPOLOBAMPO.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161774/PROGRESO.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161774/PROGRESO.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161774/PROGRESO.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161780/PUERTO_MADERO.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161780/PUERTO_MADERO.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161780/PUERTO_MADERO.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161780/PUERTO_MADERO.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161728/COATZACOALCOS.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161728/COATZACOALCOS.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161728/COATZACOALCOS.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161793/PUERTO_VALLARTA.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161793/PUERTO_VALLARTA.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161793/PUERTO_VALLARTA.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/161793/PUERTO_VALLARTA.pdf
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del mismo periodo de 201710. 
 
Es de resaltar que, debido al volumen del manejo de los contenedores, los principales puertos mexicanos 
tuvieron los siguientes incrementos: 
 
 

API 
Ingreso en millones de pesos 

Periodo enero - junio Incremento % 
Ingreso 201711 Ingreso 201812 

Veracruz 695.5 1,968.1 36.34 

Lázaro Cárdenas 597.4 995.9 59.98 

Manzanillo 586.1 802.2 73.06 

Altamira 426.7 760.6 56.10 

Fuente. Elaboración propia con datos extraídos de las estadísticas mensuales del Sector Comunicaciones y 
Transportes (reportes de junio 2017 y junio 2018) 
 
Desafortunadamente, el incremento económico de las Administraciones Portuarias Integrales no coincide 
con el crecimiento de las ciudades y los estados en donde se ubica cada puerto, recordemos que el índice 
que crecimiento nacional al segundo trimestre de este 2018 fue del 2.6 % del PIB. 
 
Un  ejemplo de ello, es la ciudad y puerto de  Manzanillo, Colima. En la actualidad y desde hace varios años 
Manzanillo se ha consolidado como el puerto número uno en movimiento de contenedores de todo el país, 
alcanzando en el año 2017 la cifra de 2.83 millones de TEU´S13 movilizados lo que representó un 10% con 
respecto al año anterior generando ingresos económicos anuales a la federación de una cuantía 
importantísima. Esto ha sido posible en gran medida por su privilegiada ubicación geográfica pero además 
también por su capacidad instalada y la especialización que ha logrado desarrollar acreditando una gran 
competitividad en el manejo de carga contenerizada. 
 
Sin duda esto ha generado empleos y crecimiento económico pero además ha generado la instalación de  
más de cien agencias aduaneras y patios de contenedores, la circulación diaria por las vialidades municipales 
es mayor de 3,500 vehículos de carga pesada, todo esto exige una participación inmediata del municipio para 
la prestación de los servicios básicos como  agua potable drenaje y alcantarillado, alumbrado, recolección de 
basura, arreglo permanente de vialidades, entre otros. 
 
De ahí que encontremos que hay ciudades portuarias  de primera y ciudades que colindan con ellos que no 
gozan de esa distinción al no contar con los recursos económicos suficientes que permitan crecer a la par que 
la ciudad portuaria que colinda con estas ciudades. 
 

                                                           
10 SCT 2018, Estadísticas mensuales del Sector Comunicaciones y Transportes, 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Indicador-Mensual/INDI-2018/CI-Abril-2018.pdf, 
Documento electrónico consultado el 28 de septiembre de 2018 
11 SCT, Estadísticas mensuales del Sector Comunicaciones y Transportes, junio 2017 y junio 2018 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Indicador-Mensual/INDI-2017/CI-Junio_2017.pdf y 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Indicador-Mensual/INDI-2018/CI-Abril-2018.pdf, 
Documentos electrónicos consultados el 28 de septiembre de 2018 
12 SCT 2018, Estadísticas mensuales del Sector Comunicaciones y Transportes, 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Indicador-Mensual/INDI-2018/CI-Abril-2018.pdf, 
Documento electrónico consultado el 28 de septiembre de 2018 
13 TEU´S. Unidad de Medida, equivalente a Veinte Pies - se usa como unidad de inexacta en transporte marítimo expresada en 
contenedores. 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Indicador-Mensual/INDI-2018/CI-Abril-2018.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Indicador-Mensual/INDI-2017/CI-Junio_2017.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Indicador-Mensual/INDI-2018/CI-Abril-2018.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Indicador-Mensual/INDI-2018/CI-Abril-2018.pdf
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Por lo anterior es necesario que los puertos y las ciudades concilien sus intereses para adaptarse a las 
transformaciones de los sistemas de transporte marítimo y las cadenas logísticas, abarcando cuestiones 
como la recalificación urbana y la calidad de vida de los ciudadanos y del medio ambiente urbano, y aspectos 
como el ruido, los efectos negativos sobre la estética y el urbanismo el incremento del volumen de tráfico en 
el urbanismo, el incremento del volumen de tráfico en la red de carreteras14. 
 
El desarrollo portuario en décadas pasadas sólo buscaba la inversión, la organización del transporte marítimo, 
quedando olvidado los intereses y expectativas de las comunidades donde se desarrollan los puertos. 
Actualmente vemos en las ciudades en donde se ubican los puertos, la deficiente infraestructura en las 
carreteras y  vialidades. 
 
Por ello la importancia de generar una relación de ciudad puerto, la cual implica cuestiones de gobernanza y 
desarrollo, tales como15:  

 Tramado urbano para evitar el tráfico vial consecuencia de la actividad portuaria en zona urbana y el 
acceso a las instalaciones portuarias. 

 Mejoramiento en los servicios básicos municipales.  

 Paisaje que integre el impacto visual de las infraestructuras y los equipamientos portuarios con los 
edificios del entorno, así como el reciclaje y rehabilitación de éstos para su uso lúdico y cultural. 

 Reducción de emisiones de dióxido de carbono generadas en los puertos. 
 
En este sentido en el 2016, se publicó la guía de la Ley Modelo de Puerto para los Estados Miembros de la 
Comisión Interamericana de Puertos y de la Organización de los Estados Americanos, de los cuales México es 
parte y en la cual se considera  oportuno hacer un reconocimiento a nivel normativo de la relación ciudad-
puerto, que identifique a sus actores y que establezca lineamientos de coordinación y cooperación 
interinstitucional, así como establecer en la Ley de Puertos una norma que regule la relación de 
complementariedad que debería existir entre el plan de desarrollo portuario y el plan de desarrollo urbano 
de la ciudad en la que está instalado el puerto16. 
 
De acuerdo con esta guía, se reconoce que la Ley de Puertos de nuestro país, en su artículo 43 se estipula la 
promoción de los puertos con las ciudades, sin embargo, en nuestra Ley no es obligación para los gobiernos 
locales emitir recomendaciones en relación con aquellos aspectos que afecten la actividad urbana y el 
equilibrio ecológico de la zona. 
 
Debemos reconocer que, en la legislación actual de puertos, no se cuenta con una visión de desarrollo 
integral entre el puerto y las ciudades, generando con ello brechas económicas graves. 
 
A razón de lo anterior, la presente iniciativa busca de forma general, reconocer la relación puerto ciudad y 
obligar a las APIs a participar económicamente en el desarrollo de las ciudades en donde se localizan la 
infraestructura portuaria. 
  

                                                           
14 CEPAL,  Relación Ciudad – Puerto en Latinoamérica, 
http://www.oas.org/CIP/docs/Presentaciones%20Politicas%20Publicas%20uruguay/Desarrollo_sostenible_Ciudad_Puerto_Doerr_C
EPAL_25%20Nov2014.pdf 
15 https://www.mundomaritimo.cl/noticias/la-importancia-de-la-relacion-ciudad-puerto 
16 http://portalcip.org/wp-content/uploads/2015/05/LA-LEY-MODELO-DE-PUERTOS-PARA-LOS-PA%C3%8DSES-MIEMBROS-DE-
LA-CIP_10_05_16.pdf, pagina consultada el 28 de septiembre de 2018 

http://portalcip.org/wp-content/uploads/2015/05/LA-LEY-MODELO-DE-PUERTOS-PARA-LOS-PA%C3%8DSES-MIEMBROS-DE-LA-CIP_10_05_16.pdf
http://portalcip.org/wp-content/uploads/2015/05/LA-LEY-MODELO-DE-PUERTOS-PARA-LOS-PA%C3%8DSES-MIEMBROS-DE-LA-CIP_10_05_16.pdf
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 
La presente iniciativa tiene por objeto contribuir en el desarrollo de la infraestructura, y crecimiento de la 
Ciudad Puerto, para ello se propone que  las APIs entreguen el 30 por ciento de los excedentes anuales que 
generan y actualmente reportan directamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público  a los gobiernos 
locales donde radican, logrando una estabilidad armónica entre las concesiones y la entidad federativa. 
 
Las actividades de las APIs en el puerto generan un desgasten en la infraestructura en los alrededores del 
municipio y la entidad, derivado de los camiones de carga pesada que utilizan, generado una rápida 
degradación de las vías de tránsito de la población. Por ello, es necesario realizar las adiciones y reformas a 
la Ley de Puertos bajo los criterios siguientes: 
 

1. Se establece que las APIs entreguen el 30 por ciento de los excedentes anuales a los gobiernos locales 
donde radiquen sus operaciones. Dichos recursos deberán ser destinados para el mantenimiento de 
infraestructura urbana y las vías de acceso y mejora de los servicios públicos municipales (reforma el 
artículo 37). 

2. Precisamos que independientemente de que APIs se encuentren sujetas a la Federación, estas no se 
eximen de las responsabilidades que puedan tener con las entidades federativas o municipios de las 
demarcaciones territoriales donde se establezcan (reforma primer párrafo al artículo 3 y reforma 
fracción III del artículo 23 Bis).; 

3. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) conjuntamente con la Secretaria de Desarrollo 
Social en coordinación con las entidades federativas y los municipios deberán procurar en el 
desarrollo armónico entre los puertos y las ciudades, supervisando que la inversión en obras de 
infraestructura sea en beneficio directo a la comunidad (adiciona párrafo segundo del artículo 8).        

4. Se determina la obligación del Administrador Portuario de entregar el 30 % de los excedentes anuales 
de las APIs a la entidad federativa donde operen, así como colaborar en el desarrollo armónico del 
puerto ciudad (adición fracción XI recorriéndose en su orden los subsecuentes al artículo 40). 

5. Se especifica que se debe reconocer en el programa maestro de desarrollo portuario17 la relación 
ciudad puerto para que exista cooperación entre las instituciones y los gobiernos locales para el 
desarrollo armónico de infraestructura y vialidades (adición fracción III, reforma párrafo segundo del 
artículo 41). 

6. Se obliga al gobierno de la entidad donde se encuentran las APIs a constituir una comisión consultiva, 
misma que contribuye con las recomendaciones referentes a las afectaciones de la actividad humana 
y el equilibrio ecológico de la zona, para ello, se elimina la palabra “podrá” sustituyendo por 
“constituirá” en el artículo 42 de la Ley de Puertos.  

7. En caso de incumplimiento de las obligaciones, la SCT podrá sancionar a la APIs, con: 
 

o Multa de diez mil a cincuenta mil18 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización 
(fracción XII del artículo 65).   

o Revocación de la concesión de la APIs (fracción XI del artículo 33).    
 

8. Finalmente, se establecen en los transitorios lo siguiente:} 
 

o Temporalidad de la entrada en vigor del decreto, y 

                                                           
17 El programa maestro de desarrollo portuario es elaborado por el administrador portuario y autorizado por la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (segundo párrafo del artículo 41 de la Ley de Puertos)   
18 Actualmente la Unidad de Medida y Actualización, se encuentra en $80.60, con una multa mínima de $806,000 y una máxima de 
$4,030,000.  
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o Se determina un plazo no mayor de 180 días para que la SCT realice las adecuaciones que 
correspondan al Reglamento de la Ley de Puertos y las reglas de operación de los puertos.                 

 
 
Para mayor claridad sobre las reformas y adiciones que se plantean a la Ley de Puertos, se presenta el 
siguiente cuadro que compara los textos vigentes con las disposiciones que se propone modificar mediante 
la iniciativa que nos ocupa: 

 
 
 
 

CUADRO COMPARATIVO  
LEY DE PUERTOS 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

ARTICULO 3o.- Todo lo relacionado con la 
administración, operación y servicios 
portuarios, así como con las demás actividades 
conexas a estos, estará sujeto a la competencia 
de los poderes federales. 

 

 

 

… 

ARTICULO 3o.- Todo lo relacionado con la 
administración, operación y servicios 
portuarios, así como con las demás actividades 
conexas a estos, estará sujeto a la competencia 
de los poderes federales, sin perjuicio de las 
obligaciones fiscales estatales o municipales 
de las demarcaciones territoriales donde 
operen. 

 …  

ARTICULO 8o.- Las secretarías de Desarrollo 
Social y de Comunicaciones y Transportes, a 
propuesta de esta última, delimitarán y 
determinarán, mediante acuerdo conjunto, 
aquellos bienes del dominio público de la 
federación que constituirán los recintos 
portuarios de los puertos, terminales y 
marinas. Dicho acuerdo deberá publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación, dentro de los 
treinta días siguientes a la propuesta de la 
Secretaría debidamente requisitada en los 
términos del reglamento aplicable. 

 

 

(Sin correlativo) 

 

ARTICULO 8o.- … 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

 

Procurando en todo momento un desarrollo 
armónico entre los puertos y las ciudades, 
supervisando que la inversión en obras de 
infraestructura sirva para generar un beneficio 
directo a la comunidad, cuidando el entorno 
urbano, las vías de acceso y el medio 
ambiente.  

ARTICULO 23 BIS.- Para el otorgamiento de los 
títulos de concesión o la resolución de las 
prórrogas a que se refiere la presente Ley, la 
Secretaría deberá tramitar ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en términos del 
Reglamento de esta Ley, lo siguiente: 
I. … 

 
II. … 

 
III. La determinación de las contraprestaciones 
que el concesionario deba cubrir al Gobierno 
Federal, en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables. Para efectos de esta 
fracción, la Secretaría deberá presentar a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 
propuesta de dichas contraprestaciones. 

ARTICULO 23 BIS.- … 
 
 
 
 
 

I. … 
 

II. … 
 

III. La determinación de las contraprestaciones 
que el concesionario deba cubrir al Gobierno 
Federal, en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables. Para efectos de esta 
fracción, la Secretaría deberá presentar a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 
propuesta de dichas contraprestaciones. En 
caso de las administradoras portuarias 
integrales se deberá observar la obligación 
establecida en el artículo 37 de la presente 
Ley. 
 

ARTICULO 33.- Las concesiones o permisos 
podrán ser revocados por cualquiera de las 
causas siguientes: 

 

I. al X … 

 

XI. No cubrir al gobierno federal las 
contraprestaciones que se hubiesen 
establecido;    

 

 

 

ARTICULO 33.- … 

 

 

 

I. al X … 

 

XI. No cubrir al gobierno federal las 
contraprestaciones que se hubiesen 
establecido o la entrega del 30 por ciento de 
los excedentes anuales a que se refiere el 
artículo 37 de esta Ley;   
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

XII al XIV …  

 

XII al XIV …  

 

ARTICULO 37.- Los administradores portuarios, 
así como los demás concesionarios, cubrirán al 
Gobierno Federal, como única 
contraprestación por el uso, aprovechamiento 
y explotación de los bienes del dominio público 
y de los servicios concesionados, un 
aprovechamiento cuyas bases y periodicidad 
de pago se determinarán en los títulos de 
concesión respectivos tomando en 
consideración el valor comercial de dichos 
bienes. En el caso de las administraciones 
portuarias integrales, se considerará también la 
potencialidad económica del puerto o grupo de 
ellos y terminales y el plazo de la concesión. 
Estos aprovechamientos serán fijados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
propuesta de la Secretaría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 37.- Los administradores portuarios, 
así como los demás concesionarios, cubrirán al 
Gobierno Federal, como contraprestación por 
el uso, aprovechamiento y explotación de los 
bienes del dominio público y de los servicios 
concesionados, un aprovechamiento cuyas 
bases y periodicidad de pago se determinarán 
en los títulos de concesión respectivos 
tomando en consideración el valor comercial 
de dichos bienes.  

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de las administraciones portuarias 
integrales, se considerará también la 
potencialidad económica del puerto o grupo de 
ellos y terminales y el plazo de la concesión, 
teniendo la obligación de entregar el 30 por 
ciento de sus excedentes anuales que 
generan, a los gobiernos estatales de las 
demarcaciones territoriales donde operen; 
dichos recursos serán destinados al 
mantenimiento de la infraestructura urbana y 
vías de acceso y mejora de los servicios 
públicos de los municipios que se vean 
involucrados en la vida portuaria,  Estos 
aprovechamientos serán fijados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
propuesta de la Secretaría.  

 

 

… 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

 

 

Los permisionarios a que se refiere esta ley 
pagarán, como única contraprestación, la que 
se fije en la Ley Federal de Derechos.  

 

 

ARTICULO 40.- Además de los derechos y 
obligaciones que se establecen para los 
concesionarios, corresponderá a los 
administradores portuarios: 

 
 
I. al X… 

 
 
XI. (se adiciona, recorriéndose en el orden los 
subsecuentes) 
 
 
 
 
 
XI. Proporcionar la información estadística 
portuaria, y 

 
XII. Proporcionar al CUMAR la información que 
les sea requerida relacionada con la Protección 
Marítima y Portuaria, así como tomar en 
cuenta sus recomendaciones para mantener 
los niveles establecidos en el artículo 19 Ter de 
la presente Ley. 

ARTICULO 40.- … 

 

 

 

 

 

 

I. al X… 

 

XI. Colaborar para el desarrollo armónico 
entre el puerto y la ciudad, cumpliendo sus 
obligaciones fiscales estatales o municipales y 
la entrega del 30 por ciento de sus excedentes 
anuales de conformidad con el artículo 37 de 
la presente Ley.   

 

XII. Proporcionar la información estadística 
portuaria, y 

 

XIII. Proporcionar al CUMAR la información que 
les sea requerida relacionada con la Protección 
Marítima y Portuaria, así como tomar en cuenta 
sus recomendaciones para mantener los 
niveles establecidos en el artículo 19 Ter de la 
presente Ley. 

ARTICULO 41.- El administrador portuario se 
sujetará a un programa maestro de desarrollo 
portuario, el cual será parte integrante del 
título de concesión y deberá contener: 

 
I. Los usos, destinos y modos de operación 

ARTICULO 41.- … 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

previstos para las diferentes zonas del puerto o 
grupos de ellos, así como la justificación de los 
mismos, y 

 
II. Las medidas y previsiones necesarias para 
garantizar una eficiente explotación de los 
espacios portuarios, su desarrollo futuro, las 
instalaciones para recibir las embarcaciones en 
navegación de altura y cabotaje, los espacios 
necesarios para los bienes, y los servicios 
portuarios necesarios para la atención de las 
embarcaciones y la prestación de los servicios 
de cabotaje. 
 
( Sin correlativo)  
 
 
 
 
 
 
 
 
El programa maestro de desarrollo portuario y 
las modificaciones substanciales a éste que se 
determinen en el Reglamento de esta Ley, 
serán elaborados por el administrador 
portuario, y autorizados por la Secretaría, con 
base en las políticas y programas para el 
desarrollo de la infraestructura portuaria 
nacional, con una visión de veinte años, 
revisable cada cinco años. 
 
… 
… 
… 
… 
… 

 

I. Los usos, destinos y modos de operación 
previstos para las diferentes zonas del puerto o 
grupos de ellos, así como la justificación de los 
mismos,  

 

II. Las medidas y previsiones necesarias para 
garantizar una eficiente explotación de los 
espacios portuarios, su desarrollo futuro, las 
instalaciones para recibir las embarcaciones en 
navegación de altura y cabotaje, los espacios 
necesarios para los bienes, y los servicios 
portuarios necesarios para la atención de las 
embarcaciones y la prestación de los servicios 
de cabotaje; y 

 

III. El reconocimiento de la relación de la 
ciudad con el puerto, para el establecimiento 
de lineamientos de coordinación y 
cooperación interinstitucional e 
intergubernamental. Con el objeto de que la 
organización portuaria se vincule 
estrechamente con el desarrollo armónico 
entre el puerto y la ciudad. 

 
El programa maestro de desarrollo portuario y 
las modificaciones substanciales a éste que se 
determinen en el Reglamento de esta Ley, 
serán elaborados por el administrador 
portuario, y autorizados por la Secretaría, con 
base en las políticas y programas para el 
desarrollo de la infraestructura portuaria 
nacional y el desarrollo urbano del municipio 
en el que se encuentre, con una visión de 
veinte años, revisable cada cinco años. 
 
… 
… 
… 
… 
… 

ARTICULO 42.- Para los puertos y terminales 
que cuenten con una administración portuaria 
integral, el gobierno de la entidad federativa 
correspondiente podrá constituir una comisión 

ARTICULO 42.- Para los puertos y terminales 
que cuenten con una administración portuaria 
integral, el gobierno de la entidad federativa 
correspondiente constituirá una comisión 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

consultiva, formada con representantes de los 
gobiernos estatal y municipales, así como de las 
cámaras de comercio e industria de la región, 
de los usuarios, de los cesionarios y prestadores 
de servicios portuarios, del administrador 
portuario y de los sindicatos, así como de 
quienes, a propuesta del presidente, la 
comisión determine. La comisión será presidida 
por el representante de la entidad federativa 
que corresponda. 
 

consultiva, formada con representantes de los 
gobiernos estatal y municipales, así como de las 
cámaras de comercio e industria de la región, 
de los usuarios, de los cesionarios y prestadores 
de servicios portuarios, del administrador 
portuario y de los sindicatos, así como de 
quienes, a propuesta del presidente, la 
comisión determine. La comisión será presidida 
por el representante de la entidad federativa 
que corresponda. 
 

ARTICULO 65.- La Secretaría sancionará las 
infracciones a esta Ley con las multas 
siguientes: 

 
I. al XI… 

 
XII. No cumplir con lo establecido en los 
artículos 51 o 54 de esta Ley, el equivalente a la 
cantidad de diez mil a cincuenta mil veces el 
valor de la Unidad de Medida y Actualización al 
momento de cometerse la infracción, y 

 
XIII. … 

 
… 

ARTICULO 65.- … 
 
 
 
I. al XI… 

 
XII. No cumplir con lo establecido en los 
artículos 37, 51 o 54 de esta Ley, el equivalente 
a la cantidad de diez mil a cincuenta mil veces 
el valor de la Unidad de Medida y Actualización 
al momento de cometerse la infracción, y 

 
XIII. … 

 
… 

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

 

SEGUNDO.- La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en un plazo no mayor a 180 días 
realizará las adecuaciones normativas en el Reglamento de la Ley de Puertos, así como las reglas 
de operación del puerto conforme a las disposiciones del presente Decreto. 

 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa 
con proyecto de: 
 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PUERTOS, EN 
MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE LA RELACIÓN CIUDAD PUERTO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el párrafo primero del artículo 3, fracción III del artículo 23 Bis, fracción XI 
del artículo 33, artículo 37, artículo 42, fracción XII del artículo 65; se adicionan segundo párrafo del artículo 
8, fracción XI recorriéndose en su orden los subsecuentes del artículo 40, fracción III del artículo 41 de la Ley 
de Puertos para quedar como sigue: 
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ARTICULO 3o.- Todo lo relacionado con la administración, operación y servicios portuarios, así como con las 
demás actividades conexas a estos, estará sujeto a la competencia de los poderes federales, sin perjuicio de 
las obligaciones fiscales estatales o municipales de las demarcaciones territoriales donde operen. 

 

 …  

 

 

 

 
ARTICULO 8o.- … 

 

Procurando en todo momento un desarrollo armónico entre los puertos y las ciudades, supervisando que 
la inversión en obras de infraestructura sirva para generar un beneficio directo a la comunidad, cuidando 
el entorno urbano, las vías de acceso y el medio ambiente.  

 

ARTICULO 23 BIS.- … 
 

I. … 
 

II. … 
 

III. La determinación de las contraprestaciones que el concesionario deba cubrir al Gobierno Federal, en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Para efectos de esta fracción, la Secretaría deberá 
presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la propuesta de dichas contraprestaciones. En caso 
de las administradoras portuarias integrales se deberá observar la obligación establecida en el artículo 37 
de la presente Ley. 
 

 

ARTICULO 33.- … 

 

I. al X … 

 

XI. No cubrir al gobierno federal las contraprestaciones que se hubiesen establecido o la entrega del 30 por 
ciento de los excedentes anuales a que se refiere el artículo 37 de esta Ley;    

 

XII al XIV …  
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ARTICULO 37.- Los administradores portuarios, así como los demás concesionarios, cubrirán al Gobierno 
Federal, como contraprestación por el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público 
y de los servicios concesionados, un aprovechamiento cuyas bases y periodicidad de pago se determinarán 
en los títulos de concesión respectivos tomando en consideración el valor comercial de dichos bienes.  

 

En el caso de las administraciones portuarias integrales, se considerará también la potencialidad económica 
del puerto o grupo de ellos y terminales y el plazo de la concesión, teniendo la obligación de entregar el 30 
por ciento de sus excedentes anuales que generan, a los gobiernos estatales de las demarcaciones 
territoriales donde operen; dichos recursos serán destinados al mantenimiento de la infraestructura 
urbana y vías de acceso y mejora de los servicios públicos de los municipios que se vean involucrados en 
la vida portuaria,  Estos aprovechamientos serán fijados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
propuesta de la Secretaría.  

 

… 

 

ARTICULO 40.- … 

 

I. al X… 

 

XI. Colaborar para el desarrollo armónico entre el puerto y la ciudad, cumpliendo sus obligaciones fiscales 
estatales o municipales y la entrega del 30 por ciento de sus excedentes anuales de conformidad con el 
artículo 37 de la presente Ley.   

 

XII. Proporcionar la información estadística portuaria, y 

 

XIII. Proporcionar al CUMAR la información que les sea requerida relacionada con la Protección Marítima y 
Portuaria, así como tomar en cuenta sus recomendaciones para mantener los niveles establecidos en el 
artículo 19 Ter de la presente Ley. 

 

ARTICULO 41.- … 

 

I. Los usos, destinos y modos de operación previstos para las diferentes zonas del puerto o grupos de 
ellos, así como la justificación de los mismos, 

 

II. Las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación de los espacios 
portuarios, su desarrollo futuro, las instalaciones para recibir las embarcaciones en navegación de 
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altura y cabotaje, los espacios necesarios para los bienes, y los servicios portuarios necesarios para 
la atención de las embarcaciones y la prestación de los servicios de cabotaje, y 

 

III. El reconocimiento de la relación de la ciudad con el puerto, para el establecimiento de 
lineamientos de coordinación y cooperación interinstitucional e intergubernamental. Con el objeto 
de que la organización portuaria se vincule estrechamente con el desarrollo armónico entre el 
puerto y la ciudad. 

 
El programa maestro de desarrollo portuario y las modificaciones substanciales a éste que se determinen en 
el Reglamento de esta Ley, serán elaborados por el administrador portuario, y autorizados por la Secretaría, 
con base en las políticas y programas para el desarrollo de la infraestructura portuaria nacional y el desarrollo 
urbano del municipio en el que se encuentre, con una visión de veinte años, revisable cada cinco años. 
… 
… 
… 
… 
… 
 
ARTICULO 42.- Para los puertos y terminales que cuenten con una administración portuaria integral, el 
gobierno de la entidad federativa correspondiente constituirá una comisión consultiva, formada con 
representantes de los gobiernos estatal y municipales, así como de las cámaras de comercio e industria de la 
región, de los usuarios, de los cesionarios y prestadores de servicios portuarios, del administrador portuario 
y de los sindicatos, así como de quienes, a propuesta del presidente, la comisión determine. La comisión será 
presidida por el representante de la entidad federativa que corresponda. 
 
ARTICULO 65.- … 

 
I. al XI… 

 
XII. No cumplir con lo establecido en los artículos 37, 51 o 54 de esta Ley, el equivalente a la cantidad de diez 
mil a cincuenta mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse la 
infracción,  
 
y 

 
XIII. … 

 
… 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en un plazo no mayor a 180 días realizará las 
adecuaciones normativas en el Reglamento de la Ley de Puertos, así como las reglas de operación del puerto 
conforme a las disposiciones del presente Decreto. 
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Salón de sesiones del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, a los cuatro días del mes 
de octubre de 2018. 
 
 

________________________________________________________ 
Senadora Gabriela Benavides Cobos 

 
 
 

_______________________________ 
Sen. Gricelda Valencia de la Mora 

 
 

______________________________ 
Verónica Camino Farjat 

 
 

_______________________________ 
Senadores Raúl Bolaños Cacho Cue 

 
 

______________________________ 
Rogelio Israel Zamora Guzmán 

 
 

_______________________________ 
 

 
 

______________________________ 
 

 
 

_______________________________ 
 

 
 

______________________________ 
 

 
 

_______________________________ 
 

 
 

______________________________ 
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7. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Reglamento del 
Senado. 

Ma. Leonor Noyola Cervantes, Senadora de la República, con aval del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la Sexagésima Cuarta 
Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los 
artículos 71, fracción II, 72 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Cámara 
de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma 
el Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos. 

El objetivo del lenguaje inclusivo desde una perspectiva gramatical tiene como fin erradicar toda 
clase de discriminación contra las mujeres, buscando así la igualdad en el género lingüístico. 

 
La opción por un lenguaje inclusivo de género, además de tener fundamentos lingüísticos, tiene 

objetivos sociales como el de democratizar el lenguaje y dar visibilidad social a los géneros femenino y 
masculino, logrando de esta manera una sociedad más igualitaria. 

 
La exclusión en el lenguaje implica que las mujeres no tengan una representación simbólica. Ya que 

el lenguaje masculino, no es un lenguaje neutro, pues su uso genérico ha provocado que las mujeres pasen 
a segundo plano en toda la extensión de la palabra. 

 
Para distinguir si se habla de masculino o femenino, el lenguaje inclusivo es la herramienta más 

adecuada para conseguir la igualdad gramatical que se busca, por lo que debemos de incorporar la 
perspectiva de género en el uso del lenguaje, con la finalidad de que se hable personas y no solamente de 
hombres o mujeres, evitando así la generalización. 

 
De esta manera se evita cualquier situación que reproduzca la idea de que hay comportamientos, 

valores, trabajos, actitudes, espacios u otros, propios de mujeres o de hombres, ya sea por su “naturaleza”, 
o bien por la “costumbre social”. 

 
Tomando en cuenta lo anterior, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, quienes 

representan más de la mitad de la población, nombrarlas se torna imperioso y un acto de justicia. 
 
Por los anteriores motivos, se propone se hagan las modificaciones correspondientes al Reglamento 

del Senado de la República y con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción II, 72 y demás 
relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 
164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente: 
 
Iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de 
decreto, por la que se reforma el Reglamento del Senado de la República. 

 
  

 
 

SEN. MA. LEONOR 
NOYOLA 
CERVANTES 
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Decreto. 

 

Artículo Único. Se reforman los artículos: 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12,14,15, 16, 17, 18, 19,  20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 31, 33, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46,48, 54,58, 59, 60, 62, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 93, 94, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 108, 109, 111, 123, 124, 125, 133, 134, 
142, 143, 144, 146,149, 151, 152, 160, 161, 164, 165, 169, 172, 179, 181, 189, 214, 216 y 219, del Reglamento 
del Senado de la República, para que donde dice: senador, senadores, legislador, legisladores, ahora diga: 
senadora y senador; senadoras y senadores; legisladora y legislador; legisladoras y legisladores. 

 

Transitorios. 

 

Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

 

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

 

Atentamente. 

 

Ma. Leonor Noyola Cervantes. 

Senadora de la República. 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 04 de octubre de 2018. 
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8. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA Y REFORMA EL 
ARTÍCULO 118 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

 

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, Senador de la República de la LXIV Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 
8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto 

a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un tercer párrafo y se reforman los actuales párrafos segundo y tercero del artículo 118 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La presente iniciativa plantea reformar el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
con la intención de contribuir a la solución de la compleja situación que actualmente rige en el Poder Judicial 
de la Federación, en cuanto al tema de una mejor impartición de justicia, condiciones de seguridad para los 
juzgadores y disminución de actos de corrupción, especialmente por lo que toca a la distribución de plazas y 
la independencia en la resolución de los asuntos. 

No podemos soslayar la necesidad de establecer un sistema de rotación de los juzgadores en las diversas 
plazas existentes en las entidades federativas, si se toma en consideración la existencia de casos de 
corrupción detectados en el Poder Judicial lo cual, en gran medida, es consecuencia de la duración indefinida 
de jueces y magistrados, de la relación que adquieren a través de los años con los litigantes y del nepotismo 
que subyace en múltiples casos. 

En ese sentido, la propuesta de reforma pretende establecer en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación que la adscripción por competencia geográfica de jueces de distrito y magistrados de circuito 
tendrá una duración mínima y una máxima, debiendo realizar la Comisión de Adscripción la rotación 
correspondiente del juzgador que se encuentre en el máximo de tiempo. 

El anterior planteamiento se realiza con la finalidad de favorecer una impartición de justicia pronta, expedita 
e imparcial, esto es, que la función jurisdiccional se encuentre, en mayor medida, libre de presiones e 
influencias externas que le signifiquen un menoscabo en la labor principal de resolver los asuntos sometidos 
a su jurisdicción, con el consecuente beneficio para los justiciables. 

Lo anterior ha sido puesto en evidencia por diversos estudios, un ejemplo es el realizado en julio de 2017 por 
la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad19, en el cual se advierten casos de 
nepotismo, como el de un magistrado del circuito correspondiente a Durango20, quien integró a 17 miembros 
de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos en puestos administrativos, como 
actuarios, secretarios de tribunal y juzgado, asesor jurídico y analista especializado. 

                                                           
19   Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. El Poder Familiar de la Federación. Disponible en: 
https://contralacorrupcion.mx/web/magistrados/ consultado el 1 de octubre de 2018. 
20 Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. El Poder Familiar de la Federación. Caso Durango. Disponible en: 
https://www.thinglink.com/scene/941844658139430914?buttonSource=viewLimits, consultado el 1 de octubre de 2018. 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 

https://contralacorrupcion.mx/web/magistrados/
https://www.thinglink.com/scene/941844658139430914?buttonSource=viewLimits
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Otro ejemplo que se señala es el caso del circuito décimo sexto, que corresponde a Guanajuato, en el que 38 
de 46 titulares de colegiados y juzgados tienen familiares laborando allí, lo cual equivale al 82.61 % de su 
equipo21. 

Ante esta problemática, se propone regular la readscripción de los magistrados de circuito y jueces dentro 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sabedores de que si bien con esa medida 
probablemente no se erradicarán este tipo de prácticas, sí se desincentivará su comisión, pues, como se 
podrá advertir, tales actos derivan de la relación que surge entre despachos radicados en los lugares de 
adscripción y los titulares de los tribunales colegiados y juzgados, así como de la comodidad de que los 
parientes de los titulares de los organismos antes mencionados vivan en el mismo lugar. 

El problema no es menor, dado que los juzgadores en realidad están desarrollando una función estratégica 
para la vigencia del Estado constitucional, por ello es indispensable que la lleven a cabo con riguroso apego 
a la imparcialidad, la independencia, el profesionalismo y la probidad. 

Al efecto, el artículo 100, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que la carrera judicial debe regirse por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, 
independencia e imparcialidad, prescripción que es retomada por el Acuerdo General del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, el cual establece las Condiciones Generales de Trabajo para Magistrados de Circuito 
y Jueces de Distrito22.  

En la exposición de motivos del referido Acuerdo General, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que, 
en el contexto internacional, se da especial importancia al tema de la independencia judicial, que es abordada 
en los Principios de Bangalore, elaborados por el Consejo Económico y Social de la ONU, para que 
posteriormente se diseñaran los comentarios relativos a esos principios por la oficina de las Naciones Unidas, 
en los que se puntualiza que la independencia judicial no es una prerrogativa concedida al juzgador, sino una 
responsabilidad que se le impone para dirimir una controversia de manera honesta e imparcial, por lo que 
es imprescindible que éste no se encuentre supeditado a presiones o influencias externas23. 

Por su parte, el artículo 97 de la Constitución Federal dispone que los magistrados de circuito y los jueces de 
distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos 
y de acuerdo con los requisitos y procedimientos que establezca la ley. 

El artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone que el Consejo de la Judicatura 
Federal contará con aquellas comisiones permanentes o transitorias de composición variable que determine 
el Pleno del mismo, debiendo existir en todo caso las de Administración, carrera Judicial, Disciplina, Vigilancia, 
Creación de Nuevos Órganos y la de Adscripción. Cada comisión se formará por tres integrantes: uno de 
entre los provenientes del Poder Judicial y los otros dos de entre los designados por el Ejecutivo y el Senado. 

Luego, un programa de rotación de magistrados de circuito y jueces de distrito, dispuesto por ministerio de 
ley, contribuirá a dar certeza de los tiempos en que ha de realizarse ese cambio de adscripción, y a que este 
movimiento no dependa de otros criterios o intereses, sino del mandato de la propia ley.  

No se debe perder de vista que en las democracias contemporáneas el Poder Judicial se convierte en la 

                                                           
21 Borrego, Felipe, Estudio sobre redes familiares y clientelares en el Consejo de la Judicatura Federal, Biblioteca Jurídica Virtual del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pág. 161. 
22 ACUERDO General 57/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta el capítulo I del título séptimo de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por el que se establecen los lineamientos generales para la celebración de Concursos 
Internos de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito. 
23 Zúñiga, José Guadalupe y Castillo, Juan Antonio. “La ausencia de los principios de independencia e imparcialidad en los juzgadores 
ocasiona que sus resoluciones transgredan los derechos humanos”, Alegatos, núm. 90, México: mayo/agosto de 2015, pág. 368. 
 http://alegatos.azc.uam.mx/index.php/ra/article/viewFile/233/230  
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institución primaria que protege los derechos y cuida la aplicación de la Constitución y la ley para, de esta 
manera, controlar los excesos y abusos en el ejercicio del poder. Cuando una judicatura no funciona, o 
funciona mal, el Estado de derecho, en su conjunto, deja de funcionar, pues al no haber certeza sobre la 
aplicación de las normas, los derechos quedan desprotegidos y el poder no encuentra límites. 

En ese contexto, consideramos que esta modificación a la ley contribuirá a dar mayor eficacia al desempeño 
de los jueces de distrito y magistrados de circuito, ya que se tendrá certidumbre legal respecto del tiempo 
mínimo y máximo en una misma adscripción, evitando la discrecionalidad en los cambios de plaza, conforme 
a los criterios que ya establece la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 120. 

Cabe señalar que la presente iniciativa no vulnera el derecho fundamental de estabilidad en el empleo ni la 
inmutabilidad en las condiciones en el trabajo establecido en el artículo 123; lo anterior, toda vez que los 
sujetos a quienes va dirigida la presente iniciativa son funcionarios públicos, por lo que sus nombramientos 
son actos administrativos-condiciones, esto es, el carácter de sus nombramientos o investiduras no se 
concretan mediante un acto unilateral (aunque sea discrecional) emitido por la persona facultada para hacer 
la designación, sino en la aceptación del cargo, de manera voluntaria. 

Así, en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sustenta la viabilidad 
de la presente iniciativa, toda vez que los integrantes del Poder Judicial de la Federación, al ser servidores 
públicos, se conducen por el régimen especial del artículo 123, apartado B y, por lo tanto, la rotación 
propuesta mediante la presente iniciativa no afecta el derechos laborales de estabilidad en el empleo o la 
inmutabilidad de las condiciones de permanencia; incluso, tal aseveración ha sido materia de diversas tesis.   

En ese sentido, el plazo máximo de seis años propuesto en la presente tiene como fundamento lo establecido 
en el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual señala, entre otros 
asuntos, que los magistrados y los jueces de distrito durarán seis años en el cargo. Cabe precisar que dicho 
artículo señala que al término de dicho plazo los servidores públicos podrán ser ratificados y, como 
consecuencia de ello, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos 
que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

En ese contexto, la propuesta de seis años como máximo surge de dos cuestiones, principalmente: 1) El 
artículo 97 dispone que la duración del cargo de magistrados y jueces fuera, en un primer momento, el plazo 
señalado, lo cual dota de razonabilidad la presente iniciativa; ello se refuerza en la tesis que al rubro señala: 
“TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN 
CON UN DERECHO FUNDAMENTAL24”  y 2) La experiencia demuestra que la ratificación de los titulares de las 
salas de los tribunales colegiados y de los jueces de distrito, en sus correspondientes entidades, genera 
riesgos de corrupción, tal como se ha demostrado en la exposición de motivos de la presente iniciativa, por 
lo que se busca dotar de facultades a la Comisión de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal para 
establecer un procedimiento de rotación de esos titulares. 

En atención a lo expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía la modificación de los artículos 81, 
fracción VII y 118, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para efecto de 
adicionar dentro de las facultades de la Comisión de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal el 
resolver sobre la readscripción que deberán realizar los magistrados y jueces del Poder Judicial de la 
Federación dentro de un programa que atenderá a un plazo mínimo de tres años de permanencia y un 
máximo de seis años para la rotación de los magistrados de circuito y jueces de distrito, conforme a criterios 
previstos en la propia ley que se reforma. 

Con la finalidad de establecer de manera clara las modificaciones a las que se ha hecho referencia, se anexa 

                                                           
24 Décima Época, Registro: 2013156, Primera Sala, Tesis: Aislada, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, noviembre 
de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a CCLXIII/2016 (10a), página 915. 
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el siguiente cuadro comparativo:  

 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 118. Corresponde al Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal asignar la competencia 
territorial y el órgano en que deban ejercer sus 
funciones los magistrados de circuito y jueces 
de distrito. 
 

Artículo 118… 

Asimismo, le corresponde, de conformidad con 
los criterios establecidos en el presente 
capítulo, readscribir a los magistrados de 
circuito y jueces de distrito a una competencia 
territorial o a un órgano de materia distinta, 
siempre que las necesidades del servicio así lo 
requieran y haya causa fundada y suficiente 
para la readscripción. 

Asimismo, le corresponde, de conformidad con 
los criterios establecidos en el presente 
capítulo, readscribir a los magistrados de 
circuito y jueces de distrito a una competencia 
territorial o a un órgano de materia distinta. 

 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

Por lo que hace a la competencia territorial, la 
Comisión de Adscripción a que se refiere el 
artículo 77 de la presente Ley, implementará 
un programa de rotación acorde con las 
necesidades del servicio. Dicho programa se 
regirá bajo los principios de objetividad e 
imparcialidad y en criterios de 
profesionalismo, eficacia y eficiencia, así como 
en aquéllos previstos en el artículo 120 de esta 
Ley, asegurando que ningún magistrado de 
circuito o juez de distrito permanezca menos 
de tres años ni más de seis, en el mismo lugar 
de adscripción por competencia territorial. 

Siempre que ello fuere posible, y en términos 
de lo dispuesto en este capítulo, el Consejo de 
la Judicatura Federal establecerá las bases para 
que los jueces y magistrados puedan elegir la 
plaza y materia del órgano de adscripción. 
 

La Comisión de Adscripción dará a conocer, en 
enero de cada año, los nombres de 
magistrados de circuito y jueces de distrito 
cuyo término de adscripción por competencia 
territorial se cumplirá en ese año. Quienes se 
encuentren en este supuesto podrán señalar 
las plazas de su interés, así como su situación 
personal o familiar, las cuales serán 
consideradas al momento de resolver sobre la 
readscripción respectiva, siempre que ello 
fuere posible. 

 
Con base en las razones que aquí se presentan, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del 
Reglamento del Senado de la República, se somete a la digna consideración del Senado de la República la 
siguiente Iniciativa con proyecto de:  
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA Y REFORMA EL ARTÍCULO 118, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
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JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
Único: Se adiciona un tercer párrafo y se reforman los actuales párrafos segundo y tercero del artículo 118 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue: 
 
Artículo 118… 
Asimismo, le corresponde, de conformidad con los criterios establecidos en el presente capítulo, readscribir 
a los magistrados de circuito y jueces de distrito a una competencia territorial o a un órgano de materia 
distinta. 
Por lo que hace a la competencia territorial, la Comisión de Adscripción a que se refiere el artículo 77 de la 
presente Ley, implementará un programa de rotación acorde con las necesidades del servicio. Dicho 
programa se regirá bajo los principios de objetividad e imparcialidad y en criterios de profesionalismo, 
eficacia y eficiencia, así como en aquéllos previstos en el artículo 120 de esta Ley, asegurando que ningún 
magistrado de circuito o juez de distrito permanezca menos de tres años ni más de seis, en el mismo lugar 
de adscripción por competencia territorial. 
La Comisión de Adscripción dará a conocer, en enero de cada año, los nombres de magistrados de circuito 
y jueces de distrito cuyo término de adscripción por competencia territorial se cumplirá en ese año. 
Quienes se encuentren en este supuesto podrán señalar las plazas de su interés, así como su situación 
personal o familiar, las cuales serán consideradas al momento de resolver sobre la readscripción 
respectiva, siempre que ello fuere posible. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente 
Decreto. 
 
Tercero. El Consejo de la Judicatura Federal emitirá los acuerdos necesarios para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un plazo de ciento veinte días, contados a partir de la fecha 
de entrada en vigor del mismo.  
 
Cuarto. La Comisión de Adscripción deberá publicar el programa de rotación de magistrados de circuito y 
jueces de distrito, a más tardar en un plazo de ciento ochenta días, contados a partir de la fecha de entrada 
en vigor del mismo. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a 04 de Septiembre de 2018 
 
 

Suscribe 
Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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9. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE 

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

 
 
 
 

 
 
10. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Penal Federal y de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE 

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

 
 
 
 

 
 
11. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 

 
 

SEN. SYLVANA 
BELTRONES 
SÁNCHEZ  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 4 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 71 
 

12. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo y las 
fracciones I, II, III, IV y V al artículo 101 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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13. De la Sen. Angélica García Arrieta, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 67 de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica. 
 

INICIATIVA DE LA SEN. ANGELICA GARCÍA ARRIETA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO MORENA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE 
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA.  
 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E.  

La suscrita, ANGELICA GARCÍA ARRIETA, Senadora de la República de la LXIV Legislatura, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I,164, numeral 1, y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente 
INICIATIVA  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
67 DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, de conformidad con 
la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los últimos años, en nuestro país se han dado importantes y significativos avances para promover los 
principios de igualdad y equidad de género; el empoderamiento político-electoral de la mujer en el acceso a 
cargos públicos ha sido sin precedentes, basta con observar la integración de esta legislatura, para darnos 
cuenta que nuestra participación como mujeres es cada vez mayor. 

Tales logros han sido el resultado de múltiples reformas que gradualmente se han plasmado en nuestro 
marco jurídico para garantizar la representación política de la mujer. Falta mucho por hacer, y por ello 
estamos aquí, para dar certeza sobre este tema a todas aquellas mujeres que nos honraron con su voto.    

Es así, que el escenario político nos demanda seguir avanzando en esta materia y legislar a favor de que los 
principios de igualdad y equidad de género se vean reflejados en todos los ámbitos gubernamentales.  

En este sentido, no deben ser excepción, los organismos constitucionales autónomos, tal como el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual se concibe como un organismo público con autonomía 
técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de normar y coordinar el Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica25, entre otras atribuciones.  

Respecto a este Instituto, es de subrayar que entre sus órganos internos cuenta con un Comité de igualdad 
de género el cual se encarga de la coordinación de esfuerzos, servicios y acciones que realizan las Unidades 
Administrativas, para garantizar la prevención, atención y erradicación de todo tipo de violencia contra las 

                                                           
25 Artículo 52 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica vigente. 

 

 
 

SEN. ANGÉLICA 
GARCÍA ARRIETA  
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mujeres y para promover su desarrollo, su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos26. Derivado de lo 
anterior, se ejecuta un Programa Institucional de Igualdad de Género para el periodo 2016-2021, a la par de 
que se observan diversos criterios para el uso de un lenguaje inclusivo dentro del Instituto. 

Además, es necesario mencionar que el INEGI es el principal referente en nuestro país en promover 
proactivamente información estadística con perspectiva de género; cabe destacar que el pasado 10 de 
septiembre en coordinación con la ONU Mujeres México, se anunció el lanzamiento del Centro Global de 
Excelencia en Estadísticas de Género (CEEG); además de que ya se cuenta con un Atlas de genero cuyo 
propósito es hacer visibles las diferencias que existen entre las condiciones sociales, económicas y 
demográficas de las mujeres y de los hombres. 

Todo lo anterior, nos da cuenta de una Institución que se ha preocupado por impulsar la igualdad y equidad 
de género en su entramado institucional así como en las políticas y líneas de acción que desarrolla en 
concordancia con sus facultades; sin embargo el problema ante el que nos encontramos es que se ha 
descuidado la integración de su Junta de Gobierno; en la que la legislación actual no contempla considerar 
tales principios. Actualmente los titulares que integran la Junta de Gobierno del INEGI  son:  

 Julio Alfonso Santaella Castell como Presidente,  
 Enrique Alba Guerra como Vicepresidente, 
 Mario Palma Rojo como Vicepresidente, 
 Paloma Merodio Gómez como Vicepresidenta, y; 
 Una Vicepresidencia vacante.   

Dicha vacante obedece al hecho de que el ex titular de la vicepresidencia Rolando Ocampo Alcantar renunció 
a su cargo con carácter de irrevocable el pasado 13 de diciembre de 2017 para integrase de manera voluntaria 
a la campaña del ex candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña.  

Es así que le corresponde al Presidente de la República designar con la aprobación de esta Honorable 
Asamblea, al sustituto de la vicepresidencia vacante.  

No obstante, como se puede constatar con tales antecedentes, las vicepresidencias de la Junta de Gobierno 
del INEGI se encontraban integradas en términos simples por 3 hombres y 1 mujer; lo cual da cuenta de que 
el marco jurídico vigente no prevé garantizar los principios de igualdad y equidad de género en la integración 
de las vicepresidencias de este órgano superior de dirección; lo cual representa un notable rezago en la 
participación igualitaria de mujeres y hombres en el ámbito público del país.  

Por lo tanto, ante el contexto actual de empoderamiento de la mujer en el ámbito gubernamental, es deber 
de nosotras como legisladoras el seguir impulsando reformas significativas que garanticen el ejercicio del 
derecho a acceder a espacios públicos en condiciones de igualdad y equidad.    

Por las anteriores consideraciones se propone la siguiente modificación a la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica en los términos siguientes: 

Texto vigente Propuesta de Reforma 

Artículo 67.- La Junta de Gobierno es el 
órgano superior de dirección del Instituto, y 
estará integrada por cinco miembros 
designados por el Presidente de la República 

Artículo 67.- …. 

 

                                                           
26 Acuerdo de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por el que se constituye el Comité de igualdad 
de género del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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con la aprobación de la Cámara de Senadores 
o, en los recesos de esta última, de la 
Comisión Permanente. 

De entre los miembros de la Junta de 
Gobierno, el Ejecutivo Federal nombrará al 
Presidente del Instituto, quien presidirá el 
citado órgano colegiado. El resto de los 
miembros de la Junta de Gobierno actuarán 
como vicepresidentes de la misma. 

 
 
 
De entre los miembros de la Junta de Gobierno, 
el Ejecutivo Federal nombrará al Presidente del 
Instituto, quien presidirá el citado órgano 
colegiado. El resto de los miembros de la Junta 
de Gobierno actuarán como vicepresidentes de 
la misma, y se garantizarán los principios de 
igualdad y equidad de género en su 
designación. 

Por lo anteriormente expuesto, y de conformidad con los artículos 71, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1, y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con 
proyecto de: 

 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO: Se REFORMA el segundo párrafo del artículo 67 de la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica, para quedar como sigue:    

Artículo 67. … 

De entre los miembros de la Junta de Gobierno, el Ejecutivo Federal nombrará al Presidente del Instituto, 
quien presidirá el citado órgano colegiado. El resto de los miembros de la Junta de Gobierno actuarán como 
vicepresidentes de la misma, y se garantizarán los principios de igualdad y equidad de género en su 
designación. 

TRANSITORIOS 

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

Dado en el Pleno del Senado de la República a 13 de septiembre de 2018. 
 

 

Angélica García Arrieta 
Senadora de la República 
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14. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4-Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento 
de los Servicios Financieros. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE 

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

 
 
 
 

 
 
15. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que adiciona el 137 y reforma la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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16. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II y se adiciona una 
fracción IV al artículo 22 y se adiciona un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73, ambos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Ciudad de México a 3 de octubre de 2018 

 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES  
PRESENTE: 
 
El que suscribe MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Senador de la República con 

el aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, fracción 
I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta 
Soberanía la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 22 Y SE ADICIONA UN INCISO d) A LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73, AMBOS 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE 
DOMINIO, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Con la incorporación de la figura de extinción de dominio al marco constitucional, mediante su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se han fortalecido los esquemas de combate a la 
delincuencia organizada y ha permitido que el estado tenga mayores herramientas para disminuir, desde un 
aspecto financiero, a estos grupos criminales. 
 
En estos últimos años, la federación y los estados han avanzado de manera progresiva, en la regulación y 
operación en materia de extinción de dominio, generándose resultados en esta materia, en perjuicio de las 
organizaciones delictivas. 
 
De acuerdo con infamación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), de 
2009 a la fecha, se han iniciado 353 demandas, cuyo estado se refleja de la siguiente manera:  
  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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ASUNTOS 
ACTUALMENTE 

EN JUCIO 

JUICIOS 
GANADOS 

JUICIOS EN DONDE SE 
ACREDITÓ LA BUENA 

FE DEL AFECTADO 
DESISTIMIENTO SOBRESEIMIENTO 

     

132 102 104 14 1 

TOTAL DE DEMANDAS PRESENTADAS: 353 

 
 
Cabe resaltar que la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, ha sostenido mediante jurisprudencia en 
materia de extinción de dominio, que para prosperar la acción, el ministerio público tiene:  
 

 a) La carga de probar la existencia del hecho o hechos ilícitos;  

 

 b) Que el bien respecto del cual ejerce la acción fue utilizado en la comisión del hecho o hechos 
ilícitos; y 
 

 c) Que el afectado tuvo conocimiento que el bien de su propiedad estaba siendo utilizado en la 
comisión del delito.  
 

Circunstancia esta última que, obliga al ministerio público a probar hechos negativos y la mala fe con la que 
se condujo el afectado, situación que ha resultado complicada por tratarse situaciones subjetivas 
(conocimiento), sobre todo cuando existe de por medio algún contrato de arrendamiento o comodato o que 
el propietario no habitaba el inmueble o prestó el vehículo; más aún cuando la mala fe se prueba y la buena 
fe se presume. 
 
Como consecuencia del criterio sostenido por la Corte a partir de 2013, en el sentido de que el ministerio 

TOT DEMANDAS
PRESENTADAS

ASUNTOS EN
JUICIO ANTE

TSJCDMX
JUICIOS GANADOS

JUICIOS
ACREDITADA

BUENA FE
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Serie 1 353 132 102 104 14 1
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público está obligado a probar situaciones subjetivas, tales como que, el dueño tuvo conocimiento de que el 
bien de su propiedad fue utilizado en la comisión del delito, situación que ha arrojado como consecuencia 
asuntos de 2013 a 2017 en los que ha quedada demostrada la buena fe de los afectados. En este tenor y con 
la finalidad de presentar durante el año 2018, demandas más robustecidas, la PGJ CDMX en cada una de 
ellas, está realizando un estudio y análisis minucioso, con el objeto de garantizar aún más sentencias 
favorables; garantizando los derechos de los probables responsables y evitando la posible condena de gastos 
y costas, demandas por daños y perjuicios, así como por daño moral. 
 
Sirve para ilustrar lo anterior, las siguientes resoluciones que han motivado una integración más fortalecida 
de las demandas:  
 

“AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2451/2015. 
QUEJOSO: 
*********** 
Y 
********** 
 
PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. 
SECRETARIA: ROSA MARÍA ROJAS VÉRTIZ CONTRERAS. 
 
Estudio de Fondo. 
[...] 
Ahora bien, dicho agravio resulta fundado, por las razones que a continuación se 
indican. 
 
Es un hecho notorio que esta Primera Sala ha emitido las jurisprudencias 
que se citan a continuación: 
 
“EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN TORNO A LAS 
CARGAS PROBATORIAS CUANDO HAY UN AFECTADO QUE ADUCE SER DE BUENA 
FE. 
 
Es afectado de buena fe la persona que tiene algún derecho real sobre los bienes 
materia de la acción de extinción de dominio, que acredite la legítima procedencia 
del bien y no existan evidencias de que haya participado o tenido conocimiento de 
la actividad delictiva; quien debe ser llamado al juicio relativo, en el que se respeten 
las formalidades esenciales del procedimiento, para deducir sus derechos con apego 
a sus garantías constitucionales, y sin privarlo de la posibilidad de defenderse. 
Ahora bien, en atención a lo anterior y en términos del artículo 22, párrafo segundo, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el afectado 
que afirma ubicarse en esa descripción debe demostrar, según sea el caso, tres 
cuestiones: 1) la procedencia lícita de los bienes; 2) que su actuación es de buena 
fe; y, 3) que estaba impedido para conocer la utilización ilícita de sus bienes. 
 
En lo que respecta al primero de esos puntos, su demostración es imperativa cuando 
la acción se funda en que los bienes sean producto del delito o existan indicios de 
que se trata de un presta nombre o testaferro, empero cuando se ejerce por el uso 
que se les da a esos bienes, la prueba atinente a la procedencia lícita de los bienes 
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pierde trascendencia. Por lo anterior y con independencia de que el afectado deba 
o no demostrar la procedencia lícita del bien, en todos los casos sólo puede 
defenderse acreditando que su actuación es de buena fe y que estaba impedido 
para conocer su utilización ilícita; sin embargo, acreditar la buena fe a falta de 
indicios o elementos de prueba que demuestren la mala fe del afectado, se torna 
prácticamente imposible. 
 
Por lo anterior, la interpretación del artículo 22, párrafo segundo, fracción II, inciso 
c), en relación con su fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, requiere necesariamente que la parte actora aporte datos que, de 
forma razonable, permitan considerar la mala fe del afectado, o los indicios de que 
tuvo o debió haber tenido conocimiento de los hechos delictivos, ya que sólo dando 
al afectado la posibilidad de desvirtuar dichos datos o elementos puede demostrar 
que su actuación es de buena fe, en los términos señalados por la fracción citada. 
 
Lo anterior confirma el principio general del derecho que señala que la buena fe se 
presume y es acorde al principio ontológico de la prueba, pues lo ordinario, que 
viene a ser la buena fe se presume, y lo extraordinario, que es la mala fe, se prueba. 
Por tanto, la norma no debe interpretarse en el sentido de que la carga probatoria 
corresponde en su totalidad al afectado de buena fe, pues ello no lleva a un 
equilibrio entre la acción de extinción de dominio y las garantías constitucionales. 
 
Así, el precepto constitucional citado prevé el derecho de defensa del afectado de 
buena fe, y para que dicha defensa pueda generarse, debe partirse de que el 
ejercicio de la acción de extinción de dominio impone a la actora la obligación de 
aportar al juicio elementos suficientes para acreditar: 
 
a) que sucedió el hecho que se adecua a la descripción legal de los delitos de 
delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos o trata de 
personas, contenidos en la legislación penal que sea aplicable para juzgar el delito 
que corresponda; 
 
b) que los bienes objeto del juicio son instrumento, objeto o producto de los delitos 
enumerados en el inciso anterior; y, 
 
c) que el dueño tuvo conocimiento de lo anterior.” 
 
11 
Tesis: 1a./J. 18/2015 (10a.) Décima Época, Publicada en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Pag. 335. 
 
En ese tenor, no es correcta la interpretación que realizó el Tribunal Colegiado del 
conocimiento respecto de las cargas probatorias en el juicio de extinción de 
dominio. 
 
Lo anterior, debido a que el Tribunal Colegiado sostuvo que la carga  probatoria 
asignada al Ministerio Público consiste sólo en acreditar la existencia del hecho 
ilícito, y que los bienes objeto del proceso se encuentran en alguna de las categorías 
descritas en la fracción II del artículo 22 constitucional, y que es carga probatoria 
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del afectado demostrar su buena fe y que estaba impedido para conocer la 
utilización ilícita de los bienes, además de la procedencia lícita de los bienes, cuando 
dicha prueba sea aplicable. 
 
Esto es, el Tribunal Colegiado del conocimiento le pasó al afectado la carga absoluta 
de la prueba respecto de su buena fe y de que estaba impedido para conocer los 
hechos, sin necesidad de que el Ministerio Público aportara un solo indicio en 
relación con el involucramiento del afectado en la comisión de los delitos, en la 
delincuencia organizada o en el  conocimiento de los hechos, lo cual es 
jurídicamente inaceptable, en  tanto no puede dejarse la carga absoluta de la 
prueba al afectado para acreditar su buena fe o hechos negativos sustanciales, sin 
que la parte actora haya aportado al juicio elementos suficientes de prueba para 
demostrar su mala fe o que tenía conocimiento de que sus bienes se estaban usando 
en la comisión de delitos, porque se le deja en indefensión, se le niega su derecho 
de defensa, pues se puede llegar al absurdo al que se llegó en la sentencia que 
constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías: el afectado sólo 
puede acreditar que estaba impedido para conocer de los hechos ilícitos si ha sido 
declarado en estado de interdicción. 
 
 Se traduce en una carga de la prueba dinámica, que no queda en forma absoluta 
en una sola de las partes, y que se compone de hechos concretos, susceptibles de 
acreditarse y de desvirtuarse, y no en hechos negativos sustanciales que se vuelven 
de imposible acreditación. 
 
Una interpretación contraria, además de conculcar el orden constitucional, y validar 
la actuación arbitraria por parte de la autoridad, no llevaría al cumplimiento de la 
finalidad que persigue la figura de extinción de dominio: combatir a la delincuencia 
organizada. 
 
No debe pasarse por alto, que el objetivo de la acción de extinción de dominio radica 
en tener una herramienta eficaz de combate al crimen organizado, encaminada a 
privar a la delincuencia organizada de su patrimonio, para debilitarlo en su 
estructura económica, que es lo que lo fortalece y le permite acceder a medios cada 
vez más sofisticados para delinquir. 
 
Pues bien, si se priva de un bien a una persona que no es parte de la delincuencia 
organizada ni está involucrada con la misma, no se va a debilitar a la delincuencia 
organizada, ni su patrimonio. 
 
Si el bien sólo lo estaba rentando algún miembro de la delincuencia organizada, en 
el momento en que no pueda seguirlo utilizando rentará el que está enfrente, o el 
que está al lado, y seguirá operando sin haber sido afectada. No se le debilitará en 
su estructura ni en su poderío económico. 
 
Máxime si la renta que se estaba pagando correspondía a la de mercado, por el uso 
de un inmueble con características similares. 
 
Otra cosa sería si se presentan indicios de que el arrendador estaba recibiendo un 
beneficio económico inusual del uso del inmueble. Esto es, si se aportan elementos 
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que demuestren que el ingreso que estaba recibiendo era muy superior al que le 
correspondería por un inmueble del mismo giro con características similares, ese 
podría ser un indicio de que el propietario tenía conocimiento o estaba involucrado 
en el ilícito, sin que pueda considerarse suficiente para tener por acreditada la mala 
fe. 
 
A falta de pruebas directas, la mala fe debe acreditarse adminiculando diversos 
indicios que conduzcan al juzgador a la convicción de que el afectado conocía y 
permitía la comisión de los delitos con sus bienes. 
 
Hay toda una diversidad de pruebas que se pueden aportar para demostrar que el 
afectado estaba involucrado en la delincuencia organizada, que se conducía como 
testaferro, o que estaba vinculado de una u otra manera. Lo que no es válido, es 
omitir la investigación correspondiente, y pasar la carga absoluta de la prueba al 
afectado... 
. 
...[...] 
Ejemplos de la prueba indiciaria, el caso del habitus: conducta antecedente, haber 
estado involucrado en fraudes, simulaciones, actividades ilícitas, ser recurrente en 
este tipo de acciones; falta de medios económicos o cambio súbito de su situación: 
el salario no le alcanzaría para determinada compra; carecer de otra actividad que 
le permita incremento patrimonial; préstamos con circunstancias que escapan a la 
normalidad: sin fecha cierta, sin garantías, sin intereses, prácticamente una 
donación; incuria en la atención del proceso: normalmente una persona que tiene 
ingresos lícitos, carece de dificultad para mostrar el origen de los recursos que 
posee; tampoco obstaculiza la prueba, ni se le dificulta su obtención. Pero cada caso 
suministrará los indicios que le son propios; conducta adaptativa: frente a una 
determinada situación, el sujeto se acomoda a las nuevas circunstancias, a fin de 
ocultar su situación marginal, en cuanto al origen de los recursos....” 
 
De conformidad con lo anterior, esta Primera Sala sostuvo que es inaceptable que 
se imponga en el afectado la carga absoluta de la prueba de su buena fe y de que 
estaba impedido para conocer la utilización ilícita del inmueble, porque dichas 
cuestiones son hechos negativos absolutos, que no pueden ser probados a falta 
de indicios que puedan ser desvirtuados. 
 
Por lo tanto, esta Primera Sala concluyó que el texto constitucional contempla 
expresamente el derecho de defensa del afectado, y para que dicha defensa pueda 
tener lugar, las fracciones II y III del artículo 22 Constitucional deben interpretarse 
conjuntamente, para concluir que el ejercicio de la acción de extinción de dominio 
impone a la parte actora la obligación de aportar al juicio elementos suficientes 
para acreditar:  
 

(1) Que sucedió el hecho que se adecua a la descripción legal de los delitos de 
delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos o trata 
de personas, contenidos en la legislación penal que sea aplicable para juzgar el 
delito que corresponda; 
 

(2) Que los bienes objeto del juicio son instrumento, objeto o producto de los delitos 
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enumerados en el inciso anterior; y 
 

(3) En el caso que la acción de extinción se ejerza por actualizarse el supuesto descrito 
en la última fracción, esto es que los bienes están siendo usados por un tercero Y 
que el dueño tuvo conocimiento de lo anterior, el Ministerio Público deberá aportar 
los datos que razonablemente prueben dicho conocimiento. 

 
 
Es decir, elementos encaminados a demostrar la mala fe del afectado, lo cual se 
traduce en hechos concretos que éste puede tratar de desvirtuar. 
 
Dicho criterio constituye jurisprudencia por reiteración, ya que fue sostenido por 
esta Primera Sala, entre otras, en las ejecutorias del Amparo en Revisión 437/2012, 
Amparo Directo en Revisión 969/2012, y Amparos Directos 58/2011, 3/2012 y 
49/2012. 
[...] 
Como se puede apreciar de la primera parte del considerando que nos ocupa, en 
que se reseñó nuevamente el criterio en comento, esta Primera Sala se apartó de 
consideraciones subjetivas que puedan dejar en indefensión a la parte afectada, 
como lo son el que haya incurrido en algún descuido, o que se sostenga que no vigila 
en forma suficiente sus bienes, ya que ello por sí solo no acredita el conocimiento o 
participación del afectado en la comisión de los hechos ilícitos. 
 
En efecto, esta Primera Sala fue clara en establecer que lo que tiene que acreditarse 
es que el afectado conocía y permitía la comisión de hechos ilícitos por parte de 
terceros en bienes de su propiedad. Esta Sala puntualizó que, si bien es cierto que 
dicho conocimiento difícilmente puede acreditarse mediante pruebas directas, es 
necesario que la parte actora del juicio de extinción de dominio aporte indicios que 
razonablemente permitan sostener que ello se realizó con conocimiento del 
propietario. 
 
Entonces, para que sea procedente la acción de extinción de dominio no basta que 
se acrediten descuidos por parte del afectado, o que no se demuestre que su 
conducta y vigilancia sobre sus bienes ha sido impecable e intachable. 
 
No son esas circunstancias las que acreditan la buena o mala fe, sino el que existan 
indicios suficientes de que conocía o debía haber tenido conocimiento de los hechos 
ilícitos que se realizaban con sus bienes. 
Lo que traducido al caso concreto amerita hacerse las siguientes preguntas: 
¿Firmar un contrato de arrendamiento sin fiador o sin recibir el pago de la primera 
renta o algún documento que haya sido solicitado, constituye un indicio suficiente 
de que el arrendador tenía conocimiento de que su 
bien sería o era utilizado para realizar hechos ilícitos? Si se presenta dicha 
circunstancia y ni el arrendatario ni el fiador acuden a entregar lo que estaba 
pendiente durante el primer mes del arrendamiento, ¿el que el arrendador no 
demande judicialmente en ese primer mes constituye un indicio suficiente de que el 
arrendador tenía conocimiento de que su bien era utilizado para realizar hechos 
ilícitos? 
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En efecto, el Tribunal Colegiado sostuvo que la buena fe se traduce en que la parte 
afectada (i) de ninguna manera haya participado en los eventos delictivos, (ii) ni que 
haya obstaculizado a las autoridades en la indagatoria, y (iii) en que tampoco haya 
proporcionado apoyo a los delincuentes; y no obstante ello concluyó que la parte 
afectada no acreditó su buena fe, sin que en ningún momento del juicio se precisara 
de qué manera se acreditó que la parte afectada participó en los hechos delictivos, 
obstaculizó a las autoridades en la indagatoria o proporcionó apoyo a los 
delincuentes. 
 
Cabe precisar que el criterio emitido por esta Primera Sala en torno a las cargas 
probatorias requiere de un análisis valorativo por parte del juzgador, que lo lleve a 
determinar con certeza si existen indicios o elementos suficientes de que el afectado 
conoce la utilización ilícita de sus bienes. Para dichos efectos, el juez debe seguir los 
pasos siguientes: 
 
1). El juzgador debe, en primer lugar, identificar todas y cada de las pruebas que 
aportó la parte actora –Ministerio Público- al juicio de extinción de dominio, y 
determinar cuáles de ellas están dirigidas a acreditar el conocimiento que tiene el 
propietario del bien de la utilización ilícita por parte de un tercero, en el entendido 
que en aquellos casos en los que no sea posible acreditar fehacientemente ese 
conocimiento, el juzgador debe identificar los elementos que, sin hacer prueba 
plena, adminiculados entre sí, permiten generar un indicio respecto de la mala fe 
del afectado. 
 
2). Una vez detectados cuáles son los elementos susceptibles de causar convicción 
respecto al conocimiento del propietario del inmueble sobre el uso que se le da por 
un tercero, los juzgadores deben valorar si éstos son suficientes para acreditar 
razonablemente la mala fe del afectado, esto es, para probar que el afectado tenía 
conocimiento de que sus bienes eran utilizados para la comisión de hechos ilícitos. 
 
La valoración que aquí se aduce es de vital importancia atendiendo a la finalidad de 
la figura de extinción de dominio, ya que si se priva de un bien a una persona que 
no es parte de la delincuencia organizada ni está involucrada con la misma, no se 
va a debilitar a la delincuencia organizada, ni a su patrimonio. 
 
Por lo que estos pasos sirven para corroborar que no se trate de un error, sino que 
aseguran que existan elementos suficientes para tener al propietario como 
involucrado en las actividades de la delincuencia organizada, aunque no participe 
directamente en los hechos ilícitos. 
 
3). Sólo una vez que se hayan agotado los pasos anteriores, y siempre y cuando, la 
parte actora haya aportado pruebas encaminadas a acreditar las cuestiones 
especificadas en los incisos 1) y 2) anteriores, los juzgadores analizarán las pruebas 
y argumentos que aporte la parte afectada para desvirtuar aquellos elementos 
aportados por el Ministerio Público, o para destruir los indicios generados a partir 
de la adminicularían de los datos aportados por el Ministerio Público actor. Ello en 
congruencia con la carga dinámica de la prueba. 
 
4). Todo el análisis que ha sido detallado debe hacerse a la luz de la interpretación 
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del artículo 22 constitucional, en torno a las cargas probatorias del juicio de 
extinción de dominio, que ha realizado esta Primera Sala y que constituye 
jurisprudencia obligatoria. 
 
Dicho análisis no es privativo de los jueces de primera instancia, pues los tribunales 
de alzada, al conocer de un recurso de apelación en el que se cuestionen las cargas 
probatorias de las partes, o la acreditación de la mala fe del afectado o la falta de 
acreditación de su buena fe o de que estaba impedido para conocer de la utilización 
ilícita de sus bienes, tendrán que verificar que el juez natural haya seguido los pasos 
que han sido explicados, y que haya realizado el análisis de los argumentos y la 
valoración de las pruebas de conformidad con el criterio interpretativo que ha sido 
precisado. Así mismo, en aquellos casos en que deban reasumir jurisdicción, serán 
los tribunales de alzada quienes deberán observar cada uno de los pasos que han 
sido precisados. 
 
Lo mismo es aplicable a los órganos de amparo cuando conozcan de algún asunto 
en el que se cuestionen los temas objeto de estudio. 
 
La obligatoriedad de la jurisprudencia que emite este Alto Tribunal no se agota en 
la transcripción o síntesis del criterio de que se trate, sino en que el asunto se 
resuelva tomando en cuenta el criterio contenido en la jurisprudencia. Máxime que 
los tribunales que conocen de juicios de amparo son órganos de control 
constitucional, cuya finalidad radica en verificar que a los gobernados les sean 
respetados sus derechos fundamentales, evitando las actuaciones arbitrarias de la 
autoridad... 
[...] 
 

En esa misma tesitura podemos señalar la siguiente:  
 
Época: Décima Época 
Registro: 2017542 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 57, agosto de 2018, Tomo III 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.12o.C.47 C (10a.) 
Página: 2807 
EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA MALA FE DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE 
UTILIZADO POR UN TERCERO PARA COMETER UN HECHO ILÍCITO, SE ACREDITA 
CON PRUEBA INDIRECTA DE PRESUNCIÓN. 
 
Cuando no se atribuye participación directa en el hecho ilícito al propietario del bien 
inmueble, demandado en el juicio de origen, queda por demostrar el supuesto de 
que tuvo o debió tener conocimiento del hecho ilícito, para la procedencia de la 
acción de extinción de dominio. Ante la dificultad de la prueba directa, la idónea es 
la prueba indirecta que se configura en la presunción humana a partir de datos 
objetivos que derivan de todas las actuaciones. Por ello, es necesario identificar los 
elementos que, sin hacer prueba plena, adminiculados entre sí, permitirían generar 
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indicios respecto de la mala fe del afectado. La mala fe es una cuestión que no 
necesariamente debe acreditarse con una prueba directa sino, por su naturaleza, 
con una indirecta, por lo que debe acreditarse adminiculando diversos indicios que 
conduzcan al juzgador a la convicción de que el afectado conocía o debía conocer 
los hechos ilícitos y no lo notificó a la autoridad o no hizo nada para impedirlos. Esto 
es, que tácitamente o expresamente permitía la comisión de delitos con sus bienes. 
En tal sentido, el juzgador tiene el deber de valorar exhaustivamente todo el 
material probatorio –en el orden planteado por la jurisprudencia, es decir, 
sucesivamente– para determinar si el tercero actúa de buena o mala fe. 
 
DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 523/2017. Gobierno de la Ciudad de México. 6 de abril de 2018. 
Unanimidad de 
votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Hugo Alfonso Carreón Muñoz. 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de agosto de 2018 a las 10:18 horas en el 
Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época 
Registro: 2017539 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 57, agosto de 2018, Tomo III 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.12o.C.44 C (10a.) 
Página: 2805 
 
EXTINCIÓN DE DOMINIO. CUANDO EXISTEN DOMICILIOS INDEPENDIENTES 
DENTRO DE UN MISMO INMUEBLE, CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL 
ESTABLECER SI EL TERCERO AFECTADO QUE ALEGA BUENA FE, SABÍA QUE SU 
INMUEBLE SE UTILIZABA PARA COMETER UN HECHO ILÍCITO. 
 
Es un hecho notorio por los datos de la Encuesta Intercensal 2015&quot; del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía que señalan que veintiocho de cada 
cien hogares en México son ampliados [un hogar nuclear más otros parientes (tíos, 
primos, hermanos, suegros, etcétera) y uno de cada cien hogares son compuestos 
(constituido por un hogar nuclear o ampliado, más personas sin parentesco con el 
jefe del hogar)], por lo que diversas familias pueden convivir en un mismo inmueble 
pero en viviendas separadas con accesos independientes que les permiten delimitar 
cierto espacio de intimidad. En este sentido, puede considerarse que residen en 
domicilios diversos, sin que obste para llegar a esta conclusión que la numeración 
oficial no se haya definido de esa forma, ni se haya constituido el régimen de 
propiedad en condominio, pues la ausencia de esas formalidades no puede ocultar 
que en la realidad se ha generalizado la existencia de dichas formas de coexistencia 
propias de algún grupo social del país. Ya sea que tengan forma de vecindad; o que 
consistan en la construcción de cuartos con accesos propios, es evidente que pueden 
considerarse domicilios independientes para efectos legales. Así, la existencia de 
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viviendas construidas, incluso, sin una autorización de construcción, genera 
conjuntos habitacionales de hecho, que tienen consecuencias en el mundo del 
derecho; sin embargo, para la acción de extinción de dominio lo relevante es si 
físicamente era posible o no, que el dueño tuviera o debiera tener conocimiento 
de que su inmueble se utilizaba para un hecho ilícito; para lo cual la presunción 
humana es idónea. Por tanto, corresponde al órgano jurisdiccional establecer si 
el tercero afectado que alega buena fe habitaba en el mismo inmueble y si por su 
superficie y la de las viviendas, así como su intercomunicación o total 
independencia, era realmente muy difícil o improbable que advirtiera que su 
inmueble se utilizaba para cometer un hecho ilícito. 
 
DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 523/2017. Gobierno de la Ciudad de México. 6 de abril de 2018. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Hugo Alfonso 
Carreón Muñoz. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de agosto de 2018 a las 10:18 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 

Resulta evidente que, para la integración de las demandas de extinción de dominio, deberá aparte de vincular 
los delitos presentes en nuestra carta magna, a las que acrediten fehacientemente la mala fe en la utilización 
de los mismos. 
 
En este sentido, la PGJCDMX cuenta con los siguientes asuntos en preparación de la acción:  
 

ASUNTOS EN PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN   

  

SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN DE TÉRMINO PARA REALIZAR DILIGENCIAS NECESARIAS PARA 
EJERCER LA ACCIÓN: 

46 

SOLICITUDES DE IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN: 19 

EN ESTUDIO Y DESAHOGO DE DILIGENCIAS NECESARIAS PARA LA PREPARACIÓN 
 DE LA ACCIÓN: 

144 

  

TOTAL: 209 

 
Trabajos que como lo refiere la PGJCDMX se están apuntalando con estas consideraciones. 
 
Es evidente, que dada la problemática que en materia de inseguridad enfrenta el país, resulta necesario 
homologar los esquemas normativos que permitan tanto la federación y los estados, contar con elementos 
que hagan eficiente y eficaz la aplicación de la potestad punitiva del estado y por ende se eviten, por 
tecnicismos legales mal legislados, esquemas de impunidad que hagan poco eficiente la ofensiva en contra 
de estos grupos y además, se pierda el sentido de la figura de extinción de dominio, que es atacar los 
esquemas financieros lo cual disminuye la capacidad operativa delictiva, que es lo que se busca. 
 
Al respecto cabe señalar que, a propuesta por el Partido Acción Nacional, la cámara de diputados, en sesión 
del 26 de abril de 2018, aprobó el dictamen que modifica el artículo 73 constitucional, para construir “d) La 
legislación única en materia de extinción de dominio que regirá en la República en el orden federal y en el 
fuero común”, con la finalidad de establecer parámetros jurídicos que rijan en todo el territorio nacional; el 
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cual tiene en sustancia uno de los objetivos que se plantean en el presente proyecto.  
 
De igual forma, son de considerarse la iniciativa presentadas por el Sen. José Antonio Álvarez Lima, a nombre 
de las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Morena, el 2 de octubre de 2018, para 
reformar y adicionar el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que busca 
incluir en la lista de delitos de la Fracción II del artículo 22 constitucional, los que son referentes con actos de 
corrupción por servidores públicos.  
 
La propiedad privada adquirida legítimamente es un derecho fundamental, por lo que su reconocimiento 
está sujeto al cumplimiento de su función social, al orden público y al bienestar general. En consecuencia, 
este derecho no puede ser reconocido cuando se trate de bienes obtenidos de actividades ilícitas, ni pueden 
gozar de protección constitucional ni legal cuando sean destinados a ellas. Por lo tanto, existe la necesidad 
de fortalecer la lucha contra la delincuencia, a través de un mecanismo legal que permita al Estado proceder 
sobre los bienes. 
 
En el caso específico de Colombia, de acuerdo con su Corte Constitucional, la extinción de dominio no es en 
estricto sentido una «extinción» del derecho de dominio, sino una declaración de inexistencia del derecho, 
en el supuesto de que este ha sido privado de reconocimiento jurídico por no haber sido obtenido o ejercido 
con arreglo al ordenamiento jurídico.  
 
Colombia ha sido un país en constante lucha para frenar un estado de violencia generado por diversos 
actores, entre ellos el narcotráfico y el enriquecimiento ilícito. Con el propósito de hacer frente a estos 
problemas, el constituyente colombiano consagró la figura de la extinción de dominio como herramienta 
jurídica de lucha contra el enriquecimiento ilícito, así como la violencia y pobreza que dicho fenómeno trae 
consigo. De acuerdo a la Sentencia extinción de dominio (21 de septiembre de 1999), de la Corte Colombiana, 
la acción de extinción de dominio lejos de ser una acción de naturaleza penal es una “acción real” en tanto 
que no persigue a la persona, sino a la cosa misma, a los bienes que provienen de actividades delictivas o que 
se han empleado como medios o instrumentos para la realización de las mismas. 
 
En los debates que dieron lugar a la aprobación de la ley 1708/2014, se afirmó que en promedio un proceso 
de extinción de dominio tarda siete años y once días en la Sala de Extinción de Dominio y Enriquecimiento 
Ilícito del Tribunal Superior de Bogotá D.C.; la etapa de juicio demora en promedio dos años y siete meses, y 
el ciclo a cargo de la Fiscalía (fase inicial y fase de investigación) se dilata en promedio cuatro años, cinco 
meses y veintiocho días (c.f. Congreso de la República de Colombia, Gaceta del Congreso, 905, 12 de 
noviembre de 2013). 
 
Vale la pena resaltar que Colombia se está posicionando como líder internacional en el tema de extinción de 
dominio, y esto se verifica en hechos como los importantes aportes que autoridades colombianas efectuaron 
en la redacción de la Ley Modelo sobre Extinción de Dominio creada por la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés). 
 
Un tema relevante para los efectos buscados, consiste en incorporar nuevos delitos al catálogo previsto en 
nuestra Carta Magna, tal es el caso de los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o 
petroquímicos, como hipótesis entre las que proceda la extinción de dominio, en virtud de que dichos delitos 
se han incrementado en el país de manera exponencial, por lo que se propone la modificación al artículo 22 
fracción II Constitucional, a fin de inhibir la comisión de éstos delitos, creando sanciones acordes al daño que 
ocasionan, pues de origen corresponde a la nación el dominio directo de los combustibles e hidrocarburos 
sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, y dicha propiedad es inalienable e imprescriptible.  
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Por otra parte, de acuerdo con cifras de Pemex, el robo de combustible en 2014 generó la cifra histórica de 
cuatro mil 127 tomas clandestinas, es decir, 57 por ciento más que en 2013; y en promedio, cada dos horas 
se perforan ductos para extraer hidrocarburos de manera ilegal, en los 14 mil kilómetros de su red de 
distribución. El panorama actual refleja un aumento de 57.8 por ciento más de perforaciones en el primer 
trimestre de 2015, en comparación con el mismo periodo del año pasado. La investigación del Instituto 
Belisario Domínguez estima que, de continuar esta tendencia, para final del año las tomas clandestinas 
alcanzarán la cifra de 4 mil 800 y las pérdidas para Pemex serán las mayores en su historia. 
 
También se hace necesaria la regulación en el artículo 22 fracción II Constitucional con la finalidad de 
incorporar los delitos graves cometidos por servidores públicos, como una necesidad de identificar en los 
ordenamientos respectivos, los tipos penales conducentes que merezcan este procedimiento. 
 
Un tipo penal adicional deberá serlo desde luego el encubrimiento por receptación, vinculado al robo de 
vehículos, a quien después de la ejecución del delito de robo se encuentre en posesión de los bienes, siendo 
estas terceras personas las que mayor beneficio económico obtienen del robo de los mismos.  
 
Asimismo, establecer la permisibilidad de venta anticipada y procedencia de la acción de extinción cuando 
dentro de los procedimientos penales se determine el procedimiento abreviado. 
 
En este sentido, la monetización de los bienes asociados a las conductas delictivas evitara la carga financiera 
al estado para administrarlos, con la visión de ser utilizados en favor de las víctimas del delito. Por si sola, 
dicha carga financiera generará la necesidad de identificar los costos de administración, custodia y demás 
elementos que no se tienen previstos en los presupuestos específicos.  
 
Adicionalmente, no se tiene la posibilidad de conocer las cifras exactas y precisas a nivel nacional de los 
costos de administración y mantenimiento de los bienes asegurados y decomisados. Tan solo el costo anual 
de vigilancia de 93 inmuebles en depósito judicial bajo la responsabilidad de las autoridades de la Ciudad 
de México competentes en el tema, asciende a 53 millones 474 mil 237 pesos. Lo que actualiza la necesidad 
de generar estrategias que permitan su administración con miras a la monetización para el caso de los 
inmuebles vinculados con extinción de dominio.  
 
La norma secundaria, deberá contemplar las hipótesis, criterios y parámetros a fin de otorgar facultades a la 
federación y las entidades federativas para disponer de los bienes cuando exista riesgo de “deteriorarse, 
desvalorizarse o cuya conservación ocasione perjuicios o gastos desproporcionados a su valor o 
administración”, de lo contrario los recursos públicos estarán siendo afectados en perjuicio de la colectividad. 
 
Adicional a la reglamentación para venta anticipada de bienes, se debe buscar establecer la acción de 
extinción de manera inmediata cuando en el proceso penal los imputados opten por el procedimiento 
abreviado, la que decretará el juez que conozca de la misma una vez aprobada aquella. 
 
De aprobarse la presente iniciativa, permitirá construir un cuerpo normativo que cumpla los requisitos de 
seguridad y certeza jurídica basada en los criterios que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
pronunciado, derivado de acciones de constitucionalidad y diversos amparos en la materia. Por consiguiente, 
también permitirá en su caso, la emisión de modelos únicos para que el estado pueda disponer de manera 
inmediata sobre los bienes materia de la extinción de dominio, incluso en algunos casos, desde la vinculación 
a proceso y cuando sea oneroso para él estado, y no se convierta en un despropósito que solo cause una 
carga adicional tanto económica como operativa al gobierno federal y a las entidades federativas. 
 
En Colombia, se establecen diversos mecanismos para la administración de bienes, siendo éstos la 
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enajenación, contratación, destinación provisional, depósito provisional, destrucción o chatarrización y 
donación entre entidades públicas. Previéndose la figura de la Enajenación Temprana de Activos, como una 
especie de venta anticipada, que deriva de una petición judicial, en la que el Estado por medio del Fondo 
para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), prevé que una vez 
inscrita la toma de posesión el Fondo asume la administración de los bienes con una amplísima capacidad y, 
en consecuencia, la Sociedad de Activos Especiales, será quien enajene tempranamente los bienes con 
medidas cautelares, ya sean muebles sujetos a registro, de género, fungibles, consumibles, perecederos, los 
semovientes, los que amenacen ruina, pérdida, deterioro medioambiental, o los que sean materia de 
expropiación por utilidad pública, o servidumbre, o aquellos que de acuerdo con un análisis de costo 
beneficio se concluya que su administración o custodia ocasionan perjuicios o gastos desproporcionados.  
 
Un punto relevante lo es, el establecer como facultad exclusiva del Congreso de la Unión la facultad de 
legislar en materia de extinción de dominio, toda vez que permitirá la emisión de una ley general, que señale 
mecanismos, reglas y directrices jurídicas solidas que hagan que las Fiscalías estatales promuevan esta acción 
bajo parámetros concretos y no discrecionales, además evitará la sobregulación que evite la ineficacia en las 
actuaciones ministeriales. Dicha norma deberá tener aspectos en materia de administración y disposición de 
bienes principalmente cuando estos constituyan una carga económica al estado. A partir de este 
ordenamiento, las fiscalías y los propios afectados y victimas tendrán certeza y seguridad jurídica en el 
desarrollo del proceso ministerial y jurisdiccional.  
 
Consideramos que debe haber una normatividad rectora en la materia, que contenga directrices generales a 
replicarse en las entidades federativas, de tal suerte que una modificación constitucional, sería la llave para 
propiciar la armonización y estandarización que trascendiera hacia las acciones operativas en los estados.  
 
El consolidar una legislación única en todo el país, evitará discrecionalidad de los distintos congresos 
estatales en emisión de disposiciones, de una de las herramientas más importantes para enfrentar desde el 
aspecto financiero a la delincuencia organizada en todas sus modalidades de comisión de delitos.  
 
Adicionalmente este nuevo paradigma jurídico también servirá para combatir aquellas conductas delictivas 
vinculadas al servicio público y que tanto lastiman a la sociedad en general, ya que al valerse de su cargo se 
allegan de recursos económicos y se generan acciones de simulación principalmente en la adquisición de 
bienes inmuebles, de los cuales no son capaces de acreditar su legal procedencia. Es así como mediante 
reglas claras para ejercer la acción de extinción podrá darse un giro radical en el combate contra la 
corrupción, conductas antisociales que resultan complejas eliminar dado la carencia de métodos de control 
que hacen que el servidor público mediante componendas con particulares, obtengan beneficios 
relacionados con su encargo, empleo o comisión. Ya sea en materia de adquisiciones, arrendamientos o 
prestaciones de servicios. Existiendo una gran impunidad en la investigación y persecución de estos delitos. 
Por ello resulta indispensable fortalecer esta acción civil en perjuicio de ex servidores públicos y aquellos en 
activo, para lograr recuperar en favor del estado bienes que son producto de actos contrarios a la 
normatividad local y federal. 
 
Por lo que resulta relevante agregar un inciso d), a la Fracción XXI del artículo 73, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para armonizarlos con la distribución de competencias entre la Federación 
y las Entidades Federativas en la Materia.  
 
Esta propuesta de reforma plantea la emisión de la ley reglamentaria en un plazo de 180 días por parte del 
congreso, ello permitirá transitar a establecer un modelo de acción de extinción de dominio homogéneo 
conforme las mejores prácticas en materia internacional.  
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CONSTITUCIÓN 

  

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas 
de muerte, de mutilación, de infamia, la 
marca, los azotes, los palos, el tormento de 
cualquier especie, la multa excesiva, la 
confiscación de bienes y cualesquiera otras 
penas inusitadas y trascendentales. Toda 
pena deberá ser proporcional al delito que 
sancione y al bien jurídico afectado.  

 
No se considerará confiscación la 

aplicación de bienes de una persona cuando 
sea decretada para el pago de multas o 
impuestos, ni cuando la decrete una 
autoridad judicial para el pago de 
responsabilidad civil derivada de la comisión 
de un delito. Tampoco se considerará 
confiscación el decomiso que ordene la 
autoridad judicial de los bienes en caso de 
enriquecimiento ilícito en los términos del 
artículo 109, la aplicación a favor del Estado 
de bienes asegurados que causen abandono 
en los términos de las disposiciones 
aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo 
dominio se declare extinto en sentencia. En el 
caso de extinción de dominio se establecerá 
un procedimiento que se regirá por las 
siguientes reglas: 

 
I. Será jurisdiccional y autónomo del de 

materia penal; 
 
II. Procederá en los casos de delincuencia 

organizada, delitos contra la salud, secuestro, 
robo de vehículos, trata de personas y 
enriquecimiento ilícito, respecto de los bienes 
siguientes:  

 
 
 
 
 
 
 

Articulo 22… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I… 
 
 
II. Procederá en los casos de delincuencia 
organizada, delitos contra la salud, secuestro, 
robo de vehículos, trata de personas, 
enriquecimiento ilícito, delitos en materia de 
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, 
delitos graves cometidos por servidores 
públicos y encubrimiento por receptación 
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a) Aquellos que sean instrumento, objeto 

o producto del delito, aun cuando no se haya 
dictado la sentencia que determine la 
responsabilidad penal, pero existan 
elementos suficientes para determinar que el 
hecho ilícito sucedió. 

b) Aquellos que no sean instrumento, 
objeto o producto del delito, pero que hayan 
sido utilizados o destinados a ocultar o 
mezclar bienes producto del delito, siempre y 
cuando se reúnan los extremos del inciso 
anterior.  

c) Aquellos que estén siendo utilizados 
para la comisión de delitos por un tercero, si 
su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo 
notificó a la autoridad o hizo algo para 
impedirlo.  

d) Aquellos que estén intitulados a 
nombre de terceros, pero existan suficientes 
elementos para determinar que son producto 
de delitos patrimoniales o de delincuencia 
organizada, y el acusado por estos delitos se 
comporte como dueño. 

 
III. Toda persona que se considere 

afectada podrá interponer los recursos 
respectivos para demostrar la procedencia 
lícita de los bienes y su actuación de buena fe, 
así como que estaba impedida para conocer 
la utilización ilícita de sus bienes. 
 

vinculado al robo de vehículos y a los delitos 
de hidrocarburos, petrolíferos o 
petroquímicos en los supuestos que marque 
la Ley respecto de los bienes siguientes:  
 
a)… 
 
b)… 
 
c)… 
 
d)… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III… 
 
 
 
 
 
 
 
IV. La ley establecerá los mecanismos para 
que las autoridades administren los bienes 
sujetos al proceso de extinción de dominio, 
incluidos sus productos, rendimientos, 
frutos y accesorios, para que la autoridad 
lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, 
enajenación y monetización, atendiendo al 
interés público, y defina con criterios de 
oportunidad el destino y, en su caso, la 
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destrucción de los mismos; de igual forma 
definirá los procedimientos para el caso de 
juicio de extinción de dominio  abreviado 
cuando exista información indubitable de la 
utilización de los bienes en la comisión del 
delito. 

Artículo 73.- DE LAS FACULTADES DEL 
CONGRESO. El Congreso tiene facultad:  
 
I a XX... 
 
XXI. Para expedir:  
a)… 
b)… 
c)… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXII…XXXI 

Artículo 73.- DE LAS FACULTADES DEL 
CONGRESO. El Congreso tiene facultad: 
 
I a XX… 
 
XXI. Para expedir: 
a)… 
b)… 
c)… 
d) La ley general que desarrolle los principios 
y bases en materia de administración de los 
bienes sujetos al proceso de extinción de 
dominio de conformidad con lo que 
establece el artículo 22 de esta Constitución 
y que distribuya competencias entre la 
Federación y las entidades federativas en la 
materia. 
... 
XXII…XXXI 

 
Por lo expuesto, someto a consideración de esta Cámara de Senadores, el siguiente:  
 
“Decreto por el que se reforma la fracción II y se adiciona una fracción IV al artículo 22, y se adiciona un 
inciso d) a la fracción XXI del Artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 22. ... 
... 
I. ... 
 
II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, 
trata de personas, enriquecimiento ilícito, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o 
petroquímicos, delitos graves cometidos por servidores públicos y encubrimiento por receptación 
vinculado al robo de vehículos y a los delitos de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos en los 
supuestos que marque la Ley respecto de los bienes siguientes:  
 
a) a d)... 
 
III... 
 
V. La ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso 
de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad 
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lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y 
defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos; de igual forma 
definirá los procedimientos para el caso de juicio de extinción de dominio abreviado cuando exista 
información indubitable de la utilización de los bienes en la comisión del delito.  
 
 
Artículo 73. ... 

 
I a XX... 
XXI… 
a) a c)... 
 
d) La ley general que desarrolle los principios y bases en materia de administración de los bienes sujetos 
al proceso de extinción de dominio de conformidad con lo que establece el artículo 22 de esta Constitución 
y que distribuya competencias entre la Federación y las entidades federativas en la materia. 
 
… 
XXII a XXXI… 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. - Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO. - El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación a que alude el presente 
decreto, en un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados a partir de su entrada 
en vigor. 

 
 
 
 
 

SEN. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA. 
 
 
 
 
 

SEN. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ. 
 

 
 
 
 
 

SEN. MA. LEONOR NOYOLA CERVANTES. 
 

 
 
 
 
 

SEN. ANTONIO GARCÍA CONEJO. 

 
 
 
 
 

SEN. JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ. 
  

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1175
http://www.senado.gob.mx/64/senador/1195
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17. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
proyecto de decreto que reforma los numerales 2 y 5 de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 

SEN. JESÚS LUCÍA 
TRASVIÑA 
WALDENRATH 
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18. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE 

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

 
 
 
 

 
 
19. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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20. De las Senadoras Minerva Citlalli Hernández Mora, Alejandra Lagunes Soto Ruiz y Patricia Mercado 
Castro, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 149 Quáter al Código Penal Federal y un artículo 
465 Bis a la Ley General de Salud. 
 

SENADOR. MARTÍ BATRES GUADARRAMA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA  
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE: 

LAS SUSCRITAS, SENADORAS MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, ALEJANDRA 
LAGUNES SOTO RUIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PATRICIA MERCADO CASTRO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO CIUDADANO, EN ESTA LXIV 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, Y CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 71, FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 8, NUMERAL 1, FRACCIÓN I; 162 NUMERAL 1; 163 
NUMERAL 1; 164 NUMERALES 1, 2 Y 5; 169, NUMERALES 1, 2 Y 4 Y DEMÁS 
DISPOSICIONES APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 
SOMETEMOS A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTA CÁMARA DE SENADORES 
LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
UN ARTÍCULO 149 QUATER AL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y UN ARTÍCULO 465 BIS A 
LA LEY GENERAL DE SALUD, A FIN DE PREVENIR Y SANCIONAR LAS PRÁCTICAS QUE 
PRETENDEN CORREGIR LA ORIENTACIÓN SEXUAL DE LAS PERSONAS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
PRIMERO. De conformidad a lo previsto en el artículo 1º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 

 
Aunado a lo anterior, tal disposición constitucional contempla la prohibición de toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
SEGUNDO. No obstante lo anterior, durante mucho tiempo en materia de discriminación las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (LGBTTTI) han estado sujetas a formas 
intensas de marginación y de exclusión social y política. Esta situación, ha sido justificada con base en 
concepciones según las cuales, las personas con una orientación sexual o una identidad de género distinta a 
la convencional, debían ser consideradas anormales, enfermas o inmorales.27 
 
En 1939 Alemania a través de su Código Penal, establecía la esterilización de personas homosexuales y los 
homosexuales fueron perseguidos y confinados a los campos de concentración para su exterminio. 

                                                           
1 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia N° C-481/98, de 9 de septiembre de 1998, párrafos 10, 11 y 12 
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Identificados con un triángulo rosa, miles de ellos perdieron la vida, previo a su exterminio muchos de ellos 
fueron sometidos a prácticas que buscaban corregir su orientación sexual o identidad de género sin ningún 
éxito.28 
 
TERCERO. Históricamente las personas con una orientación sexual, identidad de género o expresión de 
género no normativa han sido perseguidas y discriminadas. Diversos “argumentos” morales, científicos, 
ideológicos y políticos tienen como herencia la legislación penal enraizada en los pasajes bíblicos y en siglos 
de tradición religiosa que dictaban la pena de muerte para el sexo no procreativo.29 Estos argumentos 
intentan justificar cualquier Esfuerzo para Corregir la Orientación Sexual o Identidad de Género (ECOSIG) de 
las personas, vulnerando así los derechos humanos de esta población.   
  
CUARTO. Antes de la llegada de la religión cristiana, muchas sociedades aceptaban parcialmente las prácticas 
entre personas del mismo sexo. No fue sino hasta el siglo XII a través del concilio Laterano y  Cruzado de 
Nablus que la teología cristiana comienza a equiparar la sodomía con herejía. Afirmando que el sexo con el 
fin de procrear era el “orden natural”, y que rebelarse contra este principio era una rebelión contra natura. 
Una vez arraigada en el derecho canónico, los legisladores civiles europeos comenzaron a penalizarla, 
originando así por toda Europa leyes que consideraban pecado capital actos homosexuales.30 
  
QUINTO. Históricamente, y especialmente durante el Siglo XIX y la primera mitad del Siglo XX, el discurso 
científico mantuvo una fluida conexión con los discursos moral y religioso. Se acuñaron y aplicaron ideas de 
normalidad, desviación y peligro social tendentes a reprimir a aquellos que exhibían una orientación sexual 
o una identidad de género diferentes.13 
  
SEXTO. En 1876 el psicólogo austriaco Kraft-Ebbing proclamó que toda expresión de la sexualidad que no 
correspondiera con los propósitos naturales (procreación) era perversa, generando así sentimientos sexuales 
contrarios a su propia naturaleza, calificando este último término como “inversión”.31  Llevándolo a los 
primeros esfuerzos tendientes a tratar la homosexualidad como una enfermedad mental. 
  
SÉPTIMO. A partir de estos discursos se desarrollaron teorías que definían a la homosexualidad como un 
peligro social, criminalizando a las personas y generando diversas leyes para su condena o en algunos casos 
su exterminio. 
  
OCTAVO. En España se establecieron leyes que confinaban en campos de concentración a personas 
homosexuales, donde eran torturados, obligados a trabajos forzados, adoctrinados en la religión y en algunos 
casos esterilizados, dejando al prisionero en libertad hasta que se supusiera “corregido” o 
despersonalizado.32 Este tipo de leyes se presentaron en distintos países de Europa. 
  
NOVENO. Países en todo el mundo aprobaron en algún momento de su historia leyes que criminalizaban a 
los homosexuales, mientras que la ciencia se dedicó por completo a la tarea de buscar explicaciones y 
tratamientos para la “enfermedad“ de la homosexualidad. La explicación más comúnmente aceptada residía 
en que la homosexualidad era una “interrupción del desarrollo” de la sexualidad debido a la ansiedad 

                                                           
28 Cfr Johansson, Warren, "Pink Triangles", en Encyclopedia of Homosexuality, op. cit.; Johansson, Warren, y Percy, William A.. 
"Homosexuals in Nazi Germany", en Henry Friedlander (Ed.); Simon Wiesenthal Center Annual, Volumen 7, Nueva York, Allied Books, 
Ltd., 1990, y Lively, Scott, “Homosexuality and the Nazi Par 
29 Orientación Sexual e Identidad de Género y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Guía 4, Comisión Internacional de 
Juristas, 2009, p. 7-22 
30 Cfr. “Decretals”, Encyclopedia Britannica, 1911 Percy, Goodich, op. cit., p. 25,89,77,686. 
31 Cfr. Pieter R. Adriaens y Andreas De Block, “The Evolution of a Social Construction”, en Perspectives in Biology and Medicine, 
32 Cfr. Arturo Arnalte, Redada de violetas - La homosexualidad en el franquismo, Ed. La Esfera de los Libros, Madrid, 2003 
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inducida en la infancia.33 
  
DÉCIMO. Diversos profesionales de la salud comenzaron a desarrollar prácticas “reparativas”, tal es el caso 
de Sandor Rador, psiquiatra de la universidad de Columbia, quién desarrollo la famosa “terapia de aversión”, 
la cual fusionaba el psicoanálisis con sesiones donde el paciente observaba imágenes homoeroticas mientras 
se le suministraban medicamentos para incentivar náuseas y electrochoques. La creciente popularidad de 
estas teorías modificó la criminalización de las personas LGBTTTI para ahora ser sometidos a tratamientos 
médicos obligatorios, reasignación de sexo o confinamiento involuntario en hospitales mentales alrededor 
del mundo. 34 
  
DÉCIMOPRIMERO. Por otra parte diversos investigadores como Alfred Kinsey y Evelyn Hooker demostraron 
que no existía ninguna base científica para afirmar que la homosexualidad era una anormalidad, así mismo 
dentro de sus investigaciones y aportaciones a diferencia de sus antecesores no se concentraban solamente 
en delincuentes homosexuales u homosexuales que buscaban un tratamiento, demostrando que los 
homosexuales exhibían la misma frecuencia de bienestar y problemas que presentaban los heterosexuales, 
dejando a un lado que la atracción por personas del mismo sexo era una patología.35 
 
DÉCIMOSEGUNDO. Estas conclusiones fueron ganando aceptación entre los científicos y profesionales de la 
salud, durante la década de los sesenta, culminando con el abandono del diagnóstico de la homosexualidad 
como enfermedad mental por parte del Colegio de Psicólogos estadounidense en 1973. Posteriormente, los 
Colegios de Psicólogos, Psiquiatras y Médicos estadounidenses han adoptado la postura de que la terapia 
reparadora, basada en el supuesto erróneo de que un paciente debería modificar su orientación sexual, es 
ineficaz y probablemente perjudicial.36 
  
DÉCIMOTERCERO. En el resto del mundo el reconocimiento de que la homosexualidad no es una enfermedad 
ha avanzado lentamente, no fue hasta la década de los 90´s que la Organización Mundial de la Salud suprimió 
a la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la 
Salud (ICD-10).37 
 
DÉCIMOCUARTO. En el transcurso de los últimos años diversas organizaciones de la sociedad civil encargadas 
de la defensa y promoción de los derechos humanos de la población LGBTTTI en México, han denunciado 
casos de personas que han sido sometidas a lo que se ha llamado Esfuerzos para Corregir la Orientación 
Sexual e Identidad de Género (ECOSIG). Dichas prácticas, son acompañadas de conductas como la privación 
de la libertad, tortura, violaciones correctivas, terapias de “conversión” o “reparativas”, medicalización de 
los cuerpos, violencia económica y rechazo familiar. 
  
DÉCIMOQUINTO. Quienes son víctimas de este tipo de prácticas normalizan la violencia o sienten vergüenza 
de la experiencia que vivieron por lo que no hacen ninguna denuncia, sobre todo porque las personas 
involucradas en primera instancia son sus propios familiares, aunado a los daños de orden psicológico 
individuales y de inserción social. Este fenómeno que se presenta alrededor de los ECOSIG ha sido un 
obstáculo para visibilizar el tema, generar políticas públicas, perseguir y castigar a quienes ofrecen estos 

                                                           
33 Arvind Narrain y Tarunabh Khaitan, “Medicalisation of Homosexuality”, Volumen 1, Nº 1 
34 Cfr Orientación Sexual e Identidad de Género y Derecho Internacional de los Derechos Humanos,Guía 4, Comisión Internacional de 
Juristas, 2009, p. 7-22 
35 ibid p 15. 
36 Fox, R.E. (1988), Proceedings of the American Psychological Association, Incorporated, for the year 1987: Minutes of the Annual 
meeting of the Council of Representatives, American Psychologist, 43, 508-531. 
37 OMS, “ICD-10”, www.who.int/classifications/apps/icd/icd10online 

http://www.who.int/classifications/apps/icd/icd10online
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servicios y sobre todo detectar a las víctimas para garantizar una reparación de daños.38 
  
DÉCIMOSEXTO. En el ámbito internacional, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) ha retomado el reporte del Alto Comisionado para los Derechos Humanos; el cual da 
cuenta de la discriminación y violencia que se ejerce contra las personas en todo el mundo por su orientación 
sexual e identidad de género.  
 
Dentro de los estándares internacionales y obligaciones aplicables para este reporte, el Alto Comisionado 
reiteró que toda persona, sin importar su orientación sexual e identidad de género, tiene derecho a disfrutar 
de la protección del derecho internacional en materia de derechos humanos. Adicionalmente, se ha 
puntualizado la necesidad de respetar el derecho a la vida, la seguridad de la persona, la privacidad y estar 
libre de tortura o maltrato, entre otros; así como la obligación de respetar, proteger y hacer cumplir los 
derechos de toda persona, las LGBTTT e intersexuales. Esta obligación se traduce en prevenir abusos de 
terceros y hacer frente a barreras para el disfrute de sus derechos de una forma proactiva. Finalmente, se 
recalcó que la ONU condena las llamadas terapias de “conversión”, entre otras prácticas médicas que 
restringen o vulneran la orientación sexual e identidad de género.39 
  
DÉCIMOSEPTIMO. En 2015, el grupo de expertos en derechos humanos de la ONU declaró que las supuestas 
“terapias” que buscan “modificar” la orientación sexual o identidad de género sobre jóvenes LGBT son 
carentes de ética, sin bases científicas e ineficaces, además de poder llegar a la tortura. Si bien hacen 
referencia a los jóvenes al principio, también consideran necesario proteger la salud y bienestar de niños y 
adultos jóvenes. Debe asegurarse su identidad, autonomía, e integridad física y mental.40 
 
En el mismo año, un grupo de 11 agencias de la ONU41 publicó un posicionamiento conjunto para eliminar la 
violencia y discriminación contra personas LGBTI. Entre las peticiones que hicieron, se encuentra investigar, 
procesar y remediar actos de violencia, tortura y maltrato contra los adultos, adolescentes, niñas y niños 
LGBTI, así como quienes defienden sus derechos humanos. Estas agencias consideran que la violencia puede 
ser física o psicológica, e incluye, entre otras formas, abusos en escenarios médicos, como las llamadas 
“terapias” para cambiar la orientación sexual. Las anteriores no pueden ser consideradas éticas y son dañinas. 
Además, son poco reportadas, pobremente investigadas y rara vez procesadas. Las consecuencias son la 
impunidad, falta de justicia, y falta de compensación y apoyo a las víctimas.42 
  
DÉCIMOOCTAVO. En el año 2016, en el marco del Día Internacional contra la Homofobía, Transfobia y Bifobía 
(IDAHOT por sus siglas en inglés), el grupo de expertos de Naciones Unidas dedicó su posicionamiento 
conjunto a la patologización de la comunidad LGBT. Llamaron a reformar las clasificaciones médicas y adoptar 
medidas para prevenir toda forma de tratamientos y procedimientos forzosos sobre personas LGBT.  
 

                                                           
38 Dossier “Por una Terapia de aceptación y no de conversión, Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género” 
Yaaj Transformando tu Vida A.C., 17 mayo 2017 
39 UNHCHR. “Discrimination and Violence against Individuals Based on Their Sexual Orientation and Gender Identity. Report of the 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.” UNHRC, 5 abril, 2015, páginas 9-14. 
40 “Discriminated and Made Vulnerable: Young LGBT and Intersex People Need Recognition and Protection of Their Rights. 
International Day against Homophobia, Biphobia and Transphobia  Sunday 17 May 2015”. Ginebra: Organización de las Naciones 
Unidas, 17 mayo, 2015. 
41 Organización Internacional del Trabajo, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Oficina del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos de la ONU, Programa de Desarrollo de la ONU, ONU-Mujeres, UNESCO, Fondo de Población y Desarrollo, 
Programa Mundial de Alimentos, Organización Mundial de la Salud, Alto Comisionado para Refugiados de la ONU, UNICEF, y ONU-
SIDA. 
42 “United Nations Entities Call on States to Act Urgently to End Violence and Discrimination against Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender and Intersex (LGBTI)1 Adults, Adolescents and Children”. Ginebra: Organización de las Naciones Unidas, septiembre 
2015. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 4 de octubre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 104 
 

Explicaron que la patologización de niños y adultos continúa siendo una de las causas de la violación de sus 
derechos humanos, pues se les somete a tratamientos forzosos que resultan abusivos, dañinos y poco éticos. 
Entre ellos no sólo mencionan las terapias de “conversión”, sino las terapias “reparativas” de la orientación 
sexual e identidad de género. En este posicionamiento, se afirmó que los procedimientos involuntarios 
pueden llevar a dolor físico y mental de por vida, y que puede violar el derecho a la no tortura y otros castigos 
crueles, inhumanos y denigrantes.  
 
Para los expertos de la ONU, etiquetar a las personas LGBT como enfermas, también está vinculada a la 
violencia sexual. Dos ejemplos de ésta son la llamada “violación correctiva” contra mujeres lesbianas, 
bisexuales y trans, y el bullying homofóbico contra jóvenes, basado en su orientación sexual o identidad de 
género declarada o percibida. Ambas formas de violencia tienen impactos sobre su salud mental y física, así 
como su bienestar: altas tasas de suicidio, depresión y autoflagelación. 
  
En la declaración conjunta se llama a que los Estados adopten medidas para prevenir, investigar y procesar 
todas las formas de tratamiento y procedimientos forzados, coercitivos o involuntarios contra personas 
LGBT.43 
  
DÉCIMONOVENO. De igual forma, pero en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), en el 2012 se ha expedido la guía sobre términos y estándares en materia de derechos humanos, en 
donde se indica que la orientación sexual, la identidad género y la expresión de género no pueden ser 
modificadas por terceras personas o por el Estado, ya que pueden vulnerar su dignidad. Al mismo tiempo, se 
pide que se reconozca la fluctuación y desarrollo constante de la orientación sexual, la identidad y la 
expresión de género, como parte de las decisiones personales de un individuo en su proyecto de vida.44 
  
VIGÉSIMO. Al igual que otras organizaciones, organismos y órganos internacionales, la Comisión 
Internacional de Juristas (CIJ) ha señalado que la terapia reparadora es ineficaz y perjudicial, porque 
presupone que un paciente debe modificar su orientación sexual. Por otra parte, la Comisión Internacional 
de Juristas reafirmó que los “tratamientos” sobre las personas LGBT pueden resultar en tortura y maltrato. 
En consecuencia, todas las reglas y normas internacionales en materia de derechos humanos y contra la 
tortura aplican para la defensa de la orientación sexual e identidad de género. Esto incluye el derecho 
absoluto a no sufrir tortura o maltrato, libre de discriminación — sin importar la orientación sexual o 
identidad de género.45 

  
VIGÉSIMOPRIMERO. La Organización Panamericana de la Salud publicó en mayo de 2015 su posicionamiento 
técnico contra las terapias de conversión. Reiteró que la homosexualidad no se puede considerar como 
condición patológica y que la sexualidad, en ninguna de sus manifestaciones individuales, es trastorno o 
enfermedad que requiera cura. Distinto a otros posicionamientos, hizo varias recomendaciones a 5 grupos: 
a los gobiernos, entre otras cosas, que denuncien las terapias de “reconversión” o “reparativas”, así como a 
las clínicas que las ofrezcan; a instituciones académicas, que se eliminen actitudes de patologización en los 
esquemas curriculares para profesionales de salud; a agrupaciones profesionales, que adopten 
posicionamientos definidos y claros sobre la protección de la dignidad de las personas frente a estas terapias; 
a medios de comunicación, exponer los casos de homofobia y denunciar la propaganda de “terapeutas”, 
“centros de atención” o cualquier instancia que ofrezca estos servicios; a la sociedad civil, que desarrollen 

                                                           
43 Cfr Orientación Sexual e Identidad de Género y Derecho Internacional de los Derechos Humanos,Guía 4, Comisión Internacional de 
Juristas, 2009, p. 7-22 
44 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Orientación Sexual, Identidad de Género Y Expresión de Género. Algunos 
Términos Y Estándares Relevantes”. Washington, D.C.: CIDH, abril 2012, p. 2. 
45  Comisión Internacional de Juristas. “Orientación Sexual E Identidad de Género Y Derecho Internacional de Los Derechos Humanos. 
Guía Para Profesionales No. 4.” Ginebra: Comisión Internacional de Juristas, 2009, pp. 13-15; 110-111. 
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mecanismos de vigilancia ciudadana para denunciar a las personas e instituciones que practiquen estas 
terapias.10 
  
VIGÉSIMOSEGUNDO. Pese a todas las recomendaciones, pronunciamientos internacionales, tratados y leyes 
que hablan sobre el peligro de los ECOSIG y la garantía de los derechos humanos de la población LGBTTTI, 
siguen existiendo este tipo de prácticas que tienen como finalidad reprimir el libre desarrollo de la 
personalidad del individuo bajo el supuesto de que existe una cura a algo que no es una enfermedad. 
  
VIGÉSIMOTERCERO. Históricamente se ha observado que la limitación de derechos de la población LGBTTTI 
tiene sus raíces en la creencia de que toda orientación sexual distinta a la heterosexual es una enfermedad. 
Ha sido en gran medida gracias a la sociedad civil organizada que se ha logrado el reconocimiento de los 
derechos humanos de esta población, combinando esfuerzos locales e internacionales para lograr la 
despenalización de la homosexualidad, garantizar la no discriminación y lograr una verdadera igualdad de 
derechos. 
  
VIGÉSIMOCUARTO. Dichos esfuerzos se han traducido en resoluciones y declaraciones tanto internacionales 
como regionales específicas sobre las prácticas de conversión. Algunos ejemplos en América del Norte, 
cuando la Asociación Psiquiátrica Americana, en 2009, descartó la efectividad de lo que denominaron 
“esfuerzos para cambiar la orientación sexual (ECOS)”;46 cuando la Asamblea Legislativa de Ontario, en 
Canadá, enmendó la Ley de Regulación de Profesiones de Salud para incluir que ningún proveedor de 
servicios de salud puede dar tratamiento que busque cambiar la OSIG de una persona menor de 18 años.47 
  
VIGÉSIMOQUINTO. En América Latina, la Corte Constitucional de Colombia emitió una sentencia en 1998. 
Enfrentó una demanda por la inconstitucionalidad sobre los causales de la mala conducta de un docente —
que incluía el “homosexualismo”. La Corte concluyó que la homosexualidad no es enfermedad o patología 
que necesite cura, sino que es una orientación sexual legítima protegida por la Constitución.48 No obstante, 
la CIDH en una audiencia durante su 133 periodo ordinario de sesiones (octubre de 2008), recibió información 
que en Perú se registra la existencia de clínicas de “deshomosexualización”. Por desgracia, el Ministerio de 
Salud de Perú —bajo el cual son administradas— no supervisa la legalidad de sus procedimientos.49 
  
VIGÉSIMOSEXTO. En Europa, Malta es el único país que prohíbe las terapias de conversión. En diciembre de 
2016 el Parlamento aprobó una ley que impone multas y cárcel a quienes hagan propaganda, ofrezcan, lleven 
a cabo o den referencia a un individuo de alguien que haga cualquier práctica que tenga como objetivo 
cambiar, reprimir o eliminar la OSIG de una persona. La ley concluye diciendo que ninguna orientación sexual, 
identidad de género o expresión de género constituyen un desorden, una enfermedad o un subdesarrollo de 
cualquier tipo.50 
  
VIGÉSIMOSÉPTIMO. En México, en términos del diseño institucional con el que se cuenta, existe el Consejo 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de MÉXICO (COPRED) quien en 2014, emitió una 
opinión consultiva declarando que la homosexualidad no puede ser susceptible de tratamientos de sanación, 

                                                           
46 Glassgold, Judith, Lee Beckstead, Jack Drescher, Beverly Greene, Robin Lin Miller, and Roger L. Worthington. “Report of the 
American Psychological Association Task Force on Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation.” Washington, D.C.: 
American Psychological Association, agosto 2009. <http://www.apa.org/pi/lgbc/publications/ therapeutic-resp.html>, pp. 44-53. 
47 Bill 77. An Act to amend the Health Insurance Act and the Regulated Health Professions Act, 1991 regarding efforts to change 
sexual orientation or gender identity, No. S.O. 2015 C.18 (Asamblea Legislativa de Ontario, 6 abril, 2015), pár. 2. 
48 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-481/98. Régimen disciplinario para docente (derogado). (Corte Constitucional de 
Colombia, 9 septiembre, 1998), pár. 27. 
49 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en 
América”. Organización de los Estados Americanos: Washington, D.C. 2015, p. 135. 
50 Affirmation of Sexual Orientation, Gender Identity and Gender Expression Act, 2016 (Act No. LV of 2016). 
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cambio, curación o enfermedad; la orientación o preferencia sexual es una categoría explícitamente 
protegida en México y no debe ser objeto de ninguna presión que lleve a ocultarla, suprimirla o negarla; no 
es un trastorno de salud, por lo que no puede suprimirse, negarse, discriminar a partir de ella u orillar a la 
práctica de un supuesto cambio o modificación; ofrecer una opción de “cambio” de una condición legítima 
como la homosexualidad promueve prejuicios, estigma y presión de terceros.51 
  
VIGÉSIMOOCTAVO. En mayo de 2017, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) publicó su postura 
sobre el tema. Además de referirse a la primera resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
sobre orientación sexual e identidad de género (2011) —que pide documentar leyes y prácticas 
discriminatorias y violentas contra personas por su OSIG—, reiteró la obligación del Estado mexicano de 
salvaguardar los derechos humanos de las personas LGBTI como parte del régimen internacional de derechos 
humanos. En su posicionamiento, la CEAV explica que en 2015, hizo una investigación sobre atención a 
personas LGBTI en México. Entre sus resultados, identificó casos de personas obligadas a tomar 
medicamentos, pasar por procedimientos médicos relacionados a su sexualidad, o recibir tratamientos, 
incluso privándolos de su libertad. Por ello, la CEAV condenó las “terapias” de conversión como violatorias 
de los derechos de la comunidad LGBTI, siendo un riesgo para su salud.52 
  
VIGÉSIMONOVENO. En junio de 2017, la Secretaría de Salud publicó el Protocolo para el Acceso sin 
Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas LGBTTTI y Guías de Atención 
Específicas. En éste se incluyen dos políticas que limitan las prácticas o tratamientos de cambio de orientación 
sexual: la primera, que ninguna actividad vinculada a la prestación de servicios en salud deberá considerar la 
OSIG y las variaciones intersexuales como patologías; la segunda, que los establecimientos deberán 
sensibilizar a su personal médico para no prescribir tratamientos y/o evaluaciones sólo por la OSIG o variación 
de interesexualidad de una persona.53 
  
TRIGÉSIMO. Durante el mismo mes y año, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) 
se pronunció en contra de las llamadas “terapias de conversión”, pues son una forma de violencia y 
discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Al igual que otras declaraciones 
nacionales sobre el tema, el CONAPRED afirmó que hay un consenso internacional, científico y político, sobre 
el carácter falso de las denominadas “terapias de conversión”. Éstas suponen que se puede modificar la 
orientación sexual de una tercera persona, y que las orientaciones no heteronormativas constituyen una 
patología o enfermedad que puede ser “curada”. El Consejo concluyó que estas “terapias” transgreden 
múltiples derechos: al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la integridad personal, a la igualdad, y 
a la no discriminación. 54 
  
TRIGÉSIMOPRIMERO. En julio de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un 
posicionamiento sobre las terapias de conversión. Ésta refirió a la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-
2014 —prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica— 
para resaltar que no se puede discriminar a un paciente por su condición mental, y que los diagnósticos o 
tratamientos no pueden hacerse por razones políticas, sociales, raciales, religiosas y otros motivos ajenos a 

                                                           
51 “Opinión Consultiva 01/2015. Discriminación hacia personas LGBTTTI mediante terapias de conversión o reparativas que ofrecen 
‘cura’ a la homosexualidad”, Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Ciudad de México, 4 marzo 
2015, pp. 1-6; 22-23. 
52 CEAV. “Postura Desde La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Respecto a Las Terapias de Conversión Sexual,” 30 
mayo, 2017. 
53 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. “Protocolo para el acceso sin 
discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, 
Transgénero e Intersexual y Guías de Atención Específicas.” Ciudad de México: Secretaría de Salud de México, 21 junio, 2017, p. 29. 
54 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2017 - 51. Pronunciamiento 01/2017 disponible en 
http://www.conapred.org.mx/movil_smartphone/index.php?contenido=boletin&id=974&id_opcion=103&op=213 
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la salud mental. Además, rescató del Protocolo de la Secretaría de Salud antes mencionado que no deben 
patologizarse la OSIG ni las variaciones interesexuales. Por ello, la CNDH concluyó que las “terapias” de 
conversión carecen de sustento médico, son una amenaza a la salud y los derechos humanos de las personas 
afectadas, y no deberían ser aceptadas como terapias médicas.55 
  
TRIGÉSIMOSEGUNDO. Es importante recordar que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió tres 
resoluciones sobre orientación sexual e identidad de género desde 2011. En la primera, el Consejo recordó 
que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, según la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, sin distinción de ningún tipo. Además, pidió que se documentara toda práctica, ley y 
actos de violencia contra individuos por su orientación sexual e identidad de género.56 En la segunda, el 
Consejo volvió a expresar su preocupación por todos los actos de violencia y discriminación que se cometen 
contra individuos por su orientación sexual e identidad de género.57 En la última, de 2016, el Consejo expresó 
preocupación por los intentos de erosionar el sistema de derechos humanos, imponiendo conceptos o 
nociones sobre conductas individuales y privadas por encima de los marcos legales de derechos humanos 
internacionalmente acordados.58 
  
TRIGÉSIMOTERCERO. En cuanto a las normas regionales que México debe seguir existe la resolución de la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos de 2011 —revisada en 2017— sobre 
derechos humanos, orientación sexual e identidad de género. En ella, se condena la discriminación contra 
las personas por motivo de su orientación sexual e identidad de género, así como los actos de violencia y 
violación de sus derechos humanos por la misma causa. Para ambos casos, alienta a los Estados Miembro de 
la Organización a adoptar políticas públicas contra la discriminación y asegurar la protección de las víctimas 
de este tipo de violencia.59 
 
TRIGÉSIMOCUARTO. Así mismo, México ha firmado diversos tratados internacionales en materia de 
derechos humanos que reconocen el derecho de toda persona a la no discriminación, a la libertad y la 
seguridad de su persona y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, cuyos principios y 
preceptos son vinculantes en virtud de lo dispuesto por el artículo 1° Constitucional. 
  
TRIGÉSIMOQUINTO. No puede dejar de hacerse referencia de los incontables anuncios en diversos medios 
de comunicación o redes sociales sobre la oferta en México de la terapia de reorientación sexual, donde en 
la actualidad, se ofrecen mecanismos que “curan” dicha condición, que van desde la hipnosis hasta electro 
shocks, lo que es violatorio de todo alcance y sentido de los derechos humanos consagrados en nuestra 
máxima Ley. 
  
TRIGÉSIMOSEXTO. Aunado a esto, es papel de los Estados modernos bajo regímenes democráticos van más 
allá de un diseño electoral, es decir, del derecho de la representación, se trata también de garantizar la 
libertad del individuo –como límite de lo público-, una libertad con altas cargas de racionalidad, como lo 
apunta Toureine60, cuando se refiere a la libertad como la capacidad para la mayor cantidad posible de 
personas, de vivir libremente, es decir de construir su vida individual asociando lo que se es y lo que se quiere 
ser, oponiendo resistencia al poder a la vez, en nombre de la libertad; por eso el régimen democrático es la 
forma de vida política que da la mayor libertad al mayor número, que protege y reconoce la mayor diversidad 

                                                           
55 Hernández Forcada, Ricardo. “Comisión Nacional de Derechos Humanos. Programa Especial de VIH Y Derechos Humanos. Oficio: 
PVG/DPVIH/270/2017,” 3 junio, 2017. 
56 UNHRC. “Resolution 17/19. Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity,” 14 julio, 2011 
57 UNHRC. “Resolution 27/32. Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity,” 2 octubre, 2014. 
58 UNHRC. “Resolution 32/2. Protection against Violence and Discrimination Based on Sexual Orientation and Gender Identity,” 30 
junio, 2016. 
59 OEA. “AG/RES. 2653 (XLI-O/11)1. Derechos Humanos, Orientación Sexual E Identidad de Género.,” July 6, 2011, párs. 1-4. 
60 Toureine, Alan. UNA IDEA NUEVA un triunfo dudoso, ¿Qué es la Democracia?, FCE, 1994. 
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posible. 
 
En virtud de lo anterior, es que resulta urgente que el Estado mexicano, adopte medidas claras en contra de 
los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género, debido a que éstas constituyen 
prácticas violatorias de derechos humanos que atentan contra la seguridad, el derecho a la personalidad, a 
la no discriminación y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Del mismo modo, es 
deber del Estado asegurar a sus habitantes la libertad de expresión y el libre desarrollo, evitando en todo 
momento las prácticas discriminatorias. 
 
En este contexto, con fecha 11 de junio de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LEY FEDERAL 
PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, ordenamiento legal que tiene como objeto prevenir y 
eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del 
Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de 
oportunidades y de trato. 
 
Es importante referir, que este ordenamiento conceptualiza la discriminación como toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, 
racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o 
más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, 
las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias 
sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, 
el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. 
 
Y es en este marco en el cual se inscribe la presente propuesta legislativa, ya que busca establecer una 
sanción penal a las prácticas que pretenden corregir la orientación sexual de las personas. Por lo tanto, la 
presente iniciativa con proyecto de decreto pretende incidir en dos ordenamientos específicos, a saber, el 
Código Penal Federal y Ley General de Salud. 
 
En cuanto al ordenamiento penal referido, se pretende adicionar el artículo 149 Quárter, el cual se sumaría 
al 149 Ter, ubicado en el TITULO TERCERO. Delitos Contra la Humanidad, Título Tercero Bis Delitos contra 
la Dignidad de las Personas, Capítulo Único Discriminación, el cual aborda al delito de discriminación de la 
forma siguiente: 

 
Capítulo Único Discriminación 

Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento 
cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos 
días multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color 
de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional 
o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o 
menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de 
cualquiera de las siguientes conductas: 
I. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho; 
II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o 
embarazo; o límite 
un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el embarazo; o 
III. Niegue o restrinja derechos educativos. 
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Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este 
artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación a que 
tenga derecho se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo 
del presente artículo, y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el 
desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de 
la privación de la libertad impuesta. 
No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendentes a la 
protección de los grupos socialmente desfavorecidos. 
Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por persona con 
la que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se 
incrementará en una mitad. 
Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos discriminatorios limiten el 
acceso a las garantías jurídicas indispensables para la protección de todos los 
derechos humanos. 
Este delito se perseguirá por querella. 

 
La propuesta legislativa se precisa en los términos siguientes: 
 

Artículo 149 Quáter. Se impondrá la misma sanción prevista en el artículo 
inmediato anterior, a la persona moral o física que promueva, imparta, aplique, 
obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica, con o 
sin fines de lucro con el objetivo de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, 
anular o modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una 
persona. 
 
Se aumentará al doble la sanción prevista en el primer párrafo del presente artículo, 
en los casos en que las conductas tipificadas se realicen en contra de personas 
menores de dieciocho años, adultos mayores o personas que no cuenten con la 
capacidad de comprender el hecho. 
 
En caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima los que incurran en las 
conductas sancionadas, se les aplicará las sanciones de amonestación o 
apercibimiento a consideración del Juez. 
Este delito se perseguirá por querella. 

 
Por lo que hace a la Ley General de Salud, se busca adicionar el artículo 465 Bis, el cual se sumaría al TITULO 
DECIMO OCTAVO. Medidas de Seguridad, Sanciones y Delitos, específicamente en el CAPITULO VI. Delitos. 

 
Artículo 465 Bis. Al profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud y, 
en general, a toda persona relacionada con la práctica médica que promueva, 
imparta, aplique, obligue o financie al tratamiento, terapia o cualquier tipo de 
servicio o práctica no quirúrgica con el objetivo de obstaculizar, restringir, impedir, 
menoscabar,  anular o modificar la orientación sexual, identidad o expresión de 
género de una persona; se sancionará con la suspensión en el ejercicio profesional 
de uno a tres años o de forma definitiva, en caso de reincidencia, con 
independencia de la sanción prevista en el Código Penal Federal. 

 
En razón de lo anterior, se propone la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN ARTÍCULO 149 QÚATER AL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL Y UN ARTÍCULO 465 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD PARA PREVENIR Y SANCIONAR LAS 
PRÁCTICAS QUE PRETENDEN CORREGIR LA ORIENTACIÓN SEXUAL DE LAS PERSONAS. 
 
Primero. Se adiciona un artículo 149 Quáter al Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 

Artículo 149 Quáter. Se impondrá la misma sanción prevista en el artículo 
inmediato anterior, a la persona moral o física que promueva, imparta, aplique, 
obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica, con o 
sin fines de lucro con el objetivo de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, 
anular o modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una 
persona. 
 
Se aumentará al doble la sanción prevista en el primer párrafo del presente artículo, 
en los casos en que las conductas tipificadas se realicen en contra de personas 
menores de dieciocho años, adultos mayores o personas que no cuenten con la 
capacidad de comprender el hecho. 
 
En caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima los que incurran en las 
conductas sancionadas, se les aplicará las sanciones de amonestación o 
apercibimiento a consideración del Juez. 
Este delito se perseguirá por querella. 

 
Segundo. Se adiciona el artículo 465 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 

Artículo 465 Bis. Al profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud y, 
en general, a toda persona relacionada con la práctica médica que promueva, 
imparta, aplique, obligue o financie al tratamiento, terapia o cualquier tipo de 
servicio o práctica no quirurgica con el objetivo de obstaculizar, restringir, impedir, 
menoscabar, anular o modificar la orientación sexual, identidad o expresión de 
género de una persona; se sancionará con la suspensión en el ejercicio profesional 
de uno a tres años, o de forma definitiva en caso de reincidencia, con 
independencia de la sanción prevista en el Código Penal Federal. 

 
Transitorio 

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

SENADORA MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA 

 
SENADORA ALEJANDRA LAGUNES SOTO RUIZ 

 INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO 
 

SENADORA PATRICIA MERCADO CASTRO 
 INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO CIUDADANO 

JCOZ. 
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21. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 311 y se adiciona el Capítulo XII Bis a 
la Ley Federal del Trabajo. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE 

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

 
 
 
 

 
 
22. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
23. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47, 59, 65 y 87 de la Ley de Vivienda. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE 

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

 
 
 
 

  

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  
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24. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
25. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 137,141, 144,145 y 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE 

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

 
 
 
 

 
 
26. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 91 Bis a la Ley de la Propiedad Industrial. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE 

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

 
 
 
 
  

 
 

SEN. JULEN 
REMENTERÍA DEL 
PUERTO  

 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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27. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo cuarto de la fracción IV del artículo 74 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE 

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

 
 
 
 

 
 
28. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
29. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge y del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, con proyecto de 
decreto que adiciona una fracción a) al artículo 2o. y se reforman diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE 

OCTUBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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30. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el 
artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 29 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
31. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que modifica el numeral 1 del artículo 6 y se agrega un numeral Ter, a la fracción XIII del artículo 
7, ambos de la Ley General de Salud. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE 

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

 
 
 
 

 
 
32. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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33. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
II DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 
 
El suscrito ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, Senador de la República, e integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 

artículos 8 numeral 1 fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En 2008 la reforma constitucional en materia de extinción de dominio, trajo consecuentemente la creación 
de la Ley Federal de la materia, reglamentaria del segundo párrafo del artículo 22 Constitucional. 
 
Como parte de la lucha constante contra la delincuencia, es vital contar con todos los instrumentos posibles 
que nos permitan operar contra los criminales en donde más les afecta: En los recursos. 
 
De ahí, la trascendencia de la figura de extinción de dominio como pieza clave, ya que nos permite, una vez 
que se ha iniciado juicio penal contra los delincuentes, aplicarla para lograr el decomiso de todos los bienes 
obtenidos por la comisión de delitos como: delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo 
de vehículos, trata de personas, y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, falta uno que desafortunadamente 
es cada vez más común, La Extorsión. 
Por medio de la extorsión, se amenaza a una persona con el propósito de obtener un beneficio, generalmente 
económico, pero que en muchas ocasiones ha llegado a quitarles sus propiedades, y negocios, a ceder sus 
escrituras a los delincuentes, dejándolos sin su patrimonio y obligándolos incluso a cambiar de lugar de 
residencia. 
 
De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Inseguridad (ENVIPE), 2015, 
el delito de extorsión es el segundo más frecuente, con un 24.2% por lo que se requiere de manera urgente 
legislar en la materia. 
 
Las cifras del Observatorio Nacional Ciudadano, que comparan el primer trimestre de 2017 con el mismo 
periodo de 2016, reportan un incremento del 29.55% en las extorsiones. 
 
Es de destacar, que de lo reportado en las cifras oficiales sobre el delito de extorsión, se tiene una cifra negra 
de más del 97%. 
 
El delito de extorsión, es considerado como un delito patrimonial, ya que obliga a una persona a dar dinero 
o alguna cosa, causándole entre otros, un perjuicio económico, y por ello representa grandes ingresos a la 
delincuencia. lo que les permite operar y seguir cometiendo ilícitos. 

 
 

SEN. ISMAEL 
GARCÍA CABEZA DE 
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Sí se hace un recuento de la evolución de la extorsión en 16 años, específicamente de 1997 a 2013, de 
conformidad con la información disponible del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, la cifra de extorsiones a nivel nacional aumentó en un 918%. 
 
Por lo ya señalado, retomo esta propuesta que ha sido presentada anteriormente, y que pretende la inclusión 
del delito de extorsión, en los ilícitos a los que les es aplicable la figura de extinción de dominio, reformando 
para ello la fracción segunda del artículo 22 de nuestra carta magna. Lo anterior a efecto de que se les pueda 
incautar a los delincuentes todos los bienes obtenidos de manera ilícita por la comisión de este delito: como 
dinero en efectivo, autos, propiedades, y demás que obren en su poder. 
 
Finalmente lo que se pretende con esta reforma, es contribuir a la desarticulación de las organizaciones 
criminales, que están perfectamente estructuradas y aun cuando se ha capturado a cabecillas y se ha 
encarcelado a líderes de las organizaciones al más alto nivel, éstos tienen a su servicios a jóvenes y personas 
de todas las edades, encargadas de recabar recursos extorsionando a la gente o recabando recursos para 
continuar financiando la logística criminal. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente Iniciativa con Proyecto de: 
 
 

D E C R E T O 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción II del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
Artículo 22… 
… 
I… 
 
II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, extorsión, delitos contra la salud, secuestro, 
robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes: 
 
… 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

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

Dado en el Pleno de la H. Cámara de Senadores, a 2 de octubre de 2018. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

______________________________________ 
SEN. ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA 
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34. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE 

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

 
 
 
 

 
35. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la tabla para calcular la retención correspondiente a la "TARIFA 
MENSUAL" del artículo 96, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE 

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

 
 
 
 

 
 
36. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE OCTUBRE 

DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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