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ORDEN DEL DÍA 

 
Acta de la sesión del 31 de octubre de 2018. 
 
Comunicaciones de ciudadanos Senadores 
 
Una, de la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, por la que informa su participación en la reunión de la Comisión 
Interparlamentaria Especial de la Mujer del Foro Parlamentario de Presidentas y Presidentes de Poderes 
Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, que se llevó a cabo el 26 de octubre del año en curso, 
en San José, Costa Rica; y remite la Resolución emitida en dicho evento. 
 
Una, del Sen. José Narro Céspedes, por la que informa que los días martes 6 y miércoles 7 de noviembre, de 
17:00 a 19:30 horas, se llevará a cabo "El Foro Informativo relativo al Tratado entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC)". 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
 
Oficio con el que remite su Informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa al cierre de 2017. 
 
Comisión Federal de Electricidad 
 
Oficio con el que remite su Informe sobre el uso del endeudamiento del primer semestre de 2018. 
 
Congresos de los estados 
 
Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con el que remite un proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
Oficio del congreso del estado de Jalisco, con el que remite acuerdo en relación con los nombramientos de 
magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de dicho estado. 
 
Iniciativas 
 
1. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
2. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
3. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
4. 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. 
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5. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con el objeto de crear la defensoría del pueblo como órgano constitucional de protección de los derechos 
humanos. 
 
6. Del Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
7. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII al artículo 11 de la 
Ley General en Materia de Delitos Electorales y se adiciona el artículo 455 Bis a la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 
 
8. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el párrafo primero del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
9. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que adiciona diversos artículos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y del 
Código Penal Federal. 
 
10. 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. 
 
11. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para fortalecer y democratizar al Poder Judicial de la Federación. 
 
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 reforma el artículo 141 de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal. 
 
13. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
14. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el numeral 1 del artículo 7 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y se adiciona un numeral S al artículo 25 de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
 
15. 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. 
 
16. De la Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis. 
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17. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley 
sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. 
 
18. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
19. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 157 Bis 1 y 157 Bis 12 de la Ley General de Salud. 
 
20. De los Senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversos 
artículos y se adiciona un artículo 247 Bis a la Ley General de Salud y se modifican diversas disposiciones del 
Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 
 
21. 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 diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular. 
 
22. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 36, 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
23. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
24. Del Sen. Samuel Alejandro Gracia Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 232, 233, 234 y 241 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
25. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General de Vida 
Silvestre y de la Ley de Aguas Nacionales. 
 
26. De las Senadoras y 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 
las fracciones I y II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
27. De las Senadoras y 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 distintas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
Dictámenes a Discusión y Votación 
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1. De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores. 
 
Proposiciones con punto de acuerdo 
 
1. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina y de la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo 
Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Coahuila de Zaragoza a 
iniciar el proceso legislativo de análisis, discusión y votación de la iniciativa de reforma a la Ley del Servicio 
Médico, presentada por organizaciones de la sociedad civil. 
 
2. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a prever que no se aplique la Ley Federal de 
Remuneraciones al Servicio Exterior Mexicano y se prevean, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2019, recursos suficientes para mantener, en términos reales, las condiciones salariales del personal; y para 
que además, se considere una retabulación salarial para el personal de apoyo a nuestras Embajadas y 
Consulados, previéndose dicha retabulación en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 
 
3. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar 
recursos extraordinarios para las entidades federativas fronterizas del norte del país, a fin de atender las 
necesidades y salvaguardar los derechos humanos de las personas que forman parte de la denominada 
"caravana migrante". 
 
4. Del Sen. Samuel García Sepúlveda y los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe del Servicio de Administración Tributaria y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, mínimamente, se elimine la actualización de las cuotas 
establecidas en el artículo 2, fracción I, incisos d) y h); y en el artículo 2-A fracciones I, II y III de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, misma que grava la gasolina y diésel. 
 
5. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos que 
presente un reporte puntual del contenido nacional dentro de los proveedores de bienes y servicios 
contratados por los licitantes ganadores en las rondas 1, 2 y 3, Asociaciones Estratégicas y Migraciones 
celebrados para verificar que se esté dando cabal cumplimiento con lo establecido en las leyes respectivas. 
 
6. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas estatales 
a vigilar que se respete la laicidad de la educación en las escuelas públicas e implemente los mecanismos 
necesarios para instruir a los docentes, directivos y administrativos, para que no se obligue a los estudiantes 
a participar en celebraciones que vayan en contra de su libertad de creencia religiosa; asimismo, informen 
cuáles serán los medios por los cuales los padres de familia y/o estudiantes podrán denunciar el 
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incumplimiento a esta disposición. 
 
7. De la Senadora y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo para frenar el aumento a las gasolinas. 
 
8. De las Senadoras y los Senadores Emilio Álvarez Icaza Longoria, Kenia López Rabadán, Citlalli 
Hernández Mora, Nestora Salgado García, Félix Salgado Macedonio, Jaime Bonilla Valdez, Elvia Marcela Mora 
Arellano, Alejandro González Yáñez, José Narro Céspedes, Indira Kempis Martínez, Ma. Leonor Noyola 
Cervantes y Olga Sánchez Cordero, con punto de acuerdo relacionado con la evaluación del Mecanismo del 
Examen Periódico Universal y el Diálogo de Seguimiento de la Sustentación del Informe sobre Desaparición 
Forzada ante el Comité de Desapariciones Forzadas, ambos, del Consejo de Derechos Humanos de la 
Organización de Naciones Unidas. 
 
9. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo sobre 
la contaminación en las aguas de los municipios de Macuspana, Centla y Centro del estado de Tabasco, 
causando la muerte de manatíes, especie en peligro de extinción. 
 
10. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y de Marina a fortalecer la inspección y vigilancia en materia pesquera en las 
zonas marinas mexicanas. 
 
11. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al equipo de transición a reconsiderar la invitación que se ha extendido al 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para que asista a la toma de protesta del presidente 
electo. 
 
12. 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 punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda a acelerar el proceso de estudio, análisis y 
dictaminación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo y la fracción XX 
del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fomento a la pesca 
y a la acuacultura. 
 
13. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a exentar de pago del último 
bimestre 2018 a los municipios y colonias más perjudicadas por el corte de agua en la Ciudad de México y 
estado de México, e informe de un plan de mantenimiento y cortes programados a futuro, a fin de garantizar 
del derecho de acceso al agua para toda la población. 
 
14. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Salud a impulsar diversas 
acciones para el desarrollo de turismo médico, turismo de salud y turismo de bienestar en México. 
 
15. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear la Comisión de 
Grupos de Atención Prioritaria. 
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16. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario 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. 
 
17. Del Sen. Gustavo E. Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que en el pronunciamiento respecto 
de la controversia constitucional 183/2018, formulada por el titular del Poder Ejecutivo Federal en contra del 
gobierno y del Poder Judicial del estado de Chihuahua, considere los esfuerzos que realizan los gobiernos de 
las entidades federativas en el combate a la corrupción y a la impunidad, así como el clamor de justicia de 
los ciudadanos. 
 
18. De la Sen. Verónica Martínez García, 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 Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se incrementen los recursos 
económicos que se otorgan a Proagro Productivo de SAGARPA, así como revisen las reglas de operación del 
programa, con el fin de hacerlas más accesibles y cumplan con el cometido de impulsar la productividad de 
las unidades económicas rurales agrícolas en el país. 
 
19. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que se solicita considerar e implementar la declaratoria de desastre natural en Nayarit, así 
como proteger la vida y patrimonio de los afectados por el huracán "Willa". 
 
20. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo por el que se solicitan recursos presupuestarios suficientes para la construcción del 
sistema de agua potable para la cabecera municipal de Tamiahua, Veracruz. 
 
21. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la caravana de migrantes que se encuentra en nuestro país. 
 
22. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario 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. 
 
23. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos ante Comisiones del 
Senado para abordar el tema de la baja en la calificación de deuda de la empresa paraestatal. 
 
24. 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. 
 
25. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo relativo al endurecimiento de la posición del Presidente Donald Trumpo y la amenaza de uso de 
la fuerza en contra de la caravana migrante. 
 
26. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
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con punto de acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de 
Energía de la Secretaría de Energía y al Director General de Normas de la Secretaría de Economía a suspender 
la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SFCI-2018, y se dé vista a la Comisión 
Federal de Competencia Económica para que determine la legalidad de ésta. 
 
27. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Comisión Nacional de Seguridad en materia de acciones para combatir comunicaciones ilícitas a través 
de equipos terminales en centros penitenciarios. 
 
28. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a tomar en consideración los principios de equidad 
e igualdad de género en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento de someter 
a consideración del Senado de la República la terna de perfiles para la designación de la vacante en dicho 
órgano colegiado, a partir del 1 de diciembre de 2018. 
 
29. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las 
Zonas Económicas Especiales a otorgar al Presidente electo y a su equipo de transición toda la información 
necesaria para el diseño e instrumentación de un programa de desarrollo integral de infraestructura y de 
seguridad en las zonas económicas especiales del país, en especial en la zona de Lázaro Cárdenas-La Unión. 
 
30. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 
189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y 
Trabajadores Domésticos, para su ratificación. 
 
31. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Sistema de Administración Tributaria a enviar un informe sobre diversas operaciones realizadas por las 
denominadas "empresas fantasma". 
 
32. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a evaluar la participación de México como país 
observador en el Consejo Ártico. 
 
33. De la Sen. Verónica Martínez García, 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 del Congreso de la Unión a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se 
etiqueten recursos al Centro Nacional de Trasplantes, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con 
la finalidad de fortalecer su infraestructura y su equipamiento para que las funciones de procuración, 
trasplante y banco de órganos, tejidos y células tenga un mayor alcance, para capacitar a sus médicos 
especialistas, así como para implementar una campaña nacional permanente de difusión sobre la donación 
de órganos, tejidos y células entre los mexicanos. 
 
34. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce la importancia de la labor 
periodística en la democracia mexicana solidarizándose con su labor, y condena las amenazas, infundios y 
cualquier ataque cometido en contra del gremio periodístico. 
 
35. De la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
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exhorta a la Secretaría de Marina a cumplir con lo establecido en el artículo 28 constitucional; y en los 
artículos 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. 
 
36. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a garantizar la debida administración y cuidado de los 
fondos de pensiones de los trabajadores que administra la entidad financiera denominada PENSIONISSSTE. 
 
37. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita ampliar los recursos destinados a los programas presupuestales de 
apoyo al campo mexicano y a los agricultores del país y se disminuyan sustancialmente los trámites y 
requisitos necesarios para acceder a dichos programas. 
 
38. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que solicita apoyo económico al equipo de robótica “Los 
increíbles” en el financiamiento del viaje para participar en la Olimpiada Mundial de Robótica, a través de los 
fondos con los que cuente el Senado y que sean aplicables a este rubro. 
 
39. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República manifiesta su enérgico rechazo a las políticas migratorias del gobierno de Estados 
Unidos de América y por el que expresa su apoyo a la realización de la octava edición del Foro Social Mundial 
de las Migraciones, del 2 al 4 de noviembre de 2018. 
 
 
40. De la Sen. Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se recomienda a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública 
Federal incorporar un apartado sobre cultura de la paz en los libros de texto gratuitos del sistema educativo 
nacional. 
 
41. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, a través de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, supervise la solvencia y cumplimiento del pago del seguro de separación 
individualizado que solicitaron los trabajadores del Senado a la Aseguradora Metlife. 
 
42. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a mantener el "Ramo General 23" 
en el dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 y, en su caso, no realizar 
recortes presupuestales al mismo ramo general. 
 
43. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Economía a informar y finalizar los procesos de consulta y, a su vez, apruebe 
el proyecto de norma oficial mexicana PROY-NMX-R-086-SCFI-2016, que regula a las empresas de 
subcontratación y/o tercerización de personal. 
 
44. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Gobernación y de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a brindar apoyos a los 210 mil damnificados que dejó el paso del 
Huracán Willa en los estados de Nayarit y Sinaloa, además de acelerar la entrega de recursos del Fondo de 
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Desastres Naturales. 
 
45. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos municipales que entrarán próximamente en 
funciones, para que en la asignación de las comisiones edilicias se observe el principio de igualdad sustantiva. 
 
46. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se solicita información y se exhorta a diversas autoridades en materia de irregularidades en el ejercicio de 
los recursos públicos destinados al Seguro Popular, en el ámbito estatal. 
 
47. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de 
Seguridad y de la Comisión General de la Policía Federal a que, de manera urgente, se fortalezcan las medidas 
de seguridad encaminadas a prevenir el robo contra el transporte de carga en las carreteras federales. 
 
48. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a orientar y 
conminar a la industria de paquetería y mensajería a efecto de satisfacer las necesidades de los apicultores, 
retomando las acciones que se venían realizando referentes a la transportación de abejas reinas. 
 
49. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Gobierno Federal en funciones y al electo, así como a los gobiernos estatales, a establecer de manera 
oportuna y suficiente esquemas de incentivos para la comercialización del frijol en beneficio de los 
productores. 
 
50. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo del gobierno del estado de San Luis Potosí, así como al 
congreso de dicha entidad a acordar la postulación del estado para adjudicarse la sede del Tianguis Turístico 
México 2020. 
 
51. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la 
Comisión Nacional del Agua a atender los problemas relacionados con el sistema de tratamiento de aguas 
residuales en el estado de Quintana Roo. 
 
52. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a proponer la creación de una comisión 
especial que investigue respecto de la factibilidad de la disminución del 50% del impuesto especial sobre 
producción y servicios a combustibles. 
 
53. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al próximo titular del Ejecutivo Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador, a tomar en 
consideración la Escuela de Salaises para su restauración y renovación, como una de las cien universidades 
dentro del proyecto de Nación 2018. 
 
54. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a incluir obras y acciones en materia de movilidad y 
sustentabilidad en los lineamientos generales de operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
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Social que emitirá para la operación del ramo 33 correspondiente al Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2019. 
 
55. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno federal a que implemente un cerco sanitario en torno a los desplazados provenientes de 
Guatemala, Honduras, El Salvador y otras naciones centroamericanas; así como para esclarecer las causas de 
la detención del señor Irineo Mujica, defensor de los derechos del migrante, acusado de los delitos de 
resistencia de particulares, lesiones y daño en propiedad ajena. 
 
56. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión a que, en la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, 
considere recursos adicionales destinados a obra pública para el estado de Tlaxcala. 
 
57. Del Sen. Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Presidente de la República a girar instrucciones a las dependencias involucradas, a fin de que se haga 
justicia a los residentes del fraccionamiento "Playas de Tijuana" en Tijuana, Baja California, y no se les cobre 
el peaje por entrar y salir de su entorno para realizar sus actividades cotidianas. 
 
58. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2019, los recursos necesarios para el Programa Nacional de Prevención del Delito. 
 
59. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a armonizar la legislación de la entidad con las 
disposiciones establecidas en la Ley General de Víctimas, en el actual periodo de sesiones ordinarias. 
 
60. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales en relación a la certificación de competencia laboral en materia de acreditación de prácticas y 
estudios relacionados con la salud visual. 
 
61. De la Sen. María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir para su aprobación y posterior 
ratificación, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo 
de 2018, suscrito en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 27 de septiembre de 2018. 
 
62. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y al Instituto Mexicano del Seguro Social en relación con la homologación del nivel 
de las plazas de los licenciados en optometría. 
 
63. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a 15 congresos estatales a revisar su Constitución Política, a fin de armonizar su contenido con la reforma en 
materia de derechos humanos del año 2011. 
 
64. De las Senadoras y los Senadores Kenia López Rabadán, Ma. Leonor Noyola Cervntes, Raúl Bolaños 
Cacho Cué, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Miguel Ángel Osorio Chong, Verónica Martínez García, Dante 
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Delgado Rannauro, Miguel Ángel Mancera Espinosa y Emilio Álvarez Icaza Longoria, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2019, se incrementen los recursos destinados a las instituciones que 
promueven y defienden los derechos humanos. 
 
65. Del. Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a cumplir los compromisos asumidos con el magisterio de 
Chiapas, en las mesas de negociación llevadas a cabo por esta Secretaría y la Secretaría de Gobernación, con 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 
 
66. Del Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a hacer del dominio público la sentencia de exoneración 156/2018 
de Elba Esther Gordillo Morales. 
 
67. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
Poder Ejecutivo de cada una de las entidades federativas del país a instruir al respectivo titular de la 
Secretaría de Salud del estado para que impulsen la adopción de un plan estatal que tenga por objeto el 
concluir a la brevedad la posible construcción de los centros de salud y hospitales que se encuentran 
pendientes, así como todo lo relacionado con el equipamiento de mobiliario médico que haga falta en cada 
caso, a fin de garantizar cabalmente el ejercicio del derecho a la salud. 
 
68. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Procuraduría General de la República a hacer pública la carpeta de investigación con número 
FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, correspondiente al caso Odebrecht, al considerarlo de interés público. 
 
69. Del Sen. Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Presidente de la República a girar instrucciones a las dependencias correspondientes involucradas, para 
que flexibilicen y armonicen las políticas de internación al país a nuestros hermanos del triángulo norte del 
istmo centroamericano Honduras, El Salvador y Guatemala que integran la caravana de migrantes en su paso 
al norte de México. 
 
70. Del Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 176 sobre la Seguridad y Salud en las Minas 
de la Organización Internacional del Trabajo, para su ratificación por parte del Senado de la República. 
 
71. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a las diversas autoridades y organismos a su mando y 
dirección a que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, revisen y analicen los diversos procesos 
administrativos en contra de distintas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 
 
72. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir al Senado de la República la Convención 
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, aprobada por la Conferencia Iberoamericana de los Derechos 
de los Jóvenes, celebrada los días 10 y 11 de octubre de 2005, en Badajoz, España. 
 
73. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno Federal a acelerar las acciones y el ejercicio de los recursos destinados para el auxilio 
de los habitantes de los estados de Nayarit y Sinaloa afectados por el paso del huracán Willa. 
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74. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Poder Ejecutivo actual a establecer una mesa de trabajo para analizar los esquemas de acopio y 
comercialización, con la participación de los productores de los granos básicos (maíz, frijol, trigo, arroz, 
cebada, soya, etc.) de las regiones con producción excedentaria o comercial. 
 
75. De las Senadoras y los Senadores Mario Zamora Gastélum, Alejandra del Carmen León Gastélum, 
Casimiro Méndez Ortiz y Xóchitl Gálvez Ruiz, integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2019 la creación de 56 plazas de nivel N11 a los Tribunales Agrarios y el proyecto de 
digitalización de expedientes de los mismos. 
 
Agenda Política 
 
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política del país. 
 
Efemérides 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día del Ferrocarrilero. 
  
C i t a 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 31 DE OCTUBRE DE 2018. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 
TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con veinticinco minutos del día miércoles treinta 
y uno de octubre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes setenta y cinco 
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 treinta de octubre de dos mil 
dieciocho. 
 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Manuel Añorve Baños, Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos, el Plan de Trabajo Anual de la Comisión.- Quedó de enterado. 
 
 

 Se recibió de la Senadora Sasil De León Villard, Coordinadora del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social, la Agenda Legislativa de dicho Grupo, para el Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó 
de enterado. 
 
 

 Se recibió comunicación del Senador Martí Batres Guadarrama Presidente de la Mesa 
Directiva, por la que informa que, en ejercicio de la atribución dispuesta en la fracción 
b) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenó la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se expide la Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 
75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el 
Código Penal Federal, aprobado por el Congreso de la Unión el 13 de septiembre de 
2018.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del congreso del estado de Zacatecas, Acuerdo que exhorta al Senado de la 
República a hacer llegar una invitación al Presidente Donald Trump y al gobierno de los 
Estados Unidos de Norteamérica para que sean sensibles ante el problema de migración 
y no se siga fomentando el odio que lastima a los migrantes.- Se remitió a la Comisión de 
Asuntos Fronterizos y Migratorios. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, los Proyectos de Presupuestos de Dietas, 
Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para los meses de octubre y 
noviembre de 2018.- Intervinieron los Senadores: Minerva Hernández Ramos del PAN; 
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Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo del PAN; Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre del PT; Nuvia Magdalena Mayorga Delgado del PRI; Félix Salgado 
Macedonio de MORENA; Julen Rementería del Puerto del PAN; y Ricardo Monreal Ávila 
de MORENA. El Presidente de la Mesa Directiva, consultó a la Asamblea remitir los 
proyectos de presupuesto a la Comisión de Administración para su análisis y formulación, 
la Asamblea en votación económica autorizó remitir los proyectos de presupuesto a la 
Comisión de Administración. 
 
 
 

(Iniciativas) La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX Bis al artículo 
14 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 
 

 El Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, a nombre de las Senadoras y los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 90 y 561, fracción III; y se adicionan los 
artículos 94 y 570, fracción II Bis de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos. 
 
 

 La Senadora Claudia Ruiz Massieu, a nombre propio y del Senador Miguel Ángel Osorio 
Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Base II del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
 

 La Senadora Claudia Ruiz Massieu, a nombre propio y del Senador Miguel Ángel Osorio 
Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos 
Políticos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
 

 La Senadora Patricia Mercado Castro, a nombre propio y de los Senadores Dante Delgado 
Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Samuel García 
Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
tercer párrafo de la fracción VI y la fracción VII del Apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto Ley para la Protección, Apoyo y 
Promoción a la Lactancia Materna.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de 
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Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, con aval del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un párrafo al artículo 130 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, sobre matrimonio igualitario.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 La Senadora Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la 
fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
 
 

 El Senador Rubén Rocha Moya, a nombre propio y del Senador Ricardo Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales y adiciona un artículo 50 quinquies a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
 

 La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o-
A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 
 

 La Senadora Claudia Edith Anaya Mota, a nombre propio y del Senador Eruviel Ávila 
Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del 
Código Penal Federal, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada y del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
 

 El Senador Joel Padilla Peña, a nombre del Senador Alejandro González Yáñez, y de las y 
los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 
Iniciativa 3 de 3 que modifica la Ley General de Responsabilidades Administrativas para 
que las declaraciones sean auditables y sancionables.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos. 
 
 
 

 El Senador Antonio García Conejo, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 22 

 

 La Senadora Indira Kempis Martínez, a nombre propio y de los Senadores Dante Delgado 
Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Patricia Mercado 
Castro, Samuel García Sepúlveda y Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 
numerales 3, 4 y 5 de la fracción VIII del artículo 35 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 Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo Tercero Transitorio del Decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 
2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y 
Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo 
párrafo de la fracción XIII, Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; 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 adiciona una 
nueva fracción II Bis al artículo 61 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la iniciativa de la Senadora Gricelda 
Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción III del artículo 2 de la Ley para determinar el Valor de la Unidad 
de Medida y Actualización.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(Dictámenes de 
primera lectura) 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.- Quedó de 
Primera Lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores.- Quedó de Primera Lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de 
Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Quedó de Primera Lectura. 
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(Dictamen a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Reforma Agraria y de Justicia, con punto de acuerdo por el que no se ratifica al ciudadano 
Sergio Agustín Sánchez Martínez como Magistrado Numerario, con la calidad de 
inamovible del Tribunal Unitario Agrario.- Sin discusión, fue aprobado en votación 
económica. Se instruyó a la Dirección Jurídica notificar el contenido del dictamen y la 
resolución de la Asamblea en cumplimiento de la sentencia dictada en el amparo 
211/2013-I, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. 
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

La Presidencia informó que se recibió un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, 
por el que se modifica la integración de comisiones.- La Asamblea autorizó su 
incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin discusión, fue aprobado en votación 
económica. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen en sentido negativo de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, 
con punto de acuerdo por el que se desecha el Proyecto de Decreto por el que se 
establecen las características de una Moneda Conmemorativa del Bicentenario de los 
Sentimientos de la Nación.- Sin discusión, fue aprobado por 89 votos a favor. Se devolvió 
a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen en sentido negativo de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, 
con punto de acuerdo por el que se desecha el Proyecto de Decreto por el que se 
establecen las características de una Moneda Conmemorativa del 80 Aniversario del 
Palacio de Bellas Artes.- Sin discusión, fue aprobado por 85 votos a favor. Se devolvió a 
la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen en sentido negativo de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, 
con punto de acuerdo por el que se desechan veinte iniciativas con proyecto de decreto 
presentadas por diversos senadores durante la LXIII Legislatura.- Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar 
los asuntos de sus registros y darlos por concluidos. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que quedan sin materia diversas 
proposiciones en materia presupuestal, fiscal y hacendaria.- Sin discusión, fue aprobado 
en votación económica. 
 

(Proposiciones) La Senadora Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
proposición 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.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 La Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, a nombre de las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 24 

que exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a retirar la invitación a 
Nicolás Maduro para participar en la toma de protesta presidencial del próximo 1º de 
diciembre.- Se consultó la dispensa de trámites, que no fue autorizada por la Asamblea. 
Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 
 
 

 La Senadora Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la 
Ciudad de México y a las instituciones competentes del Gobierno Federal a llevar a cabo 
y ejecutar los trabajos de infraestructura y operación, a fin de evitar las constantes y 
severas inundaciones que se presentan en la ciudad por las precipitaciones propias de la 
temporada de lluvias.- Se turnó a la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. 
 

 La Senadora Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a diversas 
instituciones públicas a atender la crisis financiera que prevalece en la Universidad 
Autónoma del estado de Morelos, así como a los titulares de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público y de Educación Pública, a la Cámara de Diputados y demás gobiernos 
de los estados a revisar y, en su caso, atender los problemas presupuestales de las 
universidades públicas del país.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 El Senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 
proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Energía a 
realizar las acciones necesarias para condonar los adeudos de los usuarios organizados 
en la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica a Comisión Federal de 
Electricidad, a fin de resolver integralmente el problema del adeudo acumulado y 
estimular el pago regular del servicio eléctrico a futuro.- Se turnó a la Comisión de 
Energía. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, consultó a la Asamblea si se autorizaba modificar el 
Orden del Día, para abordar el apartado de agenda política, sobre el Día Mundial de la 
Lucha contra el Cáncer de Mama.- La Asamblea en votación económica autorizó 
modificar la prelación de los asuntos del Orden del Día. 
 

(Agenda Política) El Presidente de la Mesa Directiva dio paso a la agenda política, para referirse sobre el 
Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.- Intervinieron los Senadores: Patricia 
Mercado Castro de MC; Eunice Renata Romo Molina del PES; Miguel Ángel Mancera 
Espinosa del PRD; Gabriela Benavides Cobos del PVEM; Alejandra del Carmen León 
Gastélum del PT; Sylvana Beltrones Sánchez del PRI; Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 
del PAN; y Martha Lucía Micher Camarena de MORENA. La Presidencia informó que el 
texto de la intervención del Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, se integraría al Diario 
de los Debates. 
 

 La Presidencia consultó a la Asamblea si autoriza que se integren a la agenda del día los 
acuerdos de la Junta de Coordinación Política.- La Asamblea en votación 
económica autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. 
 

(Acuerdos de la Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
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Junta de 
Coordinación 

Política) 

Política, que se establece el cupo máximo y distribución de las preguntas parlamentarias 
que se le formularán al Presidente de la República, con motivo del Análisis del Sexto 
Informe de Gobierno.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, relativo al trabajo en Conferencia Parlamentaria de las comisiones de la Cámaras 
del Congreso.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que las y los senadores donan un día de su dieta a la Cruz Roja Mexicana, 
en apoyo a los damnificados por las lluvias en diversos estados de la República.- Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se integra el Comité Técnico del Fideicomiso 1705 “Para apoyar la 
construcción y equipamiento del nuevo Recinto de la Cámara de Senadores para el 
periodo 2018-2021”.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 La Presidencia informó de los asuntos que autorizó la Mesa Directiva. 
 
1) Se rectificó el turno a los siguientes asuntos: 
 
• Al proyecto de decreto por el que se expide la Ley que Regula las Actividades de 
Cabildeo en el Congreso de la Unión, presentado el 11 de octubre de 2018, para quedar 
en las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios 
Legislativos, Segunda, con la opinión de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y 
Participación Ciudadana. 
 
• Al expediente que contiene la propuesta de nombramientos de los Magistrados de la 
Sala Especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, recibido el 25 de abril 
de 2017, para quedar en las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Justicia, con la opinión de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación 
Ciudadana. 
 
2) Se amplió el turno al proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201 y 
205 de la Ley del Seguro Social, y el artículo 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, presentado el 25 de octubre de 2018, 
para quedar en las Comisiones Unidas de Seguridad Social; para la Igualdad de Género; 
y de Estudios Legislativos. 
 
 
3) Se homologó el turno a los siguientes asuntos: 
 
• Al proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y al proyecto de decreto que reforma los artículos 25, 
73 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ambos en materia 
de principios de austeridad, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
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• Al proyecto de decreto por el que  se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República, presentado el 25 de septiembre  de 2018 y al proyecto de decreto por el que 
se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, presentado el 25 de octubre 
de 2018, para quedar ambos en las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, consultó a la Asamblea continuar con los asuntos 
inscritos en el Orden del Día, en virtud de haberse cumplido las cuatro horas de la sesión 
ordinaria de conformidad con lo que establece el artículo 50 del Reglamento del 
Senado.- La Asamblea en votación económica no autorizó continuar con los asuntos del 
Orden del Día. 
 

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

 De la Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo relativo al rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero 
impuesto por Estados Unidos de América en contra de los habitantes de Cuba.- Se turnó 
a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. 
 

 De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente electo a abstenerse de manipular los 
resultados de la “consulta” sobre la construcción del nuevo aeropuerto internacional de 
la Ciudad de México.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 Del Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, con punto de acuerdo relacionado con la no 
renovación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en 
Guatemala.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 
 

 De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con punto de acuerdo en relación al accidente aéreo del personal de la 
Secretaría de Marina durante las acciones de vigilancia para la conservación de la vaquita 
marina y combate a la pesca ilegal.- Se turnó a la Comisión de Marina. 
 

 De la Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, y al gobierno estatal de Veracruz a implementar las 
acciones necesarias para mitigar el impacto de los daños provocados en el estado por el 
frente frío número 6.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

 Del Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a entregar de manera 
inmediata los recursos del FONDEN para atender los posibles efectos en la población 
ubicada en los municipios afectados por el huracán Willa.- Se turnó a la Comisión de 
Gobernación. 
 
 

 De la Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a acelerar los procedimientos para 
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que se apliquen los recursos del Fondo de Desastres Naturales en la ciudad de Morelia, 
Michoacán, para la atención y recuperación de las afectaciones que se generaron por las 
inundaciones registradas el pasado 22 de octubre, provocadas por las lluvias 
ocasionadas por el huracán Willa.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

 De la Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto 
de acuerdo relativo al bloqueo económico de Estados Unidos de América en contra del 
pueblo de Cuba y de estrechar relaciones comerciales con ese país y el nuestro.- Se turnó 
a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

 De la Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear la comisión especial 
para el seguimiento y atención de la caravana de migrantes centroamericanos en 
territorio nacional.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política. 
 

 Del Senador Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobernador del estado de Chihuahua a cumplir con los pagos que su 
gobierno adeuda a la Universidad Tecnológica de Paquimé, ubicada en el municipio de 
Casas Grandes, Chihuahua.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

(Agenda Política) Las Senadoras 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. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con veinticuatro minutos 
y citó a la siguiente el martes seis de noviembre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
Una, de la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, por la que informa su participación en la reunión de la 
Comisión Interparlamentaria Especial de la Mujer del Foro Parlamentario de Presidentas y Presidentes de 
Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, que se llevó a cabo el 26 de octubre del año 
en curso, en San José, Costa Rica; y remite la Resolución emitida en dicho evento. 

 
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
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Una, del Sen. José Narro Céspedes, por la que informa que los días martes 6 y miércoles 7 de noviembre, 
de 17:00 a 19:30 horas, se llevará a cabo "El Foro Informativo relativo al Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC)". 

 
 
  

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES  
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
 
Oficio con el que remite su Informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa al cierre de 2017. 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 
Oficio con el que remite su Informe sobre el uso del endeudamiento del primer semestre de 2018. 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con el que remite un proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
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Oficio del congreso del estado de Jalisco, con el que remite acuerdo en relación con los nombramientos de 
magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de dicho estado. 
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INICIATIVAS 
 
1. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 31 DE 

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

 
 
 

  

 
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
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2. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
 
Los que suscriben, senadoras y senadores de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, 
fracción I; 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno 
de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
Libertad de Expresión, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
México es el país sin guerra más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, de acuerdo con la 
organización Reporteros sin Fronteras según su Clasificación Mundial de la Libertad de Presa, México se sitúa 
sólo atrás de Siria. 
 
La organización Artículo 19, señala que en México muere un periodista cada 26 días. La Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos reporta, del 2000 a la fecha, 133 homicidios de periodistas, 21 desaparecidos y 
actualmente cuenta con 92 expedientes abiertos relacionados con agresiones a periodistas. 
 
Las estadísticas demuestran que la mayor parte de las agresiones contra periodistas son cometidas en el 
ámbito estatal, y más de la mitad son perpetradas por autoridades locales. 
 
Artículo 19 ha señalado en su Informe sobre la Situación de Violencia contra la Libertad de Expresión en 
México 2016 que el 52% de las agresiones cometidas en contra de periodistas provienen directamente de 
servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, argumenta Artículo 19, que en el 81% 
de esas agresiones están involucrados servidores públicos por acción u omisión. 
 
El derecho a la libertad de expresión, un derecho fundamental incluido desde la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano de 1798, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. 
 
Derechos reconocidos por Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en sus artículos 10 y 11: 
 

“Artículo 10. Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aún por sus ideas 
religiosas, siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del orden público establecido por la 
ley.” 
“Artículo 11. Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más 
valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, excepto 
cuando tenga que responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.” 

 
Derechos reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19: 
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“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no 

ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” 

 
Derechos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13: 

 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección.”… 

 
En nuestro país, este derecho ha sido incluido en el texto constitucional desde la Constitución de 1857 y por 
supuesto en nuestra Carta Magna de 1917, sin embargo, el Estado mexicano no ha logrado garantizar la 
seguridad, la integridad y la vida de las personas que ejercen el periodismo. 
 
Específicamente los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

sus artículos 1, 6 y 7: 

 

Artículo 1: … “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley.” … 

 

Artículo 6: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 

dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir 

y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.”… 

 

Artículo 7: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 

medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 

controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres 

y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la 

información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.  
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Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no 

tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún 

caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, 

como instrumento del delito.” 

 
Es verdaderamente lamentable el problema tan grave de represión y de limitación a derechos fundamentales 

como son la libertad de expresión, el derecho a la información y a difundir la misma que se vive en nuestro 

país. 

 

El gobierno mexicano ha recibido diferentes recomendaciones de las instancias nacionales e internacionales 

en la materia, a través de la Recomendación General 24, publicada en febrero de 2016, la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos hace un llamado enérgico a la federación y a las entidades federativas para que 

implementen políticas públicas encaminadas a generar un entorno seguro y respetuoso hacia los periodistas, 

comunicadores y medios de comunicación, donde asegura que de esta manera, no sólo se estará 

garantizando al gremio periodístico el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión, sino que también 

se estará contribuyendo a la consolidación de una sociedad democrática, participativa y tolerante. 

 

A las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se suman las de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, formuladas por medio de la Relatoría Especial para la Libertad de 

Expresión. Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: se vulneran Estándares interamericanos y 

prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia de 2013. 

 

La Relatoría señala que es deber de los Estados sancionar la violencia contra los periodistas, ello implica que, 
para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación, es indispensable 
contar con un ordenamiento jurídico adecuado, de aplicación nacional por medio del cual el Estado mexicano 
garantice la protección de la libertad de expresión y la libertad de prensa como un derecho humano 
fundamental. 
 
Los homicidios de Javier Valdez y Miroslava Breach pusieron a México nuevamente en los ojos de la 
comunidad internacional, en noviembre de 2017 en virtud del grave problema que atraviesa nuestro país en 
lo que se refiere a delitos cometidos contra la libertad de expresión, recibimos la Vista Conjunta del Relator 
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Relator para 
la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
El Senado de la República no puede hacer caso omiso a esta problemática, con la presente iniciativa 
pretendemos garantizar la protección de los derechos de libertad de expresión, información, difusión y los 
derechos digitales, facultando al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en la materia. 
 
Es necesario crear un sistema de protección, pero también de prevención y establecer las bases para la 
creación de un andamiaje legal e institucional en los estados de la federación para la protección y defensa 
de esos derechos, por medio de una distribución de competencias orientada a hacer viable su exigibilidad. 
 
De aprobarse esta iniciativa, entre otras cosas, permitirá que el Congreso de la Unión dote de un instrumento 
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legal de aplicación nacional, que involucre a la federación, a las entidades federativas y a los municipios, de 
facultades para proteger el ejercicio de la libertad de expresión. La Cámara de Senadores asume un papel y 
una responsabilidad histórica ante las demandas de uno de los sectores más violentados por el ejercicio de 
su profesión: los periodistas. 
 
Por otro lado, nuestro país tiene actualmente un grave problema institucional, la omisión de las autoridades 
judiciales para investigar y castigar a los responsables materiales e intelectuales en los casos de atentados 
contra la libertad de expresión, envía un mensaje de permisibilidad de la violencia extrema, así como de 
desprecio hacia ese derecho fundamental y el derecho de la sociedad a acceder a la información plural. 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de la Recomendación General 24, exhorta a ejercer, 
en el caso de la Procuraduría General de la República, la facultad de atracción que le fue conferida para 
conocer y perseguir los casos de delitos cometidos en contra de periodistas y medios de comunicación con 
base en criterios normativos existentes que faciliten al representante social de la federación la atracción de 
delitos del fuero común en beneficio de las víctimas. 
 
Esta facultad es conferida por la Constitución en el Artículo 73 fracción XXI, segundo párrafo del inciso c), que 
otorga facultades al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procedimental penal, 
y al respecto señala que: 

 
“Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan 
conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, 
limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta”. 

 
La redacción actual, da a la autoridad competente la facultad de atraer o no, los casos de delitos cometidos 
en contra de los periodistas y la libertad de expresión. 
 
Lo que vemos en los hechos es que la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especial 
para la atención de delitos cometidos contra la Libertad de Expresión no ejerce esa facultad de atracción y 
los delitos gozan de absoluta impunidad. 
 
El 99.7% de las agresiones a periodistas quedan impunes, de las más de 800 denuncias presentadas ante la 
Fiscalía Especial para la atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, solamente se ha 
emitido 3 sentencias. 
 
Por lo anterior y por ser una petición que no sólo se ha hecho escuchar de manera institucional, sino que 
también ha sido un reclamo de las organizaciones sociales que representan al gremio, así como de periodistas 
que han sido víctimas de agresiones, es deber de esta Cámara de Senadores actuar con sensibilidad y realzar 
este cambio en la legislación para garantizar el acceso a la justicia pronta y expedita mediante una autoridad 
especializada. 
 
Es inaceptable el grado de impunidad que prevalece en nuestro país y particularmente en lo que se refiere a 
la violencia en contra de la libertad de expresión. 
 
Por otra parte, una vez que entre en funciones la Fiscalía General de la República, no tiene contemplada una 
fiscalía especializada para conocer los casos de violencia en contra de los profesionales de la comunicación 
ni los delitos cometidos contra la libertad de expresión. 
 
Es imperativo que la nueva Fiscalía General de la República, misma que teóricamente gozará de autonomía 
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del Poder Ejecutivo, cuente con una especializada para la atención de delitos cometidos contra la libertad de 
expresión que investigue los casos de agresiones y homicidios a periodistas. 
 
En el Partido Acción Nacional hemos mantenido -desde 1939- una lucha permanente por conseguir que las 

ideas y opiniones de los mexicanos puedan ser expresadas libremente, desde nuestros inicios como la única 

institución política que se opuso al régimen autoritario. Posteriormente -a partir de 1946- nuestros 

representantes en el Poder Legislativo, han defendido, propuesto iniciativas y han hecho uso de su derecho 

a difundir sus opiniones. 

 

A partir del año 2000 México conoció por primera vez lo que era expresarse libremente. Nunca más una 

persona, un grupo de personas o un medio de comunicación sería reprimido en nuestro país. Es un logro 

histórico del PAN, el poder decir lo que se piensa, por ejemplo, del Presidente de la República sin tener miedo 

a ser reprendido, censurado o desaparecido. Los avances en materia de transparencia gubernamental y el 

acceso de los ciudadanos a la información pública, etcétera. Lo que estamos viviendo ahora es un penoso 

retroceso en esas libertades que habíamos conseguido los ciudadanos a través de los buenos gobiernos del 

PAN. 

 
En Acción Nacional, estamos convencidos de que la libertad de expresión como derecho humano es 
fundamental para el desarrollo democrático y está directamente vinculado con el respeto a la pluralidad de 
ideas y de opiniones. Es deber del Estado garantizar la vida, la seguridad y la integridad de las personas que 
ejercen el periodismo. Y es necesario por lo tanto, que cuenten con la protección jurídica necesaria para 
desempeñar su labor de manera libre y segura. 
 
El siguiente cuadro comparativo, tiene la finalidad de esquematizar los cambios planteados con mayor 
claridad: 
 

Texto vigente Texto propuesto 
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Artículo 7o. Es inviolable la libertad de 
difundir opiniones, información e ideas, a 
través de cualquier medio. No se puede 
restringir este derecho por vías o medios 
indirectos, tales como el abuso de controles 
oficiales o particulares, de papel para 
periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de 
enseres y aparatos usados en la difusión de 
información o por cualesquiera otros medios 
y tecnologías de la información y 
comunicación encaminados a impedir la 
transmisión y circulación de ideas y opiniones.  
 
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la 
previa censura, ni coartar la libertad de 
difusión, que no 
tiene más límites que los previstos en el 
primer párrafo del artículo 6o. de esta 
Constitución. En ningún caso podrán 
secuestrarse los bienes utilizados para la 
difusión de información, opiniones e ideas, 
como 
instrumento del delito. 

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de 
difundir opiniones, información e ideas, a 
través de cualquier medio. No se puede 
restringir este derecho por vías o medios 
indirectos, tales como el abuso de controles 
oficiales o particulares, de papel para 
periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de 
enseres y aparatos usados en la difusión de 
información o por cualesquiera otros medios 
y tecnologías de la información y 
comunicación encaminados a impedir la 
transmisión y circulación de ideas y opiniones.  
 
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la 
previa censura, ni coartar la libertad de 
expresión ni la libertad de difusión, que no 
tiene más límites que los previstos en el 
primer párrafo del artículo 6o. de esta 
Constitución.  
 
La legislación general que expida el Congreso 
de la Unión dispondrá la protección de estos 
derechos así como la confidencialidad de las 
fuentes periodísticas. Dicha legislación 
señalará además, las atribuciones de los tres 
órdenes de gobierno en la materia. 
 
En ningún caso podrán secuestrarse los bienes 
utilizados para la difusión de información, 
opiniones e ideas, como instrumento del 
delito. 
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Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
… 
 
XXI.  
 
a) … 
 
b) … 
 
c) La legislación única en materia 
procedimental penal, de mecanismos 
alternativos de solución de controversias en 
materia penal, de ejecución de penas y de 
justicia penal para adolescentes, que regirá en 
la República en el orden federal y en el fuero 
común. 
 
Las autoridades federales podrán conocer de 
los delitos del fuero común, cuando éstos 
tengan conexidad con delitos federales o 
delitos contra periodistas, personas o 
instalaciones que afecten, limiten o 
menoscaben el derecho a la información o las 
libertades de expresión o imprenta. 
 
En las materias concurrentes previstas en esta 
Constitución, las leyes federales establecerán 
los supuestos en que las autoridades del fuero 
común podrán conocer y resolver sobre 
delitos federales; 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
… 
 
XXI.  
 
a) … 
 
b) … 
 
c) La legislación única en materia 
procedimental penal, de mecanismos 
alternativos de solución de controversias en 
materia penal, de ejecución de penas y de 
justicia penal para adolescentes, que regirá en 
la República en el orden federal y en el fuero 
común. 
 
Las autoridades federales deberán conocer de 
los delitos del fuero común, cuando éstos 
tengan conexidad con delitos federales o 
delitos contra periodistas, colaboradores 
periodísticos, personas o instalaciones que 
afecten, limiten o menoscaben los derechos 
digitales, el derecho a la información, 
difusión o a la libertad de expresión. 
 
En las materias concurrentes previstas en esta 
Constitución, las leyes federales establecerán 
los supuestos en que las autoridades del fuero 
común podrán conocer y resolver sobre 
delitos federales; 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
XXXII. Para expedir la legislación general con 
el fin de garantizar la protección del derecho 
a la libertad de expresión, a la información, 
difusión y los derechos digitales, así como la 
confidencialidad de las fuentes periodísticas. 
Dicha legislación señalará, además, las 
atribuciones de los tres órdenes de gobierno 
en la materia. 
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Artículo 102. 
A. 
… 
 
VI. Las ausencias del Fiscal General serán 
suplidas en los términos que determine la ley. 
 
Corresponde al Ministerio Público de la 
Federación la persecución, ante los tribunales, 
de todos los delitos del orden federal; y, por 
lo mismo, solicitará las medidas cautelares 
contra los imputados; buscará y presentará las 
pruebas que acrediten la participación de 
éstos en hechos que las leyes señalen como 
delito; procurará que los juicios federales en 
materia penal se sigan con toda regularidad 
para que la impartición de justicia sea pronta 
y expedita; pedirá la aplicación 
de las penas, e intervendrá en todos los 
asuntos que la ley determine. 
 
La Fiscalía General contará, al menos, con las 
fiscalías especializadas en materia de delitos 
electorales y de combate a la corrupción, 
cuyos titulares serán nombrados y removidos 
por el Fiscal General de la República. El 
nombramiento y remoción de los fiscales 
especializados antes referidos podrán ser 
objetados por el Senado de la República por el 
voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes, en el plazo que fije la 
ley; si el Senado no se pronunciare en 
este plazo, se entenderá que no tiene 
objeción. 

Artículo 102.  
A. 
… 
 
VI. Las ausencias del Fiscal General serán 
suplidas en los términos que determine la ley. 
 
Corresponde al Ministerio Público de la 
Federación la persecución, ante los tribunales, 
de todos los delitos del orden federal; y, por 
lo mismo, solicitará las medidas cautelares 
contra los imputados; buscará y presentará las 
pruebas que acrediten la participación de 
éstos en hechos que las leyes señalen como 
delito; procurará que los juicios federales en 
materia penal se sigan con toda regularidad 
para que la impartición de justicia sea pronta 
y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e 
intervendrá en todos los asuntos que la ley 
determine. 
 
La Fiscalía General contará, al menos, con las 
fiscalías especializadas en materia de delitos 
electorales; de combate a la corrupción; y 
para la Atención de Delitos cometidos contra 
la Libertad de Expresión, cuyos titulares serán 
nombrados y removidos por el Fiscal General 
de la República. El nombramiento y remoción 
de los fiscales especializados antes referidos 
podrán ser objetados por el Senado de la 
República por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes, en el plazo 
que fije la ley; si el Senado no se pronunciare 
en este plazo, se entenderá que no tiene 
objeción. 

 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa 
con: 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman y adicionan los artículos 7o., 73 fracción XXI y XXXII; y 102 apartado A fracción 
VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. 
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No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales 
o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la 
difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación 
encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.  
 
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de expresión ni la libertad 
de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta 
Constitución.  
 
La legislación general que expida el Congreso de la Unión dispondrá la protección de estos derechos así 
como la confidencialidad de las fuentes periodísticas. Dicha legislación señalará además, las atribuciones 
de los tres órdenes de gobierno en la materia. 
 
En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, 
como instrumento del delito. 
 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
… 
 
XXI.  
 
a) … 
 
b) … 
 
c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de 
controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la 
República en el orden federal y en el fuero común. 
 
Las autoridades federales deberán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad 
con delitos federales o delitos contra periodistas, colaboradores periodísticos, personas o instalaciones que 
afecten, limiten o menoscaben los derechos digitales, el derecho a la información, difusión o a la libertad 
de expresión. 
 
En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos 
en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales; 
… 
 
XXXII. Para expedir la legislación general con el fin de garantizar la protección del derecho a la libertad de 
expresión, a la información, difusión y los derechos digitales, así como la confidencialidad de las fuentes 
periodísticas. Dicha legislación señalará, además, las atribuciones de los tres órdenes de gobierno en la 
materia. 
 
Artículo 102.  
A. 
… 
 
VI. Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que determine la ley. 
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Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos 
del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y 
presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; 
procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de 
justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley 
determine. 
 
La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales; de 
combate a la corrupción; y para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, cuyos 
titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República. El nombramiento y remoción 
de los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la República por el voto 
de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare 
en este plazo, se entenderá que no tiene objeción. 
 
… 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.   
 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión realizará las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el 
presente Decreto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.   
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los cuatro días del mes de octubre de dos mil 
dieciocho. 
 
Senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (rúbricas) 
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3. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 31 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 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 31 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
5. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con el objeto de crear la defensoría del pueblo como órgano constitucional de protección de 
los derechos humanos. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 
 

SEN. SYLVANA 
BELTRONES 
SÁNCHEZ  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 82 

6. Del Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
El Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Senadores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 
164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 
esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 81 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGUNDA VUELTA ELECTORAL con base en 

la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. CONSIDERACIONES 
 
Los sistemas electorales son reglas para consultar las preferencias de los ciudadanos acerca de los partidos y 
los candidatos y para convertir esos votos en representación, como afirma Carey J. en su obra “Electoral 
system design in new democracies”. En tal sentido, dichos sistemas son generadores de representación 
política. 
 
Por eso, entre los muchos factores que configuran el contenido y la viabilidad de las democracias 
representativas en todo el mundo, el diseño del sistema electoral es un elemento de la mayor importancia.  
 
El sistema electoral importa para el carácter de la política y específicamente de la política pública y puede 
determinar la fortaleza o la debilidad de los gobiernos elegidos, la amplitud y la legitimidad de la 
representación, la capacidad del sistema para gestionar conflictos, el alcance de la participación pública y la 
capacidad de respuesta general del sistema.  
 
Un sistema electoral mal diseñado puede propiciar la fragmentación política, la parálisis legislativa y la 
ingobernabilidad, el fenómeno de los llamados gobiernos divididos que por décadas impidió la aprobación 
de reformas estructurales en México, exigentes de mayorías absolutas y, cuando implican reforma 
constitucional, mayorías calificadas 
 
Un sistema electoral sensible a las segundas preferencias, en segundas oportunidades de elección,  es el 
idóneo para corregir el peligro de la fragmentación social y política,  al propiciar mediante la regla de la 
mayoría absoluta, una expresión que representa a importantes grupos sociales y políticos del universo total 
de electores. 
 
En este marco, el incremento de la competencia y la pluralidad política en los últimos años ha cuestionado la 
conveniencia de la regla electoral de la mayoría relativa para la elección del presidente de la República. Desde 
la última década del siglo XX el país tuvo ganadores claramente minoritarios que enfrentaron un alto grado 
de rechazo político y social, y complicaron la gobernabilidad emanada de una victoria precaria. 
 

 
 

SEN. EDUARDO 
ENRIQUE MURAT 
HINOJOSA 
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Pese a esas realidades coincidentes de las últimas elecciones, exceptuando la más reciente, la Constitución y 
la legislación electoral se han mantenido inalterables en lo relativo a la elección del presidente de la 
República, como consigna esta breve cronología. 
 
El 19 de septiembre de 1916, se emite la convocatoria para el Congreso Constituyente, el cual inició sus 
sesiones el primero de diciembre de 1916, con la finalidad de concretar un proyecto de Nación que 
respondiera a las demandas que dieron origen a la Revolución Mexicana de 1910, culminando las discusiones 
el 31 de enero de 1917. Dicho proyecto se vio plasmado con la promulgación, el 5 de febrero de ese mismo 
año, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   
 
La Constitución mexicana regula la organización del Poder Ejecutivo en su Título Tercero, Capítulo III, a partir 
del artículo 80 al 93, dentro de los cuales establece que el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión 
se deposita en un solo individuo, al que se denominará “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”, 
determinando en el contenido de su articulado, la forma de elección, duración en el cargo, así como sus 
funciones y facultades.  
 
La forma de elección del Titular del Poder Ejecutivo se consagra en nuestra Carta Magna en el artículo 81, 
que a la letra dice:  
 

“Artículo 81. La elección del Presidente será directa y en los términos que disponga la ley 
electoral”.  

 
Desde la promulgación de la Constitución en 1917, el texto original de este artículo se ha mantenido intacto.  

 
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece los términos que norman el proceso 
de elección del Poder Ejecutivo, en su capítulo I, de los sistemas electorales, artículo 12, mismo que se invoca 
a la letra:  
 

“Artículo 12.  El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se 
denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos electo cada seis años por mayoría 
relativa y voto directo de los ciudadanos mexicanos.” 

 
Hoy es momento de hacer una transición en la mecánica de elección del Presidente de la República, a la luz 
de los reducidos parámetros de victoria electoral durante las elecciones federales 1994, 2000, 2006, 2012 e, 
interrumpiendo esa tendencia, 2018,  un exiguo respaldo popular de los ciudadanos a los candidatos 
ganadores, una legitimidad acotada:  
 

 Elecciones federales de 1994, domingo 21 de agosto, resultó electo el candidato por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Ernesto Zedillo Ponce de León, con un total de 17,181,651 
(Diecisiete millones ciento ochenta y un mil seiscientos cincuenta y un votos), lo que representó el 
48.69% de la votación total emitida; en segundo lugar,  el candidato por el Partido Acción Nacional 
(PAN), Diego Fernández de Cevallos Ramos, con 9,146,841 (nueve millones ciento cuarenta y seis mil 
ochocientos cuarenta y un votos), el  25.92% de la votación.  

 

 Elecciones federales del 2000, domingo dos de julio, el candidato por la coalición “Alianza por el 
cambio”, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Vicente Fox Quesada, obtuvo una votación de 15,989,636 (Quince millones novecientos 
ochenta y nueve mil seiscientos treinta y seis votos), el 42.52% de los sufragios válidos emitidos. En 
la segunda posición, se ubicó el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco 
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Labastida Ochoa, con 13,579,718 (Trece millones, quinientos setenta y nueve mil setecientos 
dieciocho) sufragios a su favor, el 36.11 %.  

 

 Elecciones federales 2006, domingo dos de julio, resultó ganador Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 
postulado por el Partido Acción Nacional, con un 35.91%, 15,000,284 (Quince millones doscientos 
ochenta y cuatro mil) sufragios;  en segundo lugar, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la 
Coalición “Por el bien de todos”, conformada por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido 
del Trabajo y el Partido Convergencia, quien obtuvo un total de 14,756,350 (Catorce millones 
setecientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta) votos, un 35.29%%, una diferencia de apenas 
0.6%, lo que generó una crisis de legitimidad para el gobierno entrante y la polarización de las fuerzas 
políticas del país durante la mayor parte de ese sexenio. 

 

 Elecciones federales del 2012, 1 de julio, resultó ganador Enrique Peña Nieto, candidato de la 
Coalición “Compromiso por México”, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 
el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), obteniendo en total 19,158,592 (Diecinueve millones 
ciento cincuenta y ocho mil quinientos noventa y dos) sufragios, el 38.20 %, de la votación total. En 
segundo lugar, el candidato Andrés Manuel López Obrador por la Coalición “Movimiento 
Progresista”, integrada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) 
y el Partido Convergencia, con 15,848,827 (Quince millones ochocientos cuarenta y ocho mil 
ochocientos veintisiete votos), el 31.60 %.  

 

 El domingo 1 de julio de 2018 resultó electo Presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, candidato del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), con un total de 
30,113,483 (Treinta millones ciento trece mil cuatrocientos ochenta y tres) sufragios, el 53.19%, 
ocupando el segundo lugar el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, 
con un total de 12,610,120 (Doce millones seiscientos diez mil ciento veinte) votos, el 22.27% del 
total de votos. 
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El triunfo de Andrés Manuel López Obrador, con un 53% de los votos, confirma que es posible alcanzar una 
alta legitimidad con sólo una elección. La segunda vuelta lo que brinda es la certeza de que cuando no sea 
así (como lo evidencia la historia electoral reciente) se cuente con un mecanismo que posibilite esa 
legitimidad. 
 
Tabla 1 
Resultados de las elecciones presidenciales de 1994,2000,2006,2012,2018. 

Año de la 
Elección 
Federal 

Padrón electoral Participación 
total/ 
porcentaje  

Votos Obtenidos 
por el ganador/ 
porcentaje 
 

 Votos obtenidos 
por el segundo 
lugar/ porcentaje 

1994 45,729,053 35,285,291    
77.11% 
 

17,181,651 
48.69% 

9,146,841 
25.92% 

2000 59,727,295 37,601,618 
63.97 % 
 

15,989,636 
42.52% 

13,579,718 
36.11% 

2006 71,374,373 41,791,322 
58.55 % 
 

15,000,284 
35.91% 

14,756,350 
35.29% 

2012 79,454,802 50,143,616 
63.10% 
 

19,158,592 
38.20 % 

15,848,827 
32.61% 

2018 89,332,031 
 

56,611,027 
63.42% 

30,113,483 
53.19 % 

12,610,120 
22.27% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional Electoral1. 
 
Como se desprende de los resultados de las elecciones federales de 1994, 2000, 2006, 2012 y 2018, el 
principio de mayoría relativa en el que se sustenta nuestro sistema electoral, ha quedado rebasado por las 
demandas de nuestra sociedad, ya que, con excepción del proceso 2018, el margen de victoria ha sido 
estrecho generando una crisis de legitimidad.  
 
El principio de mayoría relativa significa que un candidato obtiene el triunfo cuando  alcanza un mayor 
número de votos que los demás candidatos. En nuestro país, este principio es utilizado en el sistema 
electoral, para elegir todos los cargos de elección popular mediante el voto de los ciudadanos, asignándose 
el triunfo al partido o coalición que haya obtenido el mayor número de votos sin importar el porcentaje que 
se haya alcanzado.  
 
En este orden de ideas, para un mayor análisis del tema de segunda vuelta, es menester realizar un estudio 
comparativo con otras naciones, sobre el tema, a saber:  
  

                                                           
1 Instituto Nacional Electoral, Disponible en: 
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/interiores/Menu_Principal-id-
5b252028af8e5010VgnVCM1000002c01000aRCRD/  

https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/interiores/Menu_Principal-id-5b252028af8e5010VgnVCM1000002c01000aRCRD/
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/interiores/Menu_Principal-id-5b252028af8e5010VgnVCM1000002c01000aRCRD/
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SEGUNDA VUELTA ELECTORAL 

Europa Acorde con el Estudio Comparado Teórico-Práctico y Legislativo sobre la Segunda 
Vuelta Electoral, de Francisco José De Andrea Sánchez, para la mayoría de los autores 
la aparición formal de la segunda vuelta electoral se da en Francia en el siglo XIX 
(1852), a partir de la instauración del Segundo Imperio de Napoleón III, el cual volvió 
a ser aplicado en la Tercera República y reapareció en la V República Francesa a través 
de la Constitución de 1958, desde entonces fue utilizada en casi todo el Viejo 
Continente, cuyo propósito era reagrupar a las familias partidarias disminuyendo su 
fragmentación y produciendo una adecuada gobernabilidad.  
 
Es una institución paradigmática del derecho electoral y constitucional francés. En el 
siglo XIX dicha figura, acuñada en Francia con el término ballotage, adquirió una 
connotación político-electoral, que se ha conservado hasta nuestros tiempos y se ha 
aplicado en el ámbito electoral para referirse a una “segunda votación que se lleva a 
cabo entre los dos candidatos más votados en la primera, cuando ninguno ha 
obtenido la mayoría requerida”2.  
 
La segunda vuelta en Francia ha sido el método de votación modelo para diversos 
regímenes presidencialistas en América Latina, en países como Argentina, Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, Costa Rica, Brasil, República Dominicana, el Salvador, 
Guatemala, Haití y Perú. 
 

Argentina La Constitución Argentina prevé en su Segunda parte, sección segunda: del Poder 
Ejecutivo, en su Capítulo Segundo: de la forma y tiempo de la elección del presidente 
y vicepresidente de la nación, lo siguiente:   

 
Art. 94.- El presidente y el vicepresidente de la Nación serán 
elegidos directamente por el pueblo, en doble vuelta, según lo 
establece esta Constitución. A este fin el territorio nacional 
conformará un distrito único. 
 
Art. 95.- La elección se efectuará dentro de los dos meses 
anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. 
 
Art. 96.- La segunda vuelta electoral, si correspondiere, se 
realizará entre las dos fórmulas de candidatos más votadas, 
dentro de los treinta días de celebrada la anterior. 
 
Art. 97.- Cuando la fórmula que resultare más votada en la 
primera vuelta, hubiere obtenido más del cuarenta y cinco por 
ciento de los votos afirmativos válidamente emitidos, sus 
integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente 
de la Nación. 
 
Art. 98.- Cuando la fórmula que resultare más votada en la 
primera vuelta hubiere obtenido el cuarenta por ciento por lo 

                                                           
2 Voz Balotaje, Ibidem 
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menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y, además, 
existiere una diferencia mayor de diez puntos porcentuales 
respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos 
sobre la fórmula que le sigue en número de votos, sus integrantes 
serán proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación. 

 
Costa Rica La Constitución de Costa Rica, se refiere en su Título X, capítulo I, la forma y tiempo 

de la elección del Presidente y Vicepresidente de la Nación, en los siguientes términos:  
  

Artículo 138.- El Presidente y los Vicepresidentes serán elegidos 
simultáneamente y por una mayoría de votos que exceda del cuarenta 
por ciento del número total de sufragios válidamente emitidos. 
 
Los candidatos a Presidente y Vicepresidentes de un partido, deben 
figurar para su elección en una misma nómina, con exclusión de 
cualquier otro funcionario a elegir. 
 
Si ninguna de las nóminas alcanzare la indicada mayoría, se practicará 
una segunda elección popular el primer domingo de abril del mismo año 
entre las dos nóminas que hubieran recibido más votos, quedando 
elegidos los que figuren en la que obtenga el mayor número de sufragios. 
 
Si en cualquiera de las elecciones dos nóminas resultaren con igual 
número de sufragios suficientes, se tendrá por elegido para Presidente al 
candidato de mayor edad, y para Vicepresidentes a los respectivos 
candidatos de la misma nómina. 
 
No pueden renunciar la candidatura para la Presidencia o 
Vicepresidencias los ciudadanos incluidos en una nómina ya inscrita 
conforme a la ley, ni tampoco podrán abstenerse de figurar en la 
segunda elección los candidatos de las dos nóminas que hubieran 
obtenido mayor número de votos en la primera.  

 
En América Latina, la mayoría de países utilizan en su sistema electoral la figura de la segunda vuelta, como 
una forma de superar las crisis políticas que a lo largo de su historia han sufrido en sus sistemas democráticos. 
Es de vital importancia resaltar que, en la actualidad, únicamente, en cinco países del subcontinente se elige 
presidente mediante el sistema de mayoría relativa (Honduras, México, Panamá, Paraguay y Venezuela)3. 
 
De los países que contemplan la segunda vuelta en su legislación electoral, tenemos a Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, el Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay, los cuales requieren que el 
candidato obtenga un 50% más uno de los sufragios válidos emitidos; Argentina, Costa Rica, Ecuador y 
Nicaragua, utilizan un sistema de segunda vuelta con umbral reducido (45%, 40% o hasta 35%). “En América 
Latina, prevalece el sistema de mayoría absoluta con previsión de dos vueltas, para la elección de Presidente, 
con variación en sus puntos porcentuales de los votos emitidos que debe tener el ganador”4. 
 
 

                                                           
3 Picado, L. H. (2018). Reforma electoral, actores, procedimiento y discurso. San José, Costa Rica: IFED-TSE. 
4 Picado, L. H. (2018). Reforma electoral, actores, procedimiento y discurso. San José, Costa Rica: IFED-TSE. 
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 
La presente iniciativa busca reformar el artículo 81 constitucional para incorporar la figura jurídica de 
segunda vuelta electoral. Dicho mecanismo tiene como finalidad generar una mayor legitimidad en quien 
ocupe el cargo de Presidente de la República.               
 
En este sentido, el candidato debe conseguir más de la mitad de los sufragios emitidos en el proceso de 
elección, es decir, cuando en una elección presidencial ninguno de los candidatos supere el porcentaje de 
votos solicitados (mayoría absoluta), se realiza una segunda elección para decidir entre los dos primeros 
candidatos. Se trata entonces de una eventual etapa del proceso de elección pensada para fortalecer el 
sistema democrático de un país. 
 
Es de precisar que derivado de las últimas elecciones en nuestro país y las posteriores crisis que se vivieron 
como consecuencia de los conflictos postelectorales, se considera pertinente plantear la implementación de 
la segunda vuelta electoral para la elección del Titular del Poder Ejecutivo, destacando que con la puesta en 
práctica de este sistema, se fortalece la legitimidad del candidato elegido, al contar con mayor respaldo social 
y político, lo que se traduce en beneficios para la gobernabilidad democrática y en una estabilidad política y 
económica, ya que el candidato que resulte electo cuenta con el respaldo de la mayoría de la población. 
 
En la elecciones de 2018 los resultados fueron poco más del 50 por ciento de la votación valida emitida, a 
pesar de ello, es importante observar que no es una regla generalizada, debido a que en las elecciones 1994, 
2000, 2006 y 2012 el porcentaje de votación hacia el candidato ganador fue inferior al 50 por ciento. 
 
Para mayor claridad sobre las reformas que se plantean a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se presenta el siguiente cuadro comparativo del texto vigente con la disposición que se propone 
modificar mediante la iniciativa que nos ocupa: 
 

CUADRO COMPARATIVO 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

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

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA  

Artículo 81. La elección del Presidente será directa 
y en los términos que disponga la ley electoral. 

Artículo 81. Será electo Presidente, en 
votación directa,  el candidato que obtenga 
más del cincuenta  por ciento de la votación 
válida emitida en la elección. 

 
En caso de que ningún candidato obtenga la 
mayoría absoluta, se procederá a una segunda 
vuelta electoral, en la cual participarán 
únicamente los dos candidatos que hayan 
obtenido el mayor número de votos válidos, 
en los términos que disponga la ley electoral.  
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 81 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
 
Único.- Se reforma el artículo 81 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue:     
 
Artículo 81. Será electo Presidente, por votación directa, el candidato que obtenga más del cincuenta  por 
ciento de la votación válida emitida en la elección. 
 
En caso de que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta, se procederá a una segunda vuelta 
electoral, en la cual participarán únicamente los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de 
votos válidos, en los términos que disponga la ley electoral.  
 

TRANSITORIO 
 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a las leyes secundarias que correspondan en 
un plazo máximo de hasta seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente 
Decreto. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, a los seis días del mes de 
noviembre de 2018. 
 

Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa 
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7. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII al artículo 11 de la 
Ley General en Materia de Delitos Electorales y se adiciona el artículo 455 Bis a la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
 

SEN. JUAN 
MANUEL ZEPEDA 
HERNÁNDEZ 
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8. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el párrafo primero del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
PRIMERO DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.  
 
El suscrito, MARTÍ BATRES GUADARRAMA, Senador de la República a la LXIV 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en 
los artículos 71 fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los artículos 8 numeral 1, fracción II, 164, 165 y 224 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 

Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma el párrafo primero del Artículo 4o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

DECRETO 
 
ÚNICO. – Se reforma el párrafo primero del Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4o. El hombre y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la 
familia. 

… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

 
ARTÍCULO TRANSITORIO 

 
Único. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a los _______ días del mes de noviembre 
de 2018. 
 

Atentamente 
Sen. Martí Batres Guadarrama 

  

 
 

SEN. MARTÍ 
BATRES 
GUADARRAMA 
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9. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada y del Código Penal Federal. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 31 DE 

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

 
 
 

 
 

10. 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 31 DE OCTUBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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11. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para fortalecer y democratizar al Poder Judicial de la Federación. 
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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 reforma el artículo 141 de la Ley Nacional 
de Ejecución Penal. 

 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE 
 
El que suscribe MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Senador de la República 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, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, sometemos a la consideración de este Pleno El Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el Artículo 141 de la Ley Nacional De Ejecución Penal: 

Lo anterior, con fundamento en el siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El proyecto de reforma que se plantea tiene dos partes: la primera consiste en incluir los delitos violentos 
cometidos en vías de comunicación, los delitos contra el transporte ferroviario y contra las vías férreas, en el 
catálogo de delitos que excluyen a la persona sentenciada por la cimisiÓn de un delito al beneficio 
constitucional de la libertad anticipada. La segunda consiste en incluir en dicha lista, a los delitos 
considerados lesivos por su gravedad. 

I.  LA LIBERTAD ANTICIPADA 
La libertad anticipada es una de las formas del beneficio constitucional que se estableció en el sistema de 
ejecución penal mexicano con el fin de transitar a un modelo de Derecho Penal de Autor a un modelo de 
Derecho Penal de Acto. El fundamento del derecho penal de autor consiste en que el manejo de las penas 
depende fundamentalmente de las condiciones internas del imputado; en el caso del derecho penal de acto, 
la pena se fundamenta en la lesividad y condiciones del acto que actualiza la conducta típica. (Vid. Ferrajoli 
1995). 

La libertad anticipada es una figura que reduce la pena de una persona sentenciada, cuando se cumplen 
ciertos requisitos. Es importante recalcar que es un beneficio que en principio es general, es decir, se presume 
que cualquier persona que este cumpliendo un proceso de ejecución penal puede acceder a este beneficio 
independientemente de la conducta típica por la que haya recibido la sanción, solicitándola al juez de 
ejecución penal. (Vid. Sarre, Manrique 2018) 

“Artículo 141:El otorgamiento de la libertad anticipada extingue la pena de prisión y otorga libertad al 
sentenciado. Solamente persistirán, en su caso, las medidas de seguridad o sanciones no privativas de la 
libertad que se hayan determinado en la sentencia correspondiente. El beneficio de libertad anticipada se 
tramitará ante el Juez de Ejecución, a petición del sentenciado, su defensor, el Ministerio Público o a 
propuesta de la Autoridad Penitenciaria, notificando a la víctima u ofendido.” 

Por tanto, el mismo artículo construye una lista numerus clausus de los delitos que se excluyen de la solicitud 
de libertad anticipada de la forma que se expone a continuación: 

 

“No gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por delítos en materia de delincuencia organizada, 
secuestro y trata de personas.” 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
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II.  DELITOS QUE AMERITAN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA 
La prisión preventiva oficiosa es la limitación a la libertad más fuerte que puede poner el estado mexicano a 
una persona que no ha sido sentenciada por la comisión de un delito.(Gómez Pérez, 2015) 

El ejercicio de esta medida cautelar por parte de la autoridad judicial solo se permite, de oficio, para delitos 
con un alto nivel de lesividad, a consideración del legislador. Por tanto, estos delitos se incluyen en una lista 
limitada en La Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El nivel de lesividad que les 
confiere a dichas conductas es suficiente para considerar que de la misma manera que se les sujeta a un 
tratamiento específico desde la legislación procesal, también en la ejecución penal deberán estar sujetas a 
un tratamiento especial en lo que se refiere a beneficios cómo la libertad anticipada. La redacción del artículo 
141 re a delitos relacionados con la delincuencia organizada, el secuestro y la trata de personas. 

Por otro lado, vale hacer notar que delitos como: 

• Violación 

• Delitos Cometidos con Medios Violentos 

• Genocido 

• Traición a la Patria 

• Espionaje 

• Sabotaje 

• Corrupción de menores 

• Lenocinio 

Son delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en términso del artículo 167 del Código Nacional de 
procedimientos penales, pero que también ameritan libertad anticipada. En este respecto se considera que 
es necesario un análisis meticuloso de estas conductas con el fin de determinar si es coherente el acceso al 
beneficio constitucional 

III.  ANÁLISIS DE LESIVIDAD 
El principio de lesividad, nulla poena sine injuria, proviene del límite que a su vez impone el principio de 
necesidad que establece al derecho penal como un “último recurso” para la tutela de un bien fundamental 
cuándo no existe otra manera de garantizar su protección. En este sentido, la lesividad constituye la base 
axiológica mediante la cual se evalúa el resultado de una conducta. ( Vid. Ferrajoli 2009 ) Por tanto la lesividad 
suele identificarse con el daño a un bien jurídico tutelado particular. En términos de la evaluación axiológica 
de los delitos que conciernen a esta iniciativa se consideran dos tipos de bien jurídico tutelado: 1) el que se 
instancia mediante el ejercicio de uno o mas derechos y libertades de una persona, por ejemplo: el derecho 
al libre tránsito, que se pierde al momento de ser privado ilegalmente de la misma; 2) el que se instancia 
mediante el mantenimiento de la estabilidad de las instituciones del Rechtsstaat, (estado constitucional), 
que garantizan en general la gobernanza y el acceso a mecanismos para la garantía y protección de derechos, 
como por ejemplo: el cuidado y mantenimiento de las vías de comunicaión de un país. 

1. Delitos que atentan contra las personas 
Incluídos en esta lista se consideran los siguientes delitos: 

• Violación: La violación se encuentra típificada dentro del conjunto de los “Delitos contra la Libertad y 
el Normal Desarrollo Psicosexual”, esta clasificación nos da una idea del valor jurídico tutelado que se 
lesiona al incurrir en la conducta típica. La imposición de la cópula sin consentimiento del ofendido por 
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medio de la coacción física o la intimidación moral, es lo que, tanto en la historia de las instituciones 
penales como en la doctrina y en las legislaciones contemporáneas, constituye la esencia del delito 
sexual de violación en sentido estricto.( Vid. Gónzales de la Vega 2013 ) Se equipara al delito de violación 
la introducción no consensuada por vía vaginal o vía rectal con fines lascivos de cualquier objeto distinto 
del miembro víril. En ambas hipotesis de actualización, es fundamental el menoscabo de la voluntad de 
la persona, es decir, cualquier interacción sexual copular en la que no medie la voluntad y 
entendimiento pleno de la situación, El bien jurídico que se tutela mediante este tipo penal es la libertad 
sexual, es decir, la capacidad de excluir cualquier tipo de penetración con fines sexuales cuándo se 
desee o cuando no se tenga la capacidad de aceptarla de manera adecuada. Por tanto, la lesión se 
compone en primer lugar de la extinción eventual de la libertad sexual. 

• Trata de Personas: La llamada trata o tráfico de personas, es una colección de delitos relacionados con 
la explotación de una persona, es decir, la supresión de su libertad con el fin de que otra persona pueda 
obtener un beneficio económico a costa de ella. La ley especializada de en la materia, Ley General Para 
Prevenir, Sancionar Y Erradicar Los Delitos En Materia De Trata De Personas Y Para La Protección Y 
Asistencia A Las Víctimas De Estos Delitos, en su artículo 10 establece que conductas actualizan “la 
explotación”: 

Artículo 10.- Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, 
transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de 
explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin 
perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y 
sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes. Se entenderá por explotación 
de una persona a: 

I. La esclavitud, de conformidad con el artículo 11 de la presente Ley; 

II. La condición de siervo, de conformidad con el artículo 12 de la presente Ley; 

III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, en los términos de los artículos 13 
a 20 de la presente Ley; 

IV. La explotación laboral, en los términos del artículo 21 de la presente Ley; 

V. El trabajo o servicios forzados, en los términos del artículo 22 de la presente Ley; VI. La 
mendicidad forzosa, en los términos del artículo 24 de la presente Ley; 

VII. La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, en los 
términos del artículo 25 de la presente Ley; 

VIII. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, en los términos de los artículos 26 
y 27 de la presente Ley; 

IX. El matrimonio forzoso o servil, en los términos del artículo 28 de la presente Ley, así como la 
situación prevista en el artículo 29; 

X. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, en los términos del artículo 30 de 
la presente Ley; 

XI. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos, en los términos del artículo 31 de la 
presente Ley. 

La lesión en este delito, resulta del atentado contra la dignidad humana y la privación de los derechos 
fundamentales de una persona al tratarla como una “cosa”. Cómo se puede apreciar, el nivel de 
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lesividad de este delito en términos del conjunto de libertades que suprime y derechos que violenta a 
una persona, es muy alto. 

• Corrupción de menores: La corrupción de menores se actualiza cuándo una persona facilita a un menor 
de edad o a una persona que no tiene la capacidad de comprender la situación o las consecuencias de 
las conductas a las que lo está incitando:  

Artículo 200. Al que comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte, a menores de dieciocho años 
de edad, libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos, de 
carácter pornográfico, reales o simulados, sea de manera física, o a través de cualquier medio, se le 
impondrá de seis meses a cinco años de prisión y de trescientos a quinientos días multa. 

No se entenderá como material pornográfico o nocivo, aquel que signifique o tenga como fin la 
divulgación científica, artística o técnica, o en su caso, la educación sexual, educación sobre la función 
reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo de adolescentes, 
siempre que estén aprobados por la autoridad competente. 

Artículo 201. Comete el delito de corrupción, quien obligue, induzca, facilite o procure a una o varias 
personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo a 
realizar cualquiera de los siguientes actos: 

Consumo habitual de bebidas alcohólicas 

Consumo de sustancias tóxicas o al consumo de alguno de los narcóticos a que se refiere el párrafo 
primero del artículo 193 de este Código o a la fármaco dependencia; 

Mendicidad con fines de explotación; 

Comisión de algún delito; 

Formar parte de una asociación delictuosa; y 

Realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no, con fin lascivo o se. 

A quién cometa este delito se le impondrá: en el caso del inciso a) o b) pena de prisión de cinco a diez 
años y multa de quinientos a mil días; en el caso del inciso c) pena de prisión de cuatro a nueve años y 
de cuatrocientos a novecientos días multa; en el caso del inciso d) se estará a lo dispuesto en el artículo 
52, del Capítulo I, del Título Tercero, del presente Código; en el caso del inciso e) o f) pena de prisión de 
siete a doce años y multa de ochocientos a dos mil quinientos días. 

Cuando se trate de mendicidad por situación de pobreza o abandono, deberá ser atendida por la 
asistencia social. 

No se entenderá por corrupción, los programas preventivos, educativos o de cualquier índole que 
diseñen e impartan las instituciones públicas, privadas o sociales que tengan por objeto la educación 
sexual, educación sobre función reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el 
embarazo de adolescentes, siempre que estén aprobados por la autoridad competente; las fotografías, 
video grabaciones, audio grabaciones o las imágenes fijas o en movimiento, impresas, plasmadas o que 
sean contenidas o reproducidas en medios magnéticos, electrónicos o de otro tipo y que constituyan 
recuerdos familiares. 

En caso de duda, el juez solicitará dictámenes de peritos para evaluar la conducta en cuestión. 

Cuando no sea posible determinar con precisión la edad de la persona o personas ofendidas, el juez 
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solicitará los dictámenes periciales que correspondan. 

Artículo 201 BIS. Queda prohibido emplear a personas menores de dieciocho años de edad o a personas 
que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, en cantinas, tabernas, bares, antros, 
centros de vicio o cualquier otro lugar en donde se afecte de forma negativa su sano desarrollo físico, 
mental o emocional. 

La contravención a esta disposición se castigará con prisión de uno a tres años y de trescientos a 
setecientos días multa, en caso de reincidencia, se ordenará el cierre definitivo del establecimiento. 

Se les impondrá la misma pena a las madres, padres, tutores o curadores que acepten o promuevan que 
sus hijas o hijos menores de dieciocho años de edad o personas menores de dieciocho años de edad o 
personas que estén bajo su guarda, custodia o tutela, sean empleados en los referidos establecimientos. 

Para los efectos de este precepto se considerará como empleado en la cantina, taberna, bar o centro de 
vicio, a la persona menor de dieciocho años que por un salario, por la sola comida, por comisión de 
cualquier índole o por cualquier otro estipendio o emolumento, o gratuitamente, preste sus servicios en 
tal lugar. 

• Lenocinio 

El artículo 207, fracción I, del Código Penal, establece que comete el delito de lenocinio, toda persona 
que habitual o accidentalmente explote el cuerpo de otra por medio del comercio carnal, se mantenga 
de este comercio u obtenga de él un lucro cualquiera, y la parte final de este precepto debe 
interpretarse con un criterio estrictamente jurídico, en el sentido de que el lucro a que se refiere, debe 
obtenerse de modo preciso del acto carnal mismo y no por otro concepto. El lenocinio está incluido en 
los delitos de explotación que se refirieron más arriba.  

 

2. Delitos que atentan contra las instituciones 
Incluídos en esta lista se consideran los siguientes delitos establecidos en el Código Penal Federal: 

 Genocidio  
El Genocidio es la exterminación sistemática de algún grupo de personas basado en su etnia, religión 
o alguna otra característica particular que los aglomera cómo grupo social.  

Artículo 149-Bis. .- Comete el delito de genocidio el que con el propósito de destruir, total o 
parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, perpetrase por 
cualquier medio, delitos contra la vida de miembros de aquellos, o impusiese la esterilización masiva 
con el fin de impedir la reproducción del grupo. 

Por tal delito se impondrán de veinte a cuarenta años de prisión y multa de quince mil a veinte mil 
pesos. 

Si con idéntico propósito se llevaren a cabo ataques a la integridad corporal o a la salud de los 
miembros de dichas comunidades o se trasladaren de ellas a otros grupos menores de diez y seis 
años, empleando para ello la violencia física o moral, la sanción será de cinco a veinte años de prisión 
y multa de dos mil a siete mil pesos. 

Se aplicarán las mismas sanciones señaladas en el párrafo anterior, a quien con igual propósito 
someta intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción 
física, total o parcial. 

En caso de que los responsables de dichos delitos fueran gobernantes, funcionarios o empleados 
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públicos y las cometieren en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de las sanciones 
establecidas en este artículo se les aplicarán las penas señaladas en el artículo 15 de la Ley de 
Responsabilidades de los funcionarios y Empleados de la Federación. 

 
 

 Traición a la Patria  
Las lesiones en el delito de traición a la patria y en el espionaje son similares. Son conductas 
orientadas a poner a las instituciones de nuestro país en desventaja o generar una situación de 
vulnerabilidad de las mismas, frente al gobierno de otras naciones. Estos delitos, por su gravedad, 
debe incluirse en aquellos que están excluidos de la libertad anticipada. 
 
Artículo 123. .- Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta 
mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes: 

I. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la 
finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero; 
 

II. Tome parte en actos de hostilidad en contra de la Nación, mediante acciones bélicas a las 
órdenes de un Estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a 
México. 

Cuando los nacionales sirvan como tropa, se impondrá pena de prisión de uno a nueve años y multa 
hasta de diez mil pesos; Se considerará en el supuesto previsto en el primer párrafo de esta fracción, 
al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las 
autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito. 
 

III. Forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros; organizados dentro 
o fuera del país, cuando tengan por finalidad atentar contra la independencia de la República, 
su soberanía, su libertad o su integridad territorial o invadir el territorio nacional, aun cuando 
no exista declaración de guerra; 

IV. Destruya o quite dolosamente las señales que marcan los límites del territorio nacional, o 
haga que se confundan, siempre que ello origine conflicto a la República, o ésta se halle en 
estado de guerra; 

V. Reclute gente para hacer la guerra a México, con la ayuda o bajo la protección de un gobierno 
extranjero; 

VI. Tenga, en tiempos de paz o de guerra, relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno 
extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos, con objeto de guiar a una posible 
invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior; 

VII. Proporcione dolosamente y sin autorización, en tiempos de paz o de guerra, a persona, grupo 
o gobierno extranjeros, documentos, instrucciones o datos de establecimientos o de posibles 
actividades militares; 

VIII. Oculte o auxilie a quien cometa actos de espionaje, sabiendo que los realiza; 
IX. Proporcione a un Estado extranjero o a grupos armados dirigidos por extranjeros, los 

elementos humanos o materiales para invadir el territorio nacional, o facilite su entrada a 
puestos militares o le entregue o haga entregar unidades de combate o almacenes de boca 
o guerra o impida que las tropas mexicanas reciban estos auxilios; 

X. Solicite la intervención o el establecimiento de un protectorado de un Estado extranjero o 
solicite que aquel haga la guerra a México; si no se realiza lo solicitado, la prisión será de 
cuatro a ocho años y multa hasta de diez mil pesos; 

XI. Invite a individuos de otro Estado para que hagan armas contra México o invadan el territorio 
nacional, sea cual fuere el motivo que se tome; si no se realiza cualquiera de estos hechos, se 
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aplicará la pena de cuatro a ocho años de prisión y multa hasta de diez mil pesos; 
XII. Trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración; 

XIII. Reciba cualquier beneficio, o acepte promesa de recibirlo, con el fin de realizar alguno de los 
actos señalados en este artículo; 

XIV. Acepte del invasor un empleo, cargo o comisión y dicte, acuerde o vote providencias 
encaminadas a afirmar al gobierno intruso y debilitar al nacional; y 

XV. Cometa, declarada la guerra o rotas las hostilidades, sedición, motín, rebelión, terrorismo, 
sabotaje o conspiración. 

 Artículo 124. .- Se aplicará la pena de prisión de cinco a veinte años y multa hasta de veinticinco mil 
pesos, al mexicano que: 

I. Sin cumplir las disposiciones constitucionales, celebre o ejecute tratados o pactos de alianza 
ofensiva con algún Estado, que produzcan o puedan producir la guerra de México con otro, o 
admita tropas o unidades de guerra extranjeras en el país; 

II. En caso de una invasión extranjera, contribuya a que en los lugares ocupados por el enemigo 
se establezca un gobierno de hecho, ya sea dando su voto, concurriendo a juntas, firmando 
actas o representaciones o por cualquier otro medio; 

III. Acepte del invasor un empleo, cargo o comisión, o al que, en el lugar ocupado, habiéndolo 
obtenido de manera legítima lo desempeñe en favor del invasor; y 

IV. Con actos no autorizados ni aprobados por el gobierno, provoque una guerra extranjera con 
México, o exponga a los mexicanos a sufrir por esto, vejaciones o represalias. 

 
 Artículo 127. .- Se aplicará la pena de prisión de cinco a veinte años y multa hasta de cincuenta mil 

pesos al extranjero que en tiempo de paz, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio 
nacional o de alterar la paz interior, tenga relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno 
extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos. 
La misma pena se impondrá al extranjero que en tiempo de paz proporcione, sin autorización a 
persona, grupo o gobierno extranjero, documentos, instrucciones, o cualquier dato de 
establecimientos o de posibles actividades militares. 
Se aplicará la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al 
extranjero que, declarada la guerra o rotas las hostilidades contra México, tenga relación o 
inteligencia con el enemigo o le proporcione información, instrucciones o documentos o cualquier 
ayuda que en alguna forma perjudique o pueda perjudicar a la Nación Mexicana. 
 

 Artículo 128. .- Se aplicará la pena de prisión de cinco a veinte años y multa hasta de cincuenta mil 
pesos, al mexicano que, teniendo en su poder documentos o informaciones confidenciales de un 
gobierno extranjero, los revele a otro gobierno, si con ello perjudica a la Nación Mexicana. 
 

 Artículo 129. .- Se impondrá la pena de seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de cinco mil 
pesos al que teniendo conocimiento de las actividades de un espía y de su identidad, no lo haga saber 
a las autoridades. 
 

 Sabotaje 
El bien jurídico que se protege con la tipificación del sabotaje es la estabilidad y el desarrollo normal 
de la vida económica del país, así como su capacidad de defensa. El código penal federal establece el 
tipo como sigue:  
 
Artículo 140. .- Se impondrá pena de dos a veinte años de prisión y multa de mil a cincuenta mil pesos, 
al que dañe, destruya o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones 
de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación 
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estatal o sus instalaciones; plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias básicas; centros de 
producción o distribución de artículos de consumo necesarios de armas, municiones o implementos 
bélicos, con el fin de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa. 
 
Se aplicará pena de seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, al que 
teniendo conocimiento de las actividades de un saboteador y de su identidad, no lo haga saber a las 
autoridades. 
 
 

 Terrorismo 
El bien jurídico que protege el sistema penal en el caso del terrorismo es la paz y tranquilidad social. 
El terrorismo, a diferencia de la delincuencia organizada no tiene como fin último el lucro, sino la 
presión y desestabilización de un Estado. Los mecanismos utilizados en actos de terrorismo son 
conductas que generan niveles de riesgo altos e impacto de gran escala por tanto, se considera que 
el grado de lesividad que generan amerita que se les excluya del acceso a la Libertad Anticipada. El 
terrorismo está tipificado en el Código Penal Federal como sigue:  
 
Artículo 139. Se impondrá pena de prisión de seis a cuarenta años y hasta mil doscientos días multa, 
sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias 
tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan 
radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio 
violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, 
temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad 
nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación. 
La misma sanción se impondrá al que directa o indirectamente financie, aporte o recaude fondos 
económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o 
en parte, en apoyo de personas u organizaciones que operen o cometan actos terroristas en el 
territorio nacional. 
 
 

 Delitos violentos cometidos en el transporte colectivo, en las vías férreas y al transporte 
ferroviario: Las Vías Generales de Comunicación tradicionalmente han sido objeto de ataques y 
actividades delictivas debido a la oportunidad que presentan para captar bienes y personas en 
tránsito. Por otro lado, los grupos adversos a los estados como, por ejemplo: paramilitares y 
organizaciones de la delincuencia, suelen atacarlas, bloqueándolas o destruyéndolas, con el fin de 
interrumpir el flujo de transporte necesario, generar incertidumbre y desestabilizar a las 
comunidades.  
En el caso de México, las vías terrestres son especialmente importantes, ya que acumulan el 95 por 
ciento del fenómeno de transporte del país. Las vías de comunicación terrestre principales son las 
carreteras y los ferrocarriles. El nivel de inseguridad en el país ha aumentado en los últimos 4 años, 
las actividades de los grupos delictivos se han intensificado y el asalto realizado en las vías generales 
de comunicación ha mostrado un aumento significativo. Según datos del Secretariado Ejecutivo 
Nacional de Seguridad Pública, los delitos violentos cometidos contra transportistas y contra el 
transporte público se han incrementado de manera considerable desde 2015 a la fecha. 
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CUADRO COMPARATIVO LEY DE EJECUCION PENAL FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 141: Solicitud de la libertad anticipada. 
El otorgamiento de la libertad anticipada 
extingue la pena de prisión y otorga libertad al 
sentenciado. Solamente persistirán, en su caso, 
las medidas de seguridad o sanciones no 
privativas de la libertad que se hayan 
determinado en la sentencia correspondiente. 
El beneficio de libertad anticipada se tramitará 
ante el Juez de Ejecución, a petición del 
sentenciado, su defensor, el Ministerio Público o 
a propuesta de la Autoridad Penitenciaria, 
notificando a la víctima u ofendido. Para 
conceder la medida de libertad anticipada la 
persona sentenciada deberá además contar con 
los siguientes requisitos: 

I. Que no se le haya dictado diversa 
sentencia condenatoria firme;  

II. Que no exista un riesgo objetivo y 
razonable en su externamiento para 
la víctima u ofendido, los testigos que 
depusieron en su contra y para la 
sociedad;  

III. Haber tenido buena conducta 
durante su internamiento;  

IV. Haber cumplido con el Plan de 
Actividades al día de la solicitud; 

V. Haber cubierto la reparación del 
daño y la multa, en su caso;  

VI. No estar sujeto a otro proceso penal 
del fuero común o federal por delito 
que amerite prisión preventiva 
oficiosa, y  

VII. Que hayan cumplido el setenta por 
ciento de la pena impuesta en los 
delitos dolosos o la mitad de la pena 
tratándose de delitos culposos. 

No gozarán de la libertad anticipada los 
sentenciados por delitos en materia de 
delincuencia organizada, secuestro y trata de 
personas. 
 
 

Artículo 141: Solicitud de la libertad anticipada. 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No gozarán de la libertad anticipada los 
sentenciados por:  

a) Delitos en materia de delincuencia 
Organizada  
 

b) Secuestro  
 

c) Trata de personas 
 

d) Explotación de personas 

e) Delincuencia Organizada 

f) Violación 

g) Genocidio 

h) Traición a la Patria 
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i) Espionaje 

j) Sabotaje 

k) Corrupción de menores 

l) Lenocinio 

m) Terrorismo 

n) Delitos Violentos Cometidos en el 
transporte colectivo 

o) Delitos contra las vías férreas 

p) Delitos contra el transporte ferroviario 

 

 
 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 

Por el que se reforma el párrafo final del Artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para quedar como 
sigue:  

Artículo 141: El otorgamiento de la libertad anticipada extingue la pena de prisión y otorga libertad al 
sentenciado. Solamente persistirán, en su caso, las medidas de seguridad o sanciones no privativas de la 
libertad que se hayan determinado en la sentencia correspondiente. El beneficio de libertad anticipada se 
tramitará ante el Juez de Ejecución, a petición del sentenciado, su defensor, el Ministerio Público o a 
propuesta de la Autoridad Penitenciaria, notificando a la víctima u ofendido.  

…  

No gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por:  

a) Delitos en materia de delincuencia Organizada  
 

b) Secuestro  
 

c) Trata de personas 
 

d) Explotación de personas 

e) Delincuencia Organizada 

f) Violación 

g) Genocidio 

h) Traición a la Patria 

i) Espionaje 
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j) Sabotaje 

k) Corrupción de menores 

l) Lenocinio 

m) Terrorismo 

n) Delitos Violentos Cometidos en el transporte colectivo 

o) Delitos contra las vías férreas 

p) Delitos contra el transporte ferroviario 

 

 

SEN. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 

SEN. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ 

SEN. ANTONIO GARCÍA CONEJO 

SEN. JUAN MANUEL FÓCIL P?REZ 

SEN. MA. LEONOR NOYOLA CERVANTES 
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13. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 31 DE 

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

 
 
 

 
 
14. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el numeral 1 del artículo 7 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y se adiciona un numeral S al artículo 25 de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 31 DE 

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

 
 
 

 
 
15. 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 31 DE 

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

 
 
 

  

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ  

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 

 

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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16. De la Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis. 

 
 

SEN. OLGA 
SÁNCHEZ 
CORDERO 
DÁVILA 
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17. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la 
Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo 
Político, en materia de protección integral de los derechos humanos de personas 
migrantes con discapacidad. 

La suscrita, Claudia Edith Anaya Mota, senadora integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional a la LXIV Legislaturas, con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción 1, 164° numeral 1, 169°, 
172° y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a 

consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y 
Asilo Político, en materia de protección integral de los derechos humanos de personas migrantes con 
discapacidad, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La migración es un fenómeno multidimensional y complejo que interviene en todas las esferas de la sociedad 
y afecta en proporción directa a los grupos que usualmente mayores situaciones de vulnerabilidad enfrentan, 
dejar el país de origen para buscar mejores condiciones de vida, alejarse de la violencia y protegerse de los 
temores fundados de ser víctimas del delito o de tratos crueles e inhumanos, no es una decisión sencilla y en 
ocasiones compleja. 

Mucho se ha escrito sobre la problemática de los migrantes y hoy día nuestro país vive una crisis humanitaria 
derivado del ingreso de miles de personas provenientes de Centroamérica principalmente, aunque dentro 
de este grupo puedan existir personas de otras nacionalidades. 

Esta crisis humanitaria debe servirnos como punto de partida para establecer una mayor ampliación del 
marco de protección de los derechos humanos a través de acciones afirmativas, las cuales no discriminan 
solo distinguen entre pares a aquellos grupos o individuos que dadas sus características requieren de ajustes 
en específico incluso llegando a la esfera individual, una aproximación para definir este concepto se cita a 
continuación: 

“Las Acciones Afirmativas también denominada discriminación inversa, implica la utilizaron de 
protección especial sobre determinados sectores sociales históricamente discriminados, en miras a 
procurar una solución transitoria que permita garantizar la igualdad de oportunidades”5 

Recuperamos en términos de los intereses que persigue la Iniciativa el adjetivo de “solución transitoria” y 
nuevamente realizando una cita textual se lee: 

“Pueden definirse como aquellas acciones cuyo objetivo es borrar o hacer desaparecer la 
discriminación existente en la actualidad o en el momento de su aplicación, corregir la pasada y evitar 
la futura, además de crear oportunidades para los sectores subordinados. Se trata de políticas 

                                                           
5 Arámbula Reyes, A., Acciones Afirmativas, Camára de Diputados, 2008. 

 
 

SEN. CLAUDIA 
EDITH ANAYA 
MOTA 
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concretas que sirven al objetivo más amplio de igualdad de oportunidades. Y son necesarias para 
vencer las resistencias al cambio, las dificultades, obstáculos y limitaciones que se levantan por 
doquier sembradas a diestra y siniestra en el largo y difícil camino hacia una igualdad de oportunidad 
verdadera” 6 

De la segunda cita, se retoma la premisa que son “necesarias para vencer […] las dificultades, obstáculos y 
limitaciones”, por lo que podríamos considerar que estas acciones tienen la intención firme de nivelar el 
acceso a las oportunidades, más aún de acuerdo al Dr. Victoria Maldonado, se puede concretar lo siguiente: 

Las acciones positivas van dirigidas a colectivos y tratan de invertir la situación de desigualdad material 
en la que se encuentran. Estos grupos deben contar con rasgos que, por su propia naturaleza, no 
reflejen ninguna inferioridad desde una perspectiva individual, sino que vinculen al beneficiado con 
un colectivo socialmente discriminado. Por ejemplo, ser una persona con discapacidad, aisladamente 
considerada, no supone una inferioridad alguna respecto del resto de los ciudadanos. Sin embargo la 
discriminación que la sociedad ejerce sobre el grupo de personas con discapacidad, hace que las 
medidas a favor de las mismas sean necesarias, no porque traten de compensar un rasgo que supone 
por sí solo una desventaja individual, sino porque ayudan a reequilibrar la situación de desventaja 
social del colectivo personas con discapacidad.7 

Dicho lo anterior conviene a la Iniciativa exponer el siguiente caso descrito a través de los medios de 
comunicación. 

´”La bestia” un informe sobre los migrantes mutilados8: 

Fue a partir del 2011, según describe la coordinadora regional de migración del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR), Marie Astrid Blondiaux, que inició formalmente el trabajo de este organismo 
internacional “después de un análisis más profundo vimos claramente que las personas migrantes, no 
sólo las amputadas, constituían y todavía lo constituyen uno de los grupos más vulnerables de la 
población en la región. 

Aunque hay un subregistro, el CICR en México contabiliza 103 casos de migrantes amputados entre 
2012 y 2014. En 2012 fueron atendidas 41 personas amputadas, mientras que en 2013 y 2014 la 
cantidad fue la misma, 31 casos respectivamente. 

Hondureños y cada vez más jóvenes es el perfil de los migrantes mutilados por el tren, 71 migrantes 
procedentes de este país fueron atendidos por amputaciones, mientras que los salvadoreños fueron 
17 y los guatemaltecos 12. Además se reportan atenciones a tres nicaragüenses en 2012. Y aunque la 
cantidad es variable por años, con una aparente tendencia a la baja, los casos de migrantes 
gravemente lesionados o enfermos han aumentado en ese periodo, pasando de 24 atenciones en 
2011, 33 en 2012 y 43 casos en 2014. 

Siguiendo con esta información de acuerdo al Anexo “4.1 Acciones de protección a migrantes efectuadas por 
los Grupos Beta, 2018”, emitido por el Instituto Nacional de Migración se cuenta que en el periodo 
comprendido entre enero y septiembre se tienen 220 migrantes lesionados o heridos, sin que se expecifique 
si adquirieron algún tipo de discapacidad y la gravedad de las mismas. 

Esta problemática debe atenderse desde un punto de vista humanitario, con las acciones afirmativas 
necesarias para que los migrantes que en su paso hayan adquirido una discapacidad tengan el acceso mínimo 
a la salud, la protección ante la violencia y la garantía de no devolución. Más aún estas personas debierán ser 

                                                           
6 Ibíd. 
7 Victoria Maldonado, J., Hablemos de Discapacidad y Derechos Humanos, CESOP, Cámara de Diputados, 2015. 
8 La bestia un informe sobre los migrantes mutilados, abril 2015, disponible en: https://www.sinembargo.mx/06-04-
2015/1302579  

https://www.sinembargo.mx/06-04-2015/1302579
https://www.sinembargo.mx/06-04-2015/1302579
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consideradas como refugiados en los términos de la Ley y deberán considerarse acciones necesarias para su 
incorporacióna la sociedad mexicana, si es que es su deseo expreso. 

En el año de 2014 el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al evaluar el informe sobre 
el estado que guarda la Convención relativa en nuestro país, se refirió de forma específica a este particular a 
través de la siguientes observaciones y recomendaciones: 

39. El Comité expresa su preocupación por la privación de libertad y abuso de migrantes con 
discapacidad intelectual y psicosocial en estaciones migratorias; la exigencia por las autoridades de 
requisitos mayores para la entrada al país de personas con discapacidad, y por la precaria atención de 
personas accidentadas por caídas del tren conocido como “la bestia”. 

40. El Comité urge al Estado parte a que: 

(a) Designe espacios adecuados accesibles y personal capacitado paraatender a las personas 
migrantes con discapacidad en las Estaciones Migratorias. 

(b) Revise y adecúe las directrices operativas del Estado Parte derivadas dela Ley de Migración, para 
asegurar la igualdad de trato de personas con discapacidad en la expedición de visados y permisos de 
entrada al país, y 

(c) Revise y adecúe los protocolos de atención a personas migrantes mutiladas durante su tránsito por 
México, a fin de que no sólo se les proporcione el tratamiento médico de urgencia, sino también el 
relacionado con una adecuada recuperación y rehabilitación básica.9 

Esta observación tuvo la siguiente respuesta por parte del Estado Mexicano:10 

148. La Ley de Migración señala la igualdad de trato para personas migrantes, como principio de la 
política migratoria del Estado. Se brinda atención de urgencias a migrantes con discapacidad o que 
adquieren una discapacidad en el tránsito migratorio, quienes una vez estabilizadas, son transferidas 
a albergues para su recuperación hasta por un periodo de tres meses. Se trabaja con OSC y organismos 
internacionales para atender a personas migrantes amputadas, gravemente lesionadas o enfermas. 

149. Se implementó un programa de mantenimiento y obra nueva, principalmente en estaciones 
migratorias y oficinas de atención al público para atender a PcD migrantes: instalación de rampas, 
elevadores y barandales, sanitarios, entre otras. En los términos de referencia para la contratación de 
proyectos ejecutivos para instalaciones migratorias, se proyectan espacios e instalaciones accesibles. 
Entre las nuevas instalaciones que cuentan con accesos y espacios habilitados están Huatulco, 
Chetumal y Palenque.  

150. Las solicitudes individuales de refugio, se analizan mediante una investigación minuciosa y un 
análisis especializado, atendiendo necesidades prioritarias mediante esquemas de colaboración con 
otras instituciones, organismos internacionales, OSC y academia, propiciando la no discriminación, la 
unidad familiar y la integración local, incluyendo a PcD. 

Como puede observarse estas acciones no promueven el derecho a recibir asilo o ser considerado como 
refugiado en cuanto se ingresa al país una persona con discapacidad o se adquiere alguna en el tránsito 
migratorio, lo que imposibilita al migrante a continuar con su proyecto de vida en función de su elección de 
destino. 

Más aún diversas organizaciones de la sociedad civil han manifestado una serie de problemas que enfrentan 

                                                           
9 Observaciones finales sobre el informe inicial de México, CRPD/C/MEX/CO/1, ONU, 2014. 
10 Informes periódicos segundo y tercero combinados que México debía presentar  
en 2018 en virtud del artículo 35 de la Convención, CRPD/C/MEX/2-3. 
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los migrantes al solicitar asilo o ser considerados como refugiados, tal como se lee: 

Cuestionada al respecto sobre cuáles son las principales trabas que enfrentan los migrantes para 
conseguir la condición de refugiado en México, Nancy Pérez resumen las siguientes: 

1.- No se garantiza el debido proceso en los casos de solicitantes de asilo. 

Otra dificultad es que no se da atención adecuada o acompañamiento a las personas con 
discapacidades, o que tienen necesidad de atención psicológica. 

2.- Plazos cortos para solicitar asilo que dejan fuera a gente merecedora de protección internacional. 

3.- Falta de personal y de infraestructura en la COMAR. 

4.- Los migrantes desconocen que tienen derecho a solicitar asilo en México. 

5.- En el caso de menores migrantes no se garantiza el interés superior del niño, además hay agentes 
que no conocen la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. 

6.- No hay recursos de revisión efectivos, y se sigue deteniendo a las personas solicitantes en 
estaciones migratorias y eso desincentiva a la gente a permanecer en el trámite.11 

 

Estas dificultades son mayores en cuanto la persona tiene algún tipo de discapacidad o ha adquirido alguna, 
de hecho si consideramos la atención básica de urgencias, estaría en el límite marcado por la Ley, para que 
la COMAR pudiera dar trámite a dicha solicitud y si en acuerdo con la respuesta de México al Comité sobre 
los derechos de las personas con discapacidad, existe un plazo de 90 días de albergue temporal donde 
debería extenderse el mismo tiempo para la solicitud de asilo. 

Extender este plazo y realizar otro tipo de medidas de atención, deben considerase acciones afirmativas, 
para que se amplié el marco de protección de sus derechos humanos y ante el trauma de haber adquirido 
una discapacidad tengan las mayores oportunidades para incluirse en la sociedad, el carácter humanitario 
debe considerarse como prioridad para determinar la política migratoria más aún cuando se trata de 
personas en evidente desventaja y que requiere atenciones urgentes. 

Más aún, no se considera que el otorgar el derecho de asilo a menos de 200 personas al año por causa 
humanitaria de adquirir una discapacidad en su tránsito coloque a nuestro país en una posición de 
insuficiencia de recursos, más aún, de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, nuestro 
país podría solicitar ayuda internacional para este tipo de contingencias justificables. 

De igual forma es necesario dar cumplimiento cabal a lo expresado por el Comité, dado que la ratificación de 
la Convención obliga a nuestro país a generar acciones vinculantes con la recomendación y que como se ha 
descrito es necesaria una mayor protección de los derechos humanos, en función del principio pro homine 
descrito en el Artículo 1º Constitucional. 

El cual obliga a extender en la mayor medida posible muestro marco normativo, para proteger los derechos 
humanos de las personas y en la misma proporción reducir lo mas posible las restricciones en contra de las 
mismas. 

 
 

                                                           
11 Manu Ureste, Estas son las principales trabas que México pone a los migrantes que buscan refugio en el país, Animal Político, 
Octubre 2014, https://www.animalpolitico.com/2014/10/estas-son-las-principales-trabas-que-mexico-pone-los-migrantes-que-
buscan-refugio/  

https://www.animalpolitico.com/2014/10/estas-son-las-principales-trabas-que-mexico-pone-los-migrantes-que-buscan-refugio/
https://www.animalpolitico.com/2014/10/estas-son-las-principales-trabas-que-mexico-pone-los-migrantes-que-buscan-refugio/
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Dicho lo anterior se presenta el siguiente cuadro comparativo de la reforma propuesta: 
 
Ley de Migración 

Dice Debe Decir 

Artículo 8. ... 
… 
(Sin correlativo) 
 

Artículo 8. ... 
… 
Los migrantes tendrán acceso prioritario a los 
servicios de rehabilitación básica y atención 
psicológica, si han adquirido una discapacidad 
en su tránsito migratorio. 
… 
 

Artículo 14. Cuando el migrante, 
independientemente de su situación 
migratoria, no hable o no entienda el idioma 
español, se le nombrará de oficio un traductor 
o intérprete que tenga conocimiento de su 
lengua, para facilitar la comunicación. 
 
 
Cuando el migrante sea sordo y sepa leer y 
escribir, se le interrogará por escrito o por 
medio de un intérprete. En caso contrario, se 
designará como intérprete a una persona que 
pueda entenderlo. 
 

Artículo 14.- Cuando el migrante, 
independientemente de su situación 
migratoria, sea una persona con discapacidad 
auditiva o no entienda el idioma español, se le 
nombrará de oficio un traductor o intérprete 
de Lengua de Señas que tenga conocimiento 
de su lengua, para facilitar la comunicación. 
Cuando el migrante sea sordo y sepa leer y 
escribir, se le interrogará por escrito o por 
medio de un intérprete de Lengua de Señas. En 
caso contrario, el migrante tendrá derecho a 
designar, como intérprete a una persona que 
pueda entenderlo. 
 

Artículo 29.- 
I. y II.-… 
(Sin Correlativo) 
 
 
 
III. Coadyuvar con el Instituto en la 
implementación de acciones que permitan 
brindar una atención adecuada a los migrantes 
que por diferentes factores o la combinación de 
ellos, enfrentan situaciones de mayor 
vulnerabilidad como son los niños, niñas y 
adolescentes migrantes, y 
iV. Las demás que señale esta Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 

Artículo 29. … 
I. y II. … 
III.- Incorporar a los migrantes que han 
adquirido algún tipo de discapacidad a los 
programas de asistencia social y 
rehabilitación. 
IV. Coadyuvar con el Instituto en la 
implementación de acciones que permitan 
brindar una atención adecuada a los 
migrantes que por diferentes factores o la 
combinación de ellos, enfrentan situaciones 
de mayor vulnerabilidad como son los niños, 
niñas y adolescentes migrantes, y 
V. Las demás que señale esta Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 

 
 
 
 
Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político 

Dice: Debe Decir: 
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Artículo 13. … 
I. a III. … 
(Sin Correlativo) 
 
 

Artículo 13. … 
I. a III. … 
IV.- Que durante su tránsito migratorio en el 
interior del territorio nacional haya adquirido 
una discapacidad o una lesión incapacitante 
que no le permita continuar con el trayecto a 
su destino.  
 

Artículo 18. … 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
En el caso en que al solicitante no le sea posible 
presentar la solicitud por escrito, la presentará 
verbalmente, debiéndose asentar en un acta 
las manifestaciones del solicitante. Si el 
extranjero no tiene posibilidad de comunicarse 
verbalmente, se tomarán las medidas 
necesarias para asentar en el acta 
correspondiente las manifestaciones del 
solicitante.  
En el supuesto de que el extranjero no 
comprenda el idioma español, se procederá 
conforme a lo establecido por el último párrafo 
del artículo 23 de esta Ley.  
El procedimiento para el reconocimiento de la 
condición de refugiado será gratuito.  
 
 

Artículo 18. … 
 
Si el extranjero ha adquirido alguna 
discapacidad o sufrido una lesión 
incapacitante podrá presentar la solicitud 
referente al párrafo primero de este artículo 
en un término de 90 días, no prorrogables. 
En el caso en que al solicitante no le sea posible 
presentar la solicitud por escrito, la presentará 
verbalmente, debiéndose asentar en un acta 
las manifestaciones del solicitante. Si el 
extranjero no tiene posibilidad de comunicarse 
verbalmente, se tomarán las medidas 
necesarias para asentar en el acta 
correspondiente las manifestaciones del 
solicitante.  
En el supuesto de que el extranjero no 
comprenda el idioma español, se procederá 
conforme a lo establecido por el último párrafo 
del artículo 23 de esta Ley.  
El procedimiento para el reconocimiento de la 
condición de refugiado será gratuito.  
 
 

 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción 1, 164° numeral 1, 169°, 172° y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, por los cuales se faculta a las y los Senadores, iniciar el proceso 
legislativo mediante la presentación de Iniciativas. 

 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley 
sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de protección integral de los 
derechos humanos de personas migrantes con discapacidad. 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
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Primero.- Se reforma el artículo 14 en sus párrafos primero y segundo y se adicionan el cuarto párrafo 
recorriéndose el inmediato posterior del artículo 8 y la fracción III, recorriéndose las subsecuentes en su 
orden, del artículo 29 de la Ley de Migración para quedar como sigue: 
 
Artículo 8. ... 
… 
Los migrantes tendrán acceso prioritario a los servicios de rehabilitación básica y atención psicológica, si 
han adquirido una discapacidad en su tránsito migratorio. 
… 
Artículo 14. Cuando el migrante, independientemente de su situación migratoria, sea una persona con 
discapacidad auditiva o no entienda el idioma español, se le nombrará de oficio un traductor o intérprete de 
Lengua de Señas que tenga conocimiento de su lengua, para facilitar la comunicación. 
Cuando el migrante sea sordo y sepa leer y escribir, se le interrogará por escrito o por medio de un intérprete 
de Lengua de Señas. En caso contrario, el migrante tendrá derecho a designar, como intérprete a una 
persona que pueda entenderlo. 
… 
Artículo 29. … 
I. y II. … 
III.- Incorporar a los migrantes que han adquirido algún tipo de discapacidad a los programas de asistencia 
social y rehabilitación. 
IV. Coadyuvar con el Instituto en la implementación de acciones que permitan brindar una atención 
adecuada a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de 
mayor vulnerabilidad como son los niños, niñas y adolescentes migrantes, y 
V. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 
Segundo.- Se adicionan la fracción IV del Artículo 13 y el párrafo tercero recorriéndose los subsecuentes en 
su orden del Artículo 18 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 13. … 
I. a III. … 
IV.- Que durante su tránsito migratorio en el interior del territorio nacional haya adquirido una 
discapacidad o una lesión incapacitante que no le permita continuar con el trayecto a su destino.  
 
Artículo 18. … 
 
Si el extranjero ha adquirido alguna discapacidad o sufrido una lesión incapacitante podrá presentar la 
solicitud referente al párrafo primero de este artículo en un término de 90 días, no prorrogables. 
En el caso en que al solicitante no le sea posible presentar la solicitud por escrito, la presentará verbalmente, 
debiéndose asentar en un acta las manifestaciones del solicitante. Si el extranjero no tiene posibilidad de 
comunicarse verbalmente, se tomarán las medidas necesarias para asentar en el acta correspondiente las 
manifestaciones del solicitante.  
En el supuesto de que el extranjero no comprenda el idioma español, se procederá conforme a lo establecido 
por el último párrafo del artículo 23 de esta Ley.  
El procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado será gratuito.  
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TRANSITORIO. 
 

Artículo Único. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
 
Dado en el Senado de la República a los treinta y un días del mes de octubre de 2018. 
 

Atentamente, 
 

Claudia Edith Anaya Mota 
Senadora de la República. 

 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 171 

18. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 31 DE 

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

 
 
 

 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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19. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 157 Bis 1 y 157 Bis 12 de la Ley General de Salud. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 157 BIS 1 Y 157 BIS 12 DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador del Grupo Parlamentario de Morena 
en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 71, fracción II, 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, someto a la consideración de esta Asamblea la presente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 157 Bis 1 y 
157 Bis 12 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente:  

Exposición de motivos 

El impacto positivo de la vacunación en la salud de los pueblos del mundo es difícil de cuantificar. Su 
aplicación constituye una de las intervenciones de la política pública más costo-efectivas, que evita 
enfermedades, discapacidades y, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
muerte de entre dos y tres millones de personas cada año.   

Desde el descubrimiento de la primera vacuna contra la viruela, en 1796, y luego de la expedición en 
Alemania de la primera ley de inmunización, en 1874, la vacunación se ha convertido en un medio vital para 
controlar y eliminar las enfermedades infecciosas que amenazan la vida de las personas y la seguridad de las 
naciones. 

Sobre esta premisa, los estados han desarrollado diversas estrategias y planes para el desarrollo y el uso de 
vacunas, así como para diseñar medidas encaminadas a garantizar su seguridad, eficacia y calidad, bajo 
esquemas que cristalicen sus propósitos de cobertura y prevención. 

En el caso de México, la evolución de las vacunas ha caminado a la par que en el resto del mundo, razón por 
la que nuestro país ha sido reconocido a nivel mundial por ser pionero en avances logrados en la materia. En 
el siglo pasado, una de las insignias de esta impetuosa voluntad fue la implementación del Programa de 
Vacunación Universal (PVU), creado en 1991.  

Desde su instauración, el Programa ha logrado casi todas sus metas, incluyendo la erradicación de la 
poliomielitis, la difteria, el sarampión y el tétanos, así como la materialización de objetivos, como el 
reforzamiento de la vigilancia epidemiológica mediante la identificación, notificación y control inmediato de 
casos y brotes; promoción y educación para la salud y participación comunitaria, a través de la observancia 
y seguimiento de la “cartilla de vacunación”.12 Además, desde 1983 se realizan los días nacionales de 
vacunación y, desde 1993, las semanas nacionales de salud, que incluyen la inmunización de adolescentes y 
adultos. 

A pesar de las innegables virtudes del PVU, diversas voces han comenzado a evidenciar una serie de huecos 
que no sólo ponen en entredicho su plena efectividad, sino que operan como áreas fértiles para el desarrollo 
de prácticas de corrupción.  

La operación de este tipo de prácticas en el sector salud es, sin duda, una de las crisis éticas más graves, pues 
de ellas pende la diferencia entre la vida y la muerte de la población. La corrupción en este ámbito atrapa en 
su espiral a millones de personas en la pobreza, perpetúa las desigualdades existentes en los ingresos y el 

                                                           
12 Santos, José Ignacio, El Programa Nacional de Vacunación: orgullo de México, [En línea] [Fecha de consulta: 26 de 
octubre de 2018] Disponible en: http://www.biblioteca.org.ar/libros/92228.pdf 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  
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acceso a los derechos humanos fundamentales, drena los recursos disponibles, socava el acceso de las 
personas a la atención médica, aumenta los costos de la atención al paciente y, al establecer un círculo 
vicioso, contribuye al sufrimiento de las personas. 

La organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer el informe 
denominado Salud deteriorada. Opacidad y negligencia en el sector público de salud. El capítulo referente a 
las políticas de vacunación, dirigido por el Dr. Mauricio Hernández Ávila, exdirector del Instituto Nacional de 
Salud Pública, identifica una serie de problemas que tienen gran incidencia sobre la operación del PVU y que 
facilitan la proliferación de oportunidades para el desarrollo de actos de corrupción.  

Muchos de éstos, señala el texto, “tienen origen en una rectoría débil, agravada por la opacidad con la que 
opera el programa y la falta de un sistema de información nominal que permita rendir cuentas con 
indicadores fidedignos, no ambiguos y confiables”.13 

A estas debilidades, continúa:  

[…] se suman importantes conflictos de interés que minan la capacidad rectora y restan objetividad 
e imparcialidad en las decisiones regulatorias de mayor trascendencia. Bajo esta débil rectoría, se 
detectan abusos de proveedores con prácticas monopólicas, compras fragmentadas y con precios 
excesivos. Observamos que, con frecuencia, contrario a lo que mandata la ley, no se procura dotar 
al Estado de las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y 
oportunidad en la compra de vacunas. 

El informe de MCCI desmenuza estas problemáticas, enfocándose en una serie de materias específicas:  

1. El problema de los indicadores. Conforme a los hallazgos del grupo de especialistas que participaron en la 
investigación, los indicadores actualmente utilizados para medir y evaluar la cobertura de la vacunación no 
son confiables ni permiten conocer el porcentaje efectivo de la población de que ha sido inmunizada.  

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política 
Social (Coneval), han señalado reiteradamente que la Secretaría de Salud (SS) no cuenta con un sistema 
nominal sectorial, carencia que impide saber el estado de vacunación de la niñez en nuestro país.  

En el primer caso, por ejemplo, en la revisión de las cuentas públicas de 2014 y luego de 2016, el organismo 
fiscalizador reportó que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), organismo 
desconcentrado de la SS, carece de mecanismos para verificar el destino de las vacunas que adquiere, 
destinadas a prevenir enfermedades, además de que se desconoce la cantidad de biológicos que se 
administran y a quiénes.14 

En la misma circunstancia se encuentra el programa de vacunación del ISSSTE, en el que la ASF detectó la 
ausencia de mecanismos registrales de uso y destino de las vacunas. 15 

A ello se suma el hallazgo de que los indicadores que utiliza la SS para captar las actividades de vacunación 
en los estados se generan en forma agregada, y no permiten distinguir la vacunación que se logra a la edad 

                                                           
13 Hernández Ávila, M; A. Cervantes Trejo; C. Santamaría Guasch, et al., Salud deteriorada. Opacidad y negligencia en el 
sistema público de salud. Ciudad de México: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, 2018, [En línea] [Fecha de 
consulta: 26 de octubre de 2018] Disponible en: 
https://docs.google.com/viewer?url=https://saluddeteriorada.contralacorrupcion.mx/wpcontent/uploads/pdf/SD-
Vacunas.pdf&embedded=true 
14 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Auditoría Financiera de Cumplimiento: 16-5-- 12R00-
07-0214-214-DF 
15 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Auditoría de Desempeño: 14-1-00GYN-07-
0157 DS-090.  
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recomendada (vacunación oportuna) de la que se lleva a cabo como rescate de esquema, es decir, de manera 
extemporánea.  

El documento indica: 

Esto es una debilidad importante. Por ejemplo, no se puede distinguir a un niño que recibió en 
tiempo y forma sus 15 dosis de vacuna durante el primer año de vida, del que recibió el esquema 
incompleto y por lo tanto estuvo en riesgo de padecer enfermedades graves. Debido a esto, no se 
conoce ‘con certeza’ el porcentaje de niños que reciben sus vacunas oportunamente, el indicador 
central que permite evaluar el cumplimiento de metas del programa.16 

En sus Fichas de Monitoreo 2016 y 2017 sobre el PVU, el Coneval17 ha recomendado la urgencia de analizar 
las definiciones de población, “a fin de que tengan congruencia con el alcance y objetivo del programa, así 
como la metodología para su cuantificación ya que presentan la misma cantidad en la población objetivo y 
atendida, lo que impide monitorear el desempeño del programa en su cobertura”.  

La carencia de un sistema nominal se convierte en tierra fértil para “maquillar” las cifras y sobreestimar la 
efectividad de los programas de vacunación. Es éste el segundo problema detectado por MCCI, como se 
describe a continuación.   

2. La cobertura “maquillada”: de acuerdo con la información plasmada en documentos oficiales, la cobertura 
de vacunación en niñas y niños de un año, contra sarampión, rubéola y parotiditis es del 100 %, y las 
coberturas de esquema completo de vacunación en menores de un año y de un año son del 90.7 % y el 96.7 
%, respectivamente.  

Estas cifras, coinciden la ASF y el Coneval, no tienen un sustento verificable, no son creíbles y, de acuerdo 
con fuentes independientes, son cuestionables. 

Las estimaciones hechas a partir de datos oficiales, obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad indican que la cobertura nacional podría estar en realidad entre el 60.1 % y el 82.1 %. 

Por su parte, los datos de Unicef, también en el nivel nacional, señalan que la cobertura de esquema 
completo se alcanza únicamente en el 34.3 % de los niños y las niñas. 

La información de MCCI muestra que la cobertura podría estar entre el 22.3 % y el 56.3 % para la población 
sin seguridad social. 

Asimismo, los datos del Programa de Cartilla Electrónica de la SS reconocen que la cobertura completa en 
menores de un año alcanza únicamente el 21.9 %. También, con base en ellos, se reporta que de 37,353 
menores que recibieron la primera dosis de vacuna pentavalente, el 22.9 % (8,550) no recibieron la tercera, 
y el 45 % (16,800) no recibieron la cuarta. 

Por otra parte, el Instituto Nacional de Pediatría (INP) advierte que el 48.8 % de los casos de tosferina que se 
registran en menores de un año se presentan en menores que no cuentan con el esquema completo de 
vacunación. De conformidad con el análisis del INP, los casos de tosferina en México aumentaron de 371 en 
2010 a 1,017 en 2015.18 

Para los investigadores, la consistencia en la información proveniente de fuentes independientes que arrojan 
coberturas sustancialmente más bajas a las reportadas de manera oficial es señal de que, muy 

                                                           
16 Hernández Ávila, M.; A. Cervantes Trejo, C. Santamaría Guasch, et al., ibidem.  
17 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo. Programa de vacunación. Fichas de Monitoreo 2015-
2016 y 2016-2017. [En línea] [Fecha de consulta: 26 de octubre de 2018] Disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2016_2017/FMyE_12_E036.pdf  
18 Hernández Ávila, M.; A. Cervantes Trejo; C. Santamaría Guasch, et al., ibidem. 
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probablemente, alrededor de 1.5 millones de niños y niñas no estén recibiendo el esquema de vacunación 
completo, o bien, que están perdiendo oportunidades de protección al recibirlo tardíamente. (Ver figura 1).  

La inflación de los datos y su histórica difusión como un éxito nacional son hoy una narrativa políticamente 
difícil de contradecir; sin embargo, mantener la simulación a costa del aplauso implica poner en riesgo la vida 
y la salud de las mexicanas y los mexicanos. Éticamente reprochable y políticamente vil, sería perpetuar esta 
mentira.  

Es con dicha certeza entre las manos que la presente iniciativa tiene el propósito de establecer en la ley 
mecanismos definitivos para implementar, atendiendo las directrices domésticas e internacionales, un 
Registro Nominal de Vacunación que permita el monitoreo y la evaluación del PVU, mediante indicadores 
básicos de desempeño, fidedignos y auditables. 
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Figura 1.  

 

                 Fuente: MCCI 

3. Los problemas de transparencia y opacidad: la SS se ha negado a compartir, vía la Plataforma Nacional de 
Transparencia, los resultados de vacunación de las niñas y los niños captados bajo el programa de cartilla 
electrónica, haciendo nugatorio el derecho al acceso a la información pública. En opinión de MCCI, esto es 
grave, pues, con esta negativa, la Secretaría presumiblemente podría estar encubriendo de modo deliberado 
el mal desempeño del PUV, al negar la información y declararla inexistente. Además, mantenerla oculta 
constituye un obstáculo para evaluar objetivamente el Programa y, en consecuencia, obstruye la posibilidad 
de implementar las medidas correctivas necesarias para la protección de la salud de la población. 

4. Sobreprecios, fragmentación y prácticas monopólicas: los problemas del Estado para establecer mejores 
condiciones en el proceso de adquisición de vacunas: en la compra de biológicos, apunta el estudio, hay 
evidencia de pago de sobreprecios, falta de planeación, desperdicio, desorden e inequidades. La incipiente 
cultura de compras consolidadas y la persistencia de mecanismos locales para realizar contratos directos con 
proveedores, ocasiona que algunos estados compren las vacunas hasta un 400 por ciento más caras que su 
valor de mercado. 

Sobre el caso, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha advertido que es tal el monto de 
recursos que se dedican a la compra de medicamentos que, por sí sola, representa un incentivo para actos 
de corrupción entre funcionarios públicos y proveedores, o de colusiones entre empresas que deben 
competir, pero prefieren ponerse de acuerdo para repartirse ilegalmente el mercado. 

Los especialistas han delineado la sugerencia de hacer adecuaciones normativas y aprovechar la experiencia 
internacional para procurarle al Estado mexicano mejores condiciones en el proceso de compras 
consolidadas. Según sus cálculos, el uso de estos esquemas, como el que ofrece el Fondo Rotatorio de la 
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Organización Panamericana de la Salud (OPS), solamente para las vacunas contra la hepatitis B, triple y doble 
viral, BCG, rotavirus y Virus de Papiloma Humano, se podrían ahorrar hasta 180 millones de pesos anuales.19 

La consolidación de la demanda no es el único beneficio de participar en este tipo de compras. Si bien es 
cierto que ha habido esfuerzos que han llevado a lograr ahorros, eficiencia y transparencia en estos procesos, 
el trecho para fortalecer su aplicación en el sector salud requiere la atención inmediata de las 
recomendaciones para abrir las compras de medicamentos a oferentes internacionales y consolidarlas en 
grandes licitaciones a nivel nacional para proteger la competencia.  

Con el propósito de atender esta deficiencia normativa, la iniciativa propone garantizar que la adquisición de 
insumos y vacunas se realizará mediante análisis comparativos de precios, la utilización de compras 
consolidadas y el uso de mecanismos de cooperación solidaria establecidos por organismos multilaterales, 
que garanticen las mejores condiciones al Estado mexicano. 

Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de las modificaciones 
planteadas, se presenta un cuadro comparativo para clarificar sus alcances: 

  LEY GENERAL DE SALUD 

Texto Vigente Texto propuesto 

Artículo 157 Bis 1.- Toda persona residente en el 
territorio nacional tiene derecho a recibir de 
manera universal y gratuita en cualquiera de las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública, tanto federal como local, del Sistema 
Nacional de Salud, las vacunas contenidas en el 
Programa de Vacunación Universal, de 
conformidad con esta Ley, independientemente 
del régimen de seguridad social o protección 
social al que pertenezca. 
 
Las personas que ejerzan la patria potestad, 
tutela, guarda o, en términos generales, sean 
responsables de menores o incapaces, estarán 
obligados a tomar todas las medidas necesarias 
para que éstos reciban las vacunas contenidas en 
el Programa de Vacunación Universal. 

 
SIN CORRELATIVO 

Artículo 157 Bis 1.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
presente artículo, se establecerá un Registro 
Nominal de Vacunación que permita el 
monitoreo y la evaluación del Programa, 
mediante indicadores básicos de desempeño, 
fidedignos y auditables. 

Artículo 157 Bis 12.- El Estado mexicano Artículo 157 Bis 12.- El Estado mexicano 

                                                           
19 Hernández Ávila, M.; A. Cervantes Trejo; C. Santamaría Guasch, et al., ibidem. 
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procurará el abasto y la distribución oportuna y 
gratuita, así como la disponibilidad de los 
insumos necesarios para las acciones de 
vacunación. 

 
SIN CORRELATIVO 

garantizará el abasto y la distribución oportuna 
y gratuita, así como la disponibilidad de los 
insumos necesarios para las acciones de 
vacunación. 
 
La adquisición de insumos y vacunas se 
realizará mediante análisis comparativos de 
precios, la utilización de compras consolidadas 
y el uso de mecanismos de cooperación 
solidaria establecidos por organismos 
multilaterales, que garanticen las mejores 
condiciones al Estado mexicano. 

 

Compañeras y compañeros legisladores, la realidad es que ningún programa de salud pública puede tener 
éxito en un entorno en el que la corrupción sea el común denominador de los procesos. El Poder Legislativo 
federal no puede evadir su responsabilidad moral ante fenómenos que amenazan la salud y la vida de los 
mexicanos, particularmente de millones de niñas y niños.  

La lucha de todos por un país más justo está íntimamente ligada al establecimiento de condiciones que 
garanticen el bienestar de la población. Como representantes populares, estamos obligados a no perder de 
vista este vínculo indisociable. Caminemos hacia la transformación de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

DECRETO 
 

 
ÚNICO. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 157 Bis 1, y se reforma el artículo 157 Bis 12, de la Ley General 
de Salud, para quedar como sigue: 
 
Artículo 157 Bis 1.-… 
 
… 
 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo, se establecerá un Registro Nominal de 
Vacunación que permita el monitoreo y la evaluación del Programa, mediante indicadores básicos de 
desempeño, fidedignos y auditables. 
 

Artículo 157 Bis 12.- El Estado mexicano garantizará el abasto y la distribución oportuna y gratuita, así como 
la disponibilidad de los insumos necesarios para las acciones de vacunación. 

La adquisición de insumos y vacunas se realizará mediante análisis comparativos de precios, la utilización 
de compras consolidadas y el uso de mecanismos de cooperación solidaria establecidos por organismos 
multilaterales, que garanticen las mejores condiciones al Estado mexicano. 
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TRANSITORIOS 

 

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

SEGUNDO. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 144, la Secretaría de 
Salud contará con 180 días hábiles para emitir los lineamientos necesarios para su implementación. 

TERCERO. Una vez emitidos los lineamientos a que hace referencia el Transitorio Segundo, el Ejecutivo 
federal, a través de las secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público, establecerán las previsiones 
presupuestales que permitan la operación del Registro Nominal de Vacunación. 

CUARTO. La Secretaría de Salud y los diferentes subsistemas de salud del país, establecerán convenios que 
garanticen la vacunación oportuna de la población, particularmente de las personas menores de edad, así 
como el desarrollo de indicadores que permitan el monitoreo y la transparencia del Programa. 

 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a los seis días del mes de noviembre de 2018. 

 

Suscribe 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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20. De los Senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversos 
artículos y se adiciona un artículo 247 Bis a la Ley General de Salud y se modifican diversas disposiciones 
del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los suscritos Senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve Baños, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la 
LXIV Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y por los artículos 8, párrafo 1, fracción I, y 164, párrafo 3, del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a consideración de esta Asamblea la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 247 BIS,  A LA LEY 
GENERAL DE SALUD Y SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Antecedentes 

El 4 de noviembre de 2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en una sentencia considerada como histórica para nuestro país, otorgó el amparo y protección de la 
justicia federal a cuatro activistas de la organización Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y 
Tolerante (SMART) respecto del uso lúdico o recreativo de la marihuana. En aquella primera resolución, la 
Corte declaró la inconstitucionalidad de los artículos 235, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de 
la Ley General de Salud. Con ello, se dio el primer paso para la legalización en el consumo personal de la 
marihuana. 

En aquel momento, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, manifestó su respeto absoluto al fallo 
emitido por una de las salas del Máximo Tribunal del país, al señalar: “El Gobierno de la República respeta y 
reconoce las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación incluyendo la relacionada con el uso 
recreativo de la marihuana” y continúa diciendo “El criterio expresado este día, abrirá un debate sobre la 
mejor regulación para inhibir el consumo de drogas, un tema de salud pública”. 

Ahora bien, el debate judicial en nuestro país inició en 2015 con la solicitud de la protección y amparo de la 
justicia federal de los quejosos señalados líneas arriba y ha continuado con la resolución del amparo en 
revisión 623/2017 de fecha trece de junio de dos mil dieciocho en donde la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación al otorgar el amparo a dos personas consideró que son inconstitucionales nuevamente los artículos 
235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, en las 
porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones 
para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos — adquirir la 
semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar— del estupefaciente “cannabis” (sativa, 
índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico “THC” 
(tetrahidrocannabinol, y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana.  

Un tercer precedente es el amparo en revisión 1115/2017 en donde nuevamente la Corte otorgó el amparo 
a una persona declarando la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 
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247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud. 

Este camino hacía inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del consumo lúdico o recreativo de la 
cannabis sativa, indica y americana o marihuana en sede judicial concluyó el pasado 31 de octubre cuando la 
Suprema Corte resolvió dos amparos en revisión: el 547/2018 y el 548/2018, en sendas resoluciones el Poder 
Judicial de la Federación confirmó lo que había realizado en los 3 amparos anteriores, declarar la 
inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la 
Ley General de Salud. Con estos últimas dos resoluciones se estableció jurisprudencia por reiteración y por 
ende, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su momento requerirá a este órgano legislativo para dar 
cumplimiento a dicha jurisprudencia en términos de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 232 de la Ley de Amparo. 

La legalización de la marihuana es un tema que se ha venido discutiendo en México en los últimos años. En 
2016, por ejemplo, se organizaron foros con una amplia participación de expertos, académicos nacionales y 
extranjeros, organizaciones civiles y funcionarios públicos, y que tuvieron lugar en diferentes regiones del 
país. Vale la pena señalar, que el debate en sede legislativa tampoco es nuevo, pues el 21 de abril de ese 
mismo año, el titular del Poder Ejecutivo Federal, Licenciado Enrique Peña Nieto, presentó una iniciativa con 
el objeto de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Salud y reformar el 
párrafo tercero del artículo 195 del Código Penal Federal20. Fue así como el 19 de junio de 2017 se publicó el 
Decreto que recayó a la iniciativa presidencial y se suprimió la prohibición contenida en la Ley General de 
Salud, para la siembra, cosecha, cultivo, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, 
comercio, transporte, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y en general todo acto 
relacionado con el Tetrahidrocannabinol, exclusivamente, cuando dichas conductas se realicen con fines 
científicos y médicos. 

Dicha iniciativa ya contemplaba la despenalización del uso lúdico de la marihuana, sin embargo, en la 
deliberación parlamentaria se determinó no legislar esta materia. Por ello, ahora que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha emitido la jurisprudencia por reiteración, el debate vuelve a salir a la luz pública, por 
lo que nos permite retomar este tema en sede legislativa abordado desde el año 2016. 

 

Ahora, para abrir el debate nuevamente en el Poder Legislativo, el Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional presenta esta Iniciativa para eliminar la prohibición absoluta del consumo 
recreativo de la cannabis sativa, indica y americana o marihuana. 

Nuestro grupo parlamentario siempre ha dado la batalla en la ampliación de libertades y esta vez no será la 
excepción en la promoción, respeto, protección y garantía del derecho al libre desarrollo de la personalidad 
en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales 
que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico.  

Por ello, el motivo principal para buscar la eliminación de la prohibición absoluta del consumo recreativo de 
la cannabis sativa, indica y americana o marihuana, sigue la misma línea de argumentación empleada por la 
Suprema Corte a través de las cinco resoluciones de amparo, es decir, el Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional considera al igual que nuestro máximo Tribunal que dicha prohibición se 
confronta con el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. En ese sentido, nuestro Grupo 
Parlamentario en este Senado de la República hace suyos los fundamentos y motivaciones de la Primera Sala 

                                                           
20 La iniciativa puede ser consultada en la Gaceta del Senado del 21 de abril de 2016: 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/62326  

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/62326
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de la Suprema Corte, en las que refiere21: 

“…los precedentes citados muestran una línea jurisprudencial en la cual esta Suprema Corte ha 
reconocido que el derecho al libre desarrollo de la personalidad da cobertura en principio a una 
gran variedad de acciones y decisiones conectadas directamente con el ejercicio de la 
autonomía individual.” 

“…esta Primera Sala entiende que el derecho fundamental en cuestión permite prima facie que 
las personas mayores de edad decidan sin interferencia alguna qué tipo de actividades 
recreativas o lúdicas desean realizar, así como llevar a cabo todas las acciones o actividades 
necesarias para poder materializar esa elección.” 

“…la elección de alguna actividad recreativa o lúdica es una decisión que pertenece 
indudablemente a la esfera de autonomía personal que debe estar protegida por la 
Constitución.” 

  

II. Obligación del Poder Legislativo Federal 

 
Tal y como lo hemos señalado, la Suprema Corte de Justicia al emitir el  pasado 31 de octubre la quinta 
resolución mediante la cual se estableció jurisprudencia por reiteración de criterios, nos encontramos en el 
supuesto del tercer párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que establece: 
 
 

“Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por 
reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 
días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos 
ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y 
condiciones en los términos de la ley reglamentaria”. 

En ese tenor, la Ley de Amparo establece en su artículo 232 que:  

Artículo 232. Cuando el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de 
amparo indirecto en revisión, establezcan jurisprudencia por reiteración, en la cual se determine la 
inconstitucionalidad de la misma norma general, se procederá a la notificación a que se refiere el tercer 
párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Una vez que se hubiere notificado al órgano emisor de la norma y transcurrido el plazo de 90 días naturales 

sin que se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional, el pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente siempre que hubiera sido 
aprobada por mayoría de cuando menos ocho votos. 

 
Cuando el órgano emisor de la norma sea el órgano legislativo federal o local, el plazo referido en el 

                                                           
21 Véase el amparo en revisión 547/2018, pp. 26 y 27. Consultable en: 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2018-10/AR-547-2018-181002.pdf  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2018-10/AR-547-2018-181002.pdf
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párrafo anterior se computará dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de sesiones determinados 
en la Constitución Federal, en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, o en la Constitución Local, según 
corresponda. 

 

En virtud de lo anterior,  y una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice la notificación al H. 
Congreso de la Unión, nos encontraremos en el hecho de que los artículos 235, último párrafo, 237, 245, 
fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud que han sido declarados inconstitucionales 
mediante el establecimiento de jurisprudencia por reiteración, estos, deben ser expulsados del 
ordenamiento jurídico mexicano, pues a juicio de la autoridad judicial, “tales artículos impugnados limitan 
de forma injustificada el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad”.  

Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de los artículos señalados, 
“…incluyendo las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita 
autorizaciones para adquirir la semilla de cannabis en los términos señalados, por ser una medida 
desproporcionada y constituir el presupuesto necesario para que la cadena de autoconsumo de marihuana 
con fines lúdicos o recreativos amparada por el libre desarrollo de la personalidad de los quejosos pueda 
completarse”. 

Todo ello al considerar dicha normatividad como un “sistema de prohibiciones administrativas”, pues son 
parte integrante del orden regulatorio previsto en la Ley General de Salud sobre el control de estupefacientes 
y psicotrópicos, mismo que obstaculiza jurídicamente para que las personas –mayores de edad en este caso- 
puedan realizar lícitamente todas las acciones necesarias para estar en posibilidad de realizar el 
autoconsumo de marihuana (adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, 
posesión, transporte, etc.).  

 

Es decir, la Corte fundamenta la inconstitucionalidad de dicha normativa al señalar que los últimos párrafos 
de los artículos 235 y 247 establecen que la autorización para la realización de actos relacionados con 
estupefacientes o substancias psicotrópicas se encuentra supeditada a que éstos exclusivamente tengan 
fines “médicos y/o científicos”, sin incluir la posibilidad de que la marihuana pueda ser utilizada con fines 
“lúdicos o recreativos”. Por otro lado, los numerales 237 y 245, en relación con el artículo 248, establecen 
una prohibición expresa mediante la que se impide de forma tajante que la Secretaría de Salud expida las 
autorizaciones correspondientes que solicitaron los quejosos en relación con la marihuana, argumentación 
con la que coincide el Grupo Parlamentario del PRI pues dichas porciones normativas impiden el ejercer su 
derecho al libre desarrollo de la personalidad.  

En virtud de lo anterior es que consideramos que dicha regulación debe ser expulsada del ordenamiento 
jurídico mexicano, toda vez que las normas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos no obligan al Estado ni a sus órganos y además, se concluye que ellos no pueden someter su 
acción a normas dictadas en conflicto a la Constitución. Por tanto, cuando estamos frente a una 
confrontación entre una norma legal vigente y un derecho fundamental –como en este caso lo es el libre 
desarrollo de la personalidad-, no se puede aplicar la norma contraria al derecho porque se estaría 
incumpliendo la obligación impuesta en el artículo primero de nuestra Ley Fundamental. 

Ahora bien, ante la obligación constitucional de derogar las porciones normativas aludidas, es necesario dar 
el siguiente paso en la Ley General de Salud, nos referimos a la legalización en el consumo de la marihuana 
para fines lúdicos o recreativos, para ello, la propuesta es incorporar un artículo 247 bis para establecer la 
autorización respecto de los actos a que se refiere el artículo 247 de la Ley General de Salud (siembra, cultivo, 
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cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, transporte en cualquier 
forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo de la marihuana)  podrán realizarse con fines 
lúdicos o recreativos y no requerirán autorización previa de la Secretaría de Salud. 

Cabe hacer énfasis que en la permisión de dichos actos, se excluyen expresamente los actos de comercio, 
suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de la marihuana. 

Otro aspecto a resaltar es que el ejercicio de este derecho no es absoluto, pues la Suprema Corte de Justicia 
estableció que éste no podrá ser ejercido frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se 
encuentren terceros pues en el ejercicio libre de la personalidad no se debe afectar a estos22.  

Para ello, la redacción propuesta es la siguiente: 

Artículo 247 Bis: Los actos a que se refiere  el artículo 247 comprenden el uso lúdico o recreativo y de 
consumo personal del estupefaciente cannabis sativa, índica y americana o marihuana, su resina, 
preparados y semillas así como del psicotrópico Tetrahidrocannabinol, los isómeros D6a (10a), D6a (7), D7, 
D8, D9, D10, D9 (1a) y sus variantes estereoquímicas. El ejercicio de dichos actos no requerirán autorización 
previa de la Secretaría de Salud.  

Para efectos de esta ley, se entiende por uso lúdico o recreativo y de uso personal: la experiencia íntima 
del consumo personal que en algún sentido influyan en los pensamientos, las emociones y/o las 
sensaciones de la persona. 

Quedan excluidos los actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la venta, enajenación, 
distribución y/o transferencia de la marihuana. 

El ejercicio de este derecho no podrá realizarse frente a menores de edad, ni en lugares públicos. 

 

III. Reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada 

Una vez precisado lo anterior, se estima necesario analizar lo relativo a los tipos penales, si bien es cierto, la 
Suprema Corte de Justicia ha señalado que en lo relativo a la concesión del amparo y protección de la justicia 
federal a los quejosos al recibir una autorización por parte de la Secretaría de Salud para realizar todas las 
actividades necesarias para el uso lúdico de la marihuana, al efectuar estas actividades los quejosos no 
incurrirán en los delitos contra la salud previstos tanto por la propia Ley General de Salud como por el 
Código Penal Federal, sin embargo, al legislar en la Ley General de Salud lo relativo al uso lúdico o recreativo 
de la marihuana y al suprimir las autorizaciones de la Secretaria de Salud para quien desee ejercer este 
derecho, es necesario también establecer expresamente que dichas personas no serán objeto de persecución 
penal.  

Para ello, se proponen las siguientes adiciones al artículo 194 del Código Penal  Federal para quedar como 
sigue: 

Artículo 194. ...  
I. ...  
II. ...  

                                                           
22 Véase el amparo en revisión 547/2018, pp. 80 y 81. Consultable en: 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2018-10/AR-547-2018-181002.pdf 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2018-10/AR-547-2018-181002.pdf
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III. ...; y  
IV. ...  
...  
Los actos que comprenden el uso lúdico o recreativo del estupefaciente y de consumo personal del 
cannabis sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas así como del psicotrópico 
Tetrahidrocannabinol, los isómeros D6a (10a), D6a (7), D7, D8, D9, D10, D9 (11) y sus variantes 
estereoquímicas, y sus variantes estereoquímicas, no serán objeto de persecución penal.  

Se entienden por actos con fines lúdicos o recreativos los comprendidos en el artículo 247 de la Ley General 
de Salud: siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, empleo y en 
general todo uso relacionado con el consumo personal, excluyendo en todo momento los actos de 
comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la venta, enajenación, distribución y/o transferencia. 

 

Artículo 195. ...  

...  

...  

Cuando se trate de siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte de cannabis sativa, índica 
y americana o marihuana, su resina preparados y semillas, así como el psicotrópico “tetrahidrocannabinol” 
(THC), los isómeros D6a (10a), D6a (7), D7, D8, D9, D10, D9 (11) y sus variantes estereoquímicas, con fines 
lúdicos o recreativos y de consumo personal, excluyendo los actos de comercio, suministro o cualquier otro 
que se refiera a la venta, enajenación, distribución y/o transferencia, no serán objeto de persecución penal. 

 

Artículo 195 Bis. ...  

...  

I. ...  

II. ...  

III. Cannabis sativa, índica y americana o marihuana, su resina preparados y semillas, así como el 
psicotrópico “tetrahidrocannabinol” (THC), los isómeros D6a (10a), D6a (7), D7, D8, D9, D10, D9 (11) y sus 
variantes estereoquímicas, con fines lúdicos o recreativos y de consumo personal, excluyendo los actos de 
comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la venta, enajenación, distribución y/o transferencia. 

...  

...  

La posesión de cannabis sativa, índica y americana o marihuana, su resina preparados y semillas, así como 
el psicotrópico “tetrahidrocannabinol” (THC), los isómeros D6a (10a), D6a (7), D7, D8, D9, D10,D9 (11) y 
sus variantes estereoquímicas, con fines de uso lúdico o recreativo y de consumo personal, excluyendo los 
actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la venta, enajenación, distribución y/o 
transferencia tampoco será motivo de persecución penal por las autoridades del fuero común. 
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Artículo 198. ...  

...  

...  

...  

La siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a 
cabo con fines lúdicos, recreativos, de consumo personal, médicos o científicos. Respecto de los fines 
médicos o científicos, se llevarán a cabo en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto 
emita el Ejecutivo federal. 

Por último se reforma la fracción I, del artículo 2, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.  

Artículo 2o. ... 

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter, financiamiento al terrorismo previsto en los artículos 
139 Quáter y 139 Quinquies y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra 
la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero, exceptuando lo previsto en el penúltimo 
párrafo y último párrafo de cada artículo respectivamente; falsificación o alteración de moneda, previstos 
en los artículos 234, 236 y 237; el previsto en la fracción IV del artículo 368 Quáter en materia de 
hidrocarburos; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto 
en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;  

II. ...  

III. ...  

IV. ...  

V. ...  

VI. ...  

VII. 

En virtud de las cuestiones presentadas en esta iniciativa de reforma, se somete a consideración de esta 
Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS Y SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 247 BIS, DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

ARTÍCULO PRIMERO: se derogan los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 
248, 478 y 479 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 235. La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, 
posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo 
y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda 
sujeto a: 
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I. Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos; 

II. Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se 
hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  

III. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General; 

IV. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia;  

V. (Se deroga).  

VI. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus 
respectivas competencias 

Artículo 237. Derogado. 

Artículo 245. En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades 
sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos: 

I. Derogado.  

II. Las que tienen algún valor terapéutico, pero constituyen un problema grave para la salud pública, y que 
son: 
 
AMOBARBITAL 
ANFETAMINA 
BUTORFANOL 
CICLOBARBITAL 
DEXTROANFETAMINA (DEXANFETAMINA) 
FENETILINA 
FENCICLIDINA 
HEPTABARBITAL 
MECLOCUALONA 
METACUALONA 
METANFETAMINA 
NALBUFINA 
PENTOBARBITAL 
SECOBARBITAL. 
TETRAHIDROCANNABINOL, las que sean o contengan en concentraciones mayores al 1%, los 
siguientes isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas. 
 
Y sus sales, precursores y derivados químicos. 

 

III. Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública, y que son: 
 
BENZODIAZEPINAS: 
 
ACIDO BARBITURICO (2, 4, 6 TRIHIDROXIPIRAMIDINA) 
ALPRAZOLAM 
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AMOXAPINA 
BROMAZEPAM 
BROTIZOLAM 
CAMAZEPAM 
CLOBAZAM 
CLONAZEPAM 
CLORACEPATO DIPOTASICO 
CLORDIAZEPOXIDO 
CLOTIAZEPAM 
CLOXAZOLAM 
CLOZAPINA 
DELORAZEPAM 
DIAZEPAM 
EFEDRINA 
ERGOMETRINA (ERGONOVINA) 
ERGOTAMINA 
ESTAZOLAM 
1- FENIL -2- PROPANONA 
FENILPROPANOLAMINA 
FLUDIAZEPAM 
FLUNITRAZEPAM 
FLURAZEPAM 
HALAZEPAM 
HALOXAZOLAM 
KETAZOLAM 
LOFLACEPATO DE ETILO 
LOPRAZOLAM 
LORAZEPAM 
LORMETAZEPAM 
MEDAZEPAM 
MIDAZOLAM 
NIMETAZEPAM 
NITRAZEPAM 
NORDAZEPAM 
OXAZEPAM 
OXAZOLAM 
PEMOLINA 
PIMOZIDE 
PINAZEPAM 
PRAZEPAM 
PSEUDOEFEDRINA 
QUAZEPAM 
RISPERIDONA 
TEMAZEPAM 
TETRAZEPAM 
TRIAZOLAM 
ZIPEPROL 
ZOPICLONA 
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Y sus sales, precursores y derivados químicos. 
 
Otros: 
 
ANFEPRAMONA (DIETILPROPION) 
CARISOPRODOL 
CLOBENZOREX (CLOROFENTERMINA) 
ETCLORVINOL 
FENDIMETRAZINA 
FENPROPOREX 
FENTERMINA 
GLUTETIMIDA 
HIDRATO DE CLORAL 
KETAMINA 
MEFENOREX 
MEPROBAMATO 
TRIHEXIFENIDILO. 

 
IV. Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública, y 

son: 
 
GABOB (ACIDO GAMMA AMINO BETA HIDROXIBUTIRICO) 
ALOBARBITAL 
AMITRIPTILINA 
APROBARBITAL 
BARBITAL 
BENZOFETAMINA 
BENZQUINAMINA 
BIPERIDENO 
BUSPIRONA 
BUTABARBITAL 
BUTALBITAL 
BUTAPERAZINA 
BUTETAL 
BUTRIPTILINA 
CAFEINA 
CARBAMAZEPINA 
CARBIDOPA 
CARBROMAL 
CLORIMIPRAMINA 
CLORHIDRATO (sic DOF 19-06-2017) 
CLOROMEZANONA 
CLOROPROMAZINA 
CLORPROTIXENO 
DEANOL 
DESIPRAMINA 
ECTILUREA 
ETINAMATO 
FENELCINA 
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FENFLURAMINA 
FENOBARBITAL 
FLUFENAZINA 
FLUMAZENIL 
HALOPERIDOL 
HEXOBARBITAL 
HIDROXICINA 
IMIPRAMINA 
ISOCARBOXAZIDA 
LEFETAMINA 
LEVODOPA 
LITIO-CARBONATO 
MAPROTILINA 
MAZINDOL 
MEPAZINA 
METILFENOBARBITAL 
METILPARAFINOL 
METIPRILONA 
NALOXONA NOR-PSEUDOEFEDRINA (+) CATINA (sic DOF 19-06-2017) 
NORTRIPTILINA 
PARALDEHIDO 
PENFLURIDOL 
PENTOTAL SODICO 
PERFENAZINA 
PIPRADROL 
PROMAZINA 
PROPILHEXEDRINA 
SERTRALINA 
SULPIRIDE 
TETRABENAZINA 
TETRAHIDROCANNABINOL, las que sean o contengan en concentraciones iguales o menores al 1%, 
los siguientes isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas. 
TIALBARBITAL 
TIOPENTAL 
TIOPROPERAZINA 
TIORIDAZINA 
TRAMADOL 
TRAZODONE 
TRAZOLIDONA 
TRIFLUOPERAZINA 
VALPROICO (ACIDO) 
VINILBITAL. 
 
Y sus sales, precursores y derivados químicos. 

 

V.  Las que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria, mismas que se 
determinarán en las disposiciones reglamentarias correspondientes. 

Los productos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del 1% o menores de THC 
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y que tengan amplios usos industriales, podrán comercializarse, exportarse e importarse cumpliendo 
los requisitos establecidos en la regulación sanitaria. 

Artículo 247.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, 
posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo 
y, en general, todo acto relacionado con substancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, 
queda sujeto a: 

I.  Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos; 

II.  Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y 
que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

III.  Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General; 

IV.  Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia; 

V.  (Se deroga) 

VI.  Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de 
sus respectivas competencias. 

Artículo 248. Se deroga. 

Artículo 478.- No se considerará como delito la posesión para estricto consumo personal de alguno de los 
narcóticos señalados en la tabla en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma. 

Se deroga. 

Artículo 479.- Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su estricto 
e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o 
preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente: 

 

Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato 

Narcótico Dosis máxima de consumo personal e inmediato 

Opio 2 gr. 

Diacetilmorfina o Heroína 50 mg. 

Cannabis Sativa, Indica o Mariguana 28 gr. 

Cocaína 500 mg. 

Lisergida (LSD) 0.015 mg. 

MDA, 
Metilendioxianfetamina 

Polvo, granulado o cristal Tabletas o cápsulas 

40 mg. 
Una unidad con peso no mayor a 
200 mg. 

MDMA, dl-34-metilendioxi-n-
dimetilfeniletilamina 

40 mg. 
Una unidad con peso no mayor a 
200 mg. 

Metanfetamina 40 mg. 
Una unidad con peso no mayor a 
200 mg. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Se adiciona un artículo 247 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 247 Bis: Los actos a que se refiere  el artículo 247 comprenden el uso lúdico o recreativo y de 
consumo personal del estupefaciente cannabis sativa, índica y americana o marihuana, su resina, 
preparados y semillas así como del psicotrópico Tetrahidrocannabinol, los isómeros D6a (10a), D6a (7), D7, 
D8, D9, D10, D9 (1a) y sus variantes estereoquímicas. El ejercicio de dichos actos no requerirán autorización 
previa de la Secretaría de Salud.  

Para efectos de esta ley, se entiende por uso lúdico o recreativo y de uso personal: la experiencia íntima 
del consumo personal que en algún sentido influyan en los pensamientos, las emociones y/o las 
sensaciones de la persona. 

Quedan excluidos los actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la venta, enajenación, 
distribución y/o transferencia de la marihuana. 

El ejercicio de este derecho no podrá realizarse frente a menores de edad, ni en lugares públicos. 

 

ARTÍCULO TERCERO: se realizan las siguientes adiciones a los artículos 194, 195, 195 Bis y 198, del Código 
Penal Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 195. ...  

...  

...  

Cuando se trate de siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte de cannabis sativa, índica 
y americana o marihuana, su resina preparados y semillas, así como el psicotrópico “tetrahidrocannabinol” 
(THC), los isómeros D6a (10a), D6a (7), D7, D8, D9, D10, D9 (11) y sus variantes estereoquímicas, con fines 
lúdicos o recreativos y de consumo personal, excluyendo los actos de comercio, suministro o cualquier otro 
que se refiera a la venta, enajenación, distribución y/o transferencia, no serán objeto de persecución penal. 

 

Artículo 195 Bis. ...  

...  

I. ...  

II. ...  

III. Cannabis sativa, índica y americana o marihuana, su resina preparados y semillas, así como el 
psicotrópico “tetrahidrocannabinol” (THC), los isómeros D6a (10a), D6a (7), D7, D8, D9, D10, D9 (11) y sus 
variantes estereoquímicas, con fines lúdicos o recreativos y de consumo personal, excluyendo los actos de 
comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la venta, enajenación, distribución y/o transferencia. 

...  
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...  

La posesión de cannabis sativa, índica y americana o marihuana, su resina preparados y semillas, así como 
el psicotrópico “tetrahidrocannabinol” (THC), los isómeros D6a (10a), D6a (7), D7, D8, D9, D10,D9 (11) y 
sus variantes estereoquímicas, con fines de uso lúdico o recreativo y de consumo personal, excluyendo los 
actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la venta, enajenación, distribución y/o 
transferencia tampoco será motivo de persecución penal por las autoridades del fuero común. 

Artículo 198. ...  

...  

...  

...  

La siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a 
cabo con fines lúdicos, recreativos, de consumo personal, médicos o científicos. Respecto de los fines 
médicos o científicos, se llevarán a cabo en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto 
emita el Ejecutivo federal. 

ARTÍCULO QUINTO: Se reforma la fracción I, del artículo 2o., de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, para quedar como sigue: 

Artículo 2o. ... 

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter, financiamiento al terrorismo previsto en los artículos 
139 Quáter y 139 Quinquies y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra 
la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero, exceptuando lo previsto en el penúltimo 
párrafo y último párrafo de cada artículo respectivamente; falsificación o alteración de moneda, previstos 
en los artículos 234, 236 y 237; el previsto en la fracción IV del artículo 368 Quáter en materia de 
hidrocarburos; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto 
en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;  

II. ...  

III. ...  

IV. ...  

V. ...  

VI. ...  

VII. 
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TRANSITORIOS 

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

Segundo. La Secretaría de Salud en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, deberá realizar las acciones necesarias para diseñar una política de prevención e información sobre 
el riesgo en el consumo de drogas. 

Tercero. En un plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las autoridades de las 
entidades federativas deberán homologar la legislación local de acuerdo a lo establecido en el presente 
decreto. 

 

SENADOR  

 

 

 

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 

SENADOR 

 

 

 

MANUEL AÑORVE BAÑOS  

 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 6 días del mes de noviembre de 2018. 
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21. 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 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 31 DE OCTUBRE 
 
 
 
 
22. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 36, 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 31 DE 

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

 
 
 
 

 
23. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 31 DE 

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

 
 
 

 
  

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 

 

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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24. Del Sen. Samuel Alejandro Gracia Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 232, 233, 234 y 241 de la Ley General de 
nstituciones y Procedimientos Electorales. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 31 DE 

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

 
 
 
 

 
25. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General de Vida 
Silvestre y de la Ley de Aguas Nacionales. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 31 DE 

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

 
 
 

 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 
 

SEN. JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ 
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26. De las Senadoras y 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 
las fracciones I y II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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27. De las Senadoras y 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 distintas disposiciones de la Ley General de Salud. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 223 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 224 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 225 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 226 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 227 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 228 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 229 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 230 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 231 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 232 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 233 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 234 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 235 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 236 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 237 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 238 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 239 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 240 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 241 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 242 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 243 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 244 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 245 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 246 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 247 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 248 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 249 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 250 

2. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria. 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 
 

Octubre 30, 2018 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA 
 
 
A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, nos fue turnada la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, presentada 
por la Senadora Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
En consecuencia, estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150 182, 190 y 191 del 
Reglamento del Senado de la República, nos reunimos en Pleno para el análisis, discusión y valoración de la 
Iniciativa de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizamos, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:: 
 

DICTAMEN 
METODOLOGÍA  
En el apartado denominado “I. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO” se relata el trámite brindado a 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el 
dictamen respectivo.  
En los apartados denominados “II. OBJETO DE LA INICIATIVA” y “III. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA” se 
expone la motivación y fundamentación de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen.  
En el apartado denominado “IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, A LA 
INICIATIVA”, los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos 
que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
I. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO 
 
1 En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura de fecha 9 de octubre de 2018, la 
Senadora Sasil De León Villard del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, presentó una Iniciativa con 
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. 
 
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores mediante oficio No. DGPL-1P1A.-1304 
turnó la mencionada Iniciativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 
Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.  
 
3. En reunión extraordinaria del 30 de octubre de 2018, los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda 
y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, revisamos el contenido de la citada Iniciativa, a efecto 
de emitir observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.  
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II. OBJETO DE LA INICIATIVA  
 
La iniciativa propone modificar la fracción II del artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria, para establecer como requisito para ser Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
contar con título profesional al menos con diez años de antigüedad y se cuente a la vez, con estudios 
especializados en las materias que son responsabilidad del Sistema de Administración Tributaria, lo cual 
es acorde con el principio de igualdad en el acceso a la función pública y propicia la captación de los 
mejores perfiles para el servicio del Estado. 
 
Además, la Senadora Sasil De León Villard, propone que el titular del SAT, no desempeñe durante el 
periodo de su encargo otra comisión o empleo dentro de la Federación, Entidades Federativas, 
Municipios, alcaldías de la Ciudad de México, órganos autónomos constitucionales, organismos 
descentralizados, empresas productivas del estado, empresas de participación estatal o de algún 
particular, excepto los cargos o empleos de carácter docente y los honoríficos; así como también estará 
impedido para ejercer su profesión, salvo en causa propia. 
 
III. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA  
 
La Iniciativa señala que, para un buen funcionamiento y mantenimiento de los servicios públicos, es 
indispensable que el ejercicio de la recaudación tributaria se realice de manera eficiente, para lo cual el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), tiene la importante función de reducir su costo de operación 
por peso recaudado y el costo de cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes.  
 
En la exposición de motivos se establece que el SAT debe aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin 
de conseguir que las personas físicas y morales contribuyan al gasto público proporcional y 
equitativamente, así como fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones 
tributarias y aduaneras, a la vez de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas 
disposiciones, tal y como lo prevé el artículo 2º de la Ley de la materia.  
 
Se señala que el artículo 13 de la Ley del SAT vigente, no establece un requisito relativo a la 
profesionalización de quien aspire a ocupar el cargo de Jefe del SAT, es decir, no obliga a la presentación 
un título profesional para poder ser designado como tal, lo cual no favorece el mejoramiento de la 
función pública en beneficio de la sociedad.  
 
Con el objetivo de superar la omisión antes mencionada, la Iniciativa en comento propone reformar la 
fracción II del artículo 13 de la Ley del SAT, con la finalidad de incluir el requisito de contar con título 
profesional al menos con diez años de antigüedad y se cuente a la vez, con estudios especializados en las 
materias que son responsabilidad de este órgano desconcentrado, lo cual es acorde con el principio de 
igualdad en el acceso a la función pública y propicia la captación de los mejores perfiles para el servicio 
del Estado.  
 
En la parte expositiva de la Iniciativa en comento, se considera que con esta propuesta, será posible tener 
certeza de los conocimientos que requiere el desempeño del cargo en cuestión, lo cual es también 
condición indispensable para la verificación de las aptitudes y habilidades necesarias para certificar que 
se cuenta con las capacidades profesionales para su ejercicio, lo cual no se contrapone con el principio 
de igualdad en el acceso a la función pública y además beneficia que los mejores perfiles puedan ostentar 
esta gran responsabilidad.  
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 252 

Por otra parte, también propone establecer la prohibición de no desempeñar durante el periodo de su 
encargo ninguna otra comisión o empleo, Además, dada la reciente reforma constitucional en materia 
de la Ciudad de México, así como la posterior entrada en vigor de su Constitución local, se propone 
adecuar el texto de la fracción IV del artículo 13, a efecto de eliminar la mención al Distrito Federal y 
establecer solo “Entidades Federativas”, al tiempo de incorporar la mención de las alcaldías de la Ciudad 
de México que, constitucionalmente guardan una distinción respecto de los municipios.  
 
De igual forma, se incluye a los organismos constitucionalmente autónomos, toda vez que las funciones 
del jefe del SAT tampoco son compatibles con el ejercicio de un cargo en este tipo de órganos, dada la 
naturaleza de las funciones que actualmente tienen los existentes en nuestra Constitución Federal, que 
requieren necesariamente de una atención exclusiva para las mismas, por lo que no deben quedar fuera 
de la prohibición legal.  
 
Finalmente, derivado de las reformas realizadas en 2014, dos empresas paraestatales se convirtieron en 
empresas productivas del Estado, por lo cual es necesaria su inclusión en la fracción IV que se propone 
modificar y así evitar la existencia de un vacío en la legislación que ocasione la trasgresión de la finalidad 
primordial de la norma en cuestión, que es precisamente preservar el ejercicio de la función del 
presidente del SAT de manera exclusiva para ese organismo.  
 
Por lo anteriormente expuesto, la Senadora Sasil De León Villard, somete a la consideración el siguiente 
proyecto: 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DEL SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 

ÚNICO. - Se reforman las fracciones II y IV del artículo 13 de Ley del Servicio de Administración 
Tributaria, para quedar de la forma siguiente: 
 
Artículo 13. … 
 
I. … 
 
II. Poseer al día de la designación, título profesional con una antigüedad mínima de diez años, 
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; así como contar con 
experiencia probada y estudios en materia fiscal, aduanera, financiera o alguna otra materia 
afín. 
 
III. … 
 
IV. No desempeñar durante el periodo de su encargo ninguna otra comisión o empleo dentro de 
la Federación, Entidades Federativas, Municipios, alcaldías de la Ciudad de México, órganos 
autónomos constitucionales, organismos descentralizados, empresas productivas del estado, 
empresas de participación estatal o de algún particular, excepto los cargos o empleos de carácter 
docente y los honoríficos; así como también estará impedido para ejercer su profesión, salvo en 
causa propia.  

Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
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Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan en lo dispuesto en el presente 
Decreto. 

 
A partir de lo anterior y con la finalidad de establecer de forma clara las modificaciones a las que se ha 
hecho referencia, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 
 

LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 13. El Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria será nombrado por el Presidente de la 
República. Este nombramiento estará sujeto a la 
ratificación del Senado de la República o, en su 
caso, de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, y deberá reunir los requisitos siguientes: 

Artículo 13… 

I. Ser ciudadano mexicano; I… 

II. Haber desempeñado cargos de alto nivel 
decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y 
experiencia en las materias fiscal y aduanera; 

II. Poseer al día de la designación, título profesional 
con una antigüedad mínima de diez años, expedido 
por autoridad o institución legalmente facultada 
para ello; así como contar con experiencia probada 
y estudios en materia fiscal, aduanera, financiera o 
alguna otra materia afín. 

III. No haber sido sentenciado por delitos dolosos 
que hayan ameritado pena privativa de la libertad 
por más de un año, o inhabilitado para ejercer el 
comercio o para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público, y 

III… 

IV. No desempeñar durante el periodo de su 
encargo ninguna otra comisión o empleo dentro 
de la Federación, Estados, Distrito Federal, 
Municipios, organismos descentralizados, 
empresas de participación estatal o de algún 
particular, excepto los cargos o empleos de 
carácter docente y los honoríficos; así como 
también estará impedido para ejercer su 
profesión, salvo en causa propia. 

IV. No desempeñar durante el periodo de su encargo 
ninguna otra comisión o empleo dentro de la 
Federación, Entidades Federativas, 
Municipios, alcaldías de la Ciudad de 
México, órganos autónomos constitucionales, 
organismos descentralizados, empresas productivas 
del estado, empresas de participación estatal o de 
algún particular, excepto los cargos o empleos de 
carácter docente y los honoríficos; así como también 
estará impedido para ejercer su profesión, salvo en 
causa propia. 

 
IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, A LA INICIATIVA 

 
PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 90; 93; 94, y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 
1; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187; 188; 189, y 190 del Reglamento del 
Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, 
Segunda, resultamos competentes para dictaminar la Minuta descrita en el apartado de antecedentes del 
presente instrumento. 
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SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras compartimos con la Senadora proponente la pertinencia de 
elevar la exigencia de experiencia y dominio de ciertas materias a quien desempeñe un puesto de tan altísima 
responsabilidad, como es el del Jefe del Servicio de Administración Tributaria.   
 
Debido a la diversidad política y a un papel más activo del Congreso, de los ciudadanos y de las asociaciones 
empresariales, el gobierno necesita garantizar una generación profesional más eficaz de sus resultados 
públicos. 
TERCERA. El 15 de diciembre de 1995 se publicó la Ley del Servicio de Administración Tributaria, mediante la 
cual se creó un órgano especializado como máxima autoridad fiscal y el 1 de julio de 1997 entró en funciones 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
Como señala el artículo 2º de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, esta institución tiene la 
responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales 
contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que 
cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de 
dichas disposiciones, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de 
la política tributaria.  
No cabe duda de que la realización de esas responsabilidades exige cada vez mayor profesionalización y 
especialización por parte de quienes integran este órgano desconcentrado, principalmente de quien tiene 
a su cargo la alta responsabilidad de presidirlo, quien debe velar por que la actividad del SAT se desarrolle 
con la eficacia que le exige la normatividad vigente. 
CUARTA. Que el artículo 7º de la Ley del SAT establece un listado de atribuciones que el SAT deberá 
cumplir para vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras eficiente 
recaudación de impuestos. Por esta razón, las que Dictaminamos consideramos pertinente enlistar las de 
mayor importancia para dimensionar la trascendencia de las decisiones que toma este órgano y discutir 
sobre la conveniencia de incrementar los requisitos que debe cumplir la persona que sea nombrado como 
titular: 

 Recaudar impuestos. 
 Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras.  
 Proponer la política de administración tributaria y aduanera, es decir, las acciones dirigidas a 

recaudar eficientemente las contribuciones, combatir la evasión y elusión fiscales, ampliar la 
base de contribuyentes y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones de los 
contribuyentes. 

 Fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal en las materias fiscal y aduanera.  
 Diseñar, administrar y operar los datos estadísticos que permitan elaborar los informes en 

materia de recaudación federal. 
QUINTA. Desde su creación, en 1997, el SAT ha tenido 9 titulares. Para efectos del presente dictamen se 
enlista a continuación la profesión, grado académico y experiencia de los titulares que asumieron dicho cargo: 
 
 

Nombre Experiencia 

Tomás Ruíz González 
Abogado. 

Maestría en Economía 
Política Internacional. 

 Durante el sexenio del presidente  Salinas de Gortari fue 
Director General de Banca Múltiple en la SHCP.  

 En el sexenio del presidente Ernesto Zedillo fue nombrado 
Procurador Fiscal de la Federación y en dos ocasiones 
Subsecretario de Ingresos, así como el primer presidente 
del SAT en 1997. 

Eduardo González González 
Contador Público. 

 Director de Pronósticos. 
 Designado titular del SAT. 

Alma Rosa Moreno Razo  Trayectoria de 20 años en la SHCP. 
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Economista. 
Maestría en Economía 
Estudios de doctorado. 

 Directora Adjunta de Promoción y Asistencia Técnica en el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. 

 Regresa a la SHCP como asesora del Secretario y 
eventualmente es la encargada de crear la primera Unidad 
Enlace con el Congreso de la SHCP en el año 1997. 

 Posteriormente fue titular del SAT. 

Raúl Sánchez Kobashi 
Contador Público 

 Director General de Inspección y Vigilancia de Seguros, en 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

 Administrador General de Auditoría Fiscal Federal en la 
SHCP. 

 Director General de Auditoría Gubernamental, en la 
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. 

 Presidente de la Asociación Latinoamericana de 
Aseguradoras Agropecuarias (ALASA). 

 Director General de Agroasemex. 
 En diciembre de 1999 es designado Presidente del SAT. 

Rubén Aguirre Pangburn 
Abogado 

Estudios de doctorado. 

 Asesor del administrador general de impuestos al ingreso. 
 Asesor del subsecretario de Ingresos. 
 Subdirector en la Dirección General del Impuesto Sobre la 

Renta. 
 Director de Estudios Fiscales. 
 Subdirector general y director general de Política de 

Ingresos. 
 Coordinador general de Administraciones Fiscales 

Regionales. 
 Director general de Servicios y Asistencia al Contribuyente. 
 Director Gral. Técnico de Ingresos y subsecretario de 

Ingresos. 
 Subsecretario de Hacienda y Crédito Público. 
 Presidente del SAT. 

José María Zubiría Maqueo 
Ingeniero mecánico 

electricista. 

 Profesor de la Facultad de Ingeniería. 
 Director de finanzas de PMI Comercio Internacional, 

organismo de Pemex encargado de las ventas al exterior. 
 Trabajó para Grupo Industrial NKS, una coinversión del 

Gobierno Mexicano con el Gobierno Japonés.  
 Director de Arrendadora Banamex y vicepresidente de 

Finanzas de Avantel. 
 Director de Finanzas y miembro del Grupo Ejecutivo de 

Embratel. 
 Titular del SAT. 

Alfredo Ortiz Mena 
Abogado. 

Maestría en Derecho en 
la Universidad de Harvard, 
donde también obtuvo el 
Certificado en Tributación 

Internacional. 

 Administrador General Jurídico. 
 Administrador General de Grandes Contribuyentes. 
 En 2008 fue designado Jefe del SAT. 

Aristóteles Núñez Sánchez 
Licenciado en 

 Director de Evaluación Regional y administrador de 
Operación Recaudatoria en la SHCP. 

https://www.linkedin.com/title/director-general?trk=pprofile_title
https://www.linkedin.com/title/presidente?trk=pprofile_title
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Administración Industrial. 
 

 Funcionario en la SCT. 
 Director general adjunto de Apoyos Financieros en el 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 
 Funcionario en Financiera Rural (Finrural). 
 Director general de Recaudación en el Edomex. 
 Subsecretario de Ingresos del gobierno del Edomex. 
 Titular del SAT. 

Osvaldo Santín Quiroz 
Economista. 

Maestría en Economía y 
Doctor en Economía 

Política por la London 
School of Economics and 

Political Science del Reino 
Unido. 

 Experiencia financiera, hacendaria y fiscal en el sector 
público desde hace más de 25 años.  

 Ha desempeñado diversos cargos dentro del sector 
hacendario de la Administración Pública Federal como 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y el 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

 En el Gobierno del Edomex se desempeñó como 
Subsecretario de Ingresos, Director General del 
Instituto de Seguridad Social del Edomex y y como 
Subsecretario de Control y Evaluación. 

 Jefe de la Oficina de Coordinación del SHCP. 
 A partir del 14 de septiembre de 2016 es Jefe del SAT. 

 
Se puede observar que, a lo largo de la historia, la preparación profesional y experiencia de los titulares de 
este organismo ha sido en diversas áreas del conocimiento, por lo que las que Dictaminamos coincidimos con 
la observación de la Senadora Sasil De León Villard, de profesionalizar el acceso a la función pública y propiciar 
la captación de los mejores perfiles para el servicio del Estado, en este caso en el Servicio de Administración 
Tributaria. 
SEXTA. Recordemos que en materia recaudatoria, en abril del presente año, el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) ascendió a más de 66 millones contribuyentes y si bien es cierto, este padrón ha crecido 
más del 60 por ciento en los últimos años23, debemos ser enfáticos que nuestro país se mantiene entre los seis 
países con menos ingresos tributarios totales de América Latina y el Caribe, al representar 17.4% del Producto 
Interno Bruto (PIB). Lo anterior, con fundamento en las estadísticas de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro Interamericano de Administración Tributaria (CIAT)24. 
En este orden de ideas, México se mantiene lejos de los ingresos tributarios promedio de América Latina y el 
Caribe, que es de 22.7% del Producto, y se compara mucho más bajo de la que obtienen, en promedio, los 
países de la OCDE, que es equivalente a 34.2% del PIB, y no es ni la mitad de la que recaudan los líderes 
regionales que son Cuba, con un ingreso tributario total de 41.7% del PIB, Barbados (32.2%) y Brasil (32.2 por 
ciento). 
Francia es el país europeo que más dinero ingresa por impuestos con el 53,8% de su PIB, por encima de 
Finlandia, en el que el porcentaje se sitúa en el 53,3%. Debajo de ellos está Dinamarca, con el 53%; Bélgica 
con 51,3% y Suecia con 50.9. España se queda muy lejos de los primeros puestos, con una recaudación que 
supone un 37,9% del PIB25. 
Tomando en cuenta lo anterior y reconociendo el reto que tiene nuestro país de innovar y ser más eficientes 
en la recaudación de impuestos y en el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras, 

                                                           
23 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Padron-de-contribuyentes-crecio-69-en-el-sexenio-de-Pena-Nieto-20180730-
0117.html 
24 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-entre-los-paises-que-menos-recauda-de-AL-Cepal-20180327-0134.html 
25 https://www.invertia.com/es/-/-que-paises-europeos-logran-una-mayor-recaudacion-fiscal-
?inheritRedirect=true&redirect=%2Fes%2Fportada 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Padron-de-contribuyentes-crecio-69-en-el-sexenio-de-Pena-Nieto-20180730-0117.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Padron-de-contribuyentes-crecio-69-en-el-sexenio-de-Pena-Nieto-20180730-0117.html
https://www.invertia.com/es/-/-que-paises-europeos-logran-una-mayor-recaudacion-fiscal-?inheritRedirect=true&redirect=%2Fes%2Fportada
https://www.invertia.com/es/-/-que-paises-europeos-logran-una-mayor-recaudacion-fiscal-?inheritRedirect=true&redirect=%2Fes%2Fportada
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coincidimos ampliamente con el planteamiento de la legisladora en cuanto a rechazar a cualquier individuo 
cuyo perfil no corresponda a las expectativas que debe tener la persona que ocupe la titularidad del SAT. 
Por ello, conviene reformar la Ley del Servicio de Administración Tributaria, para que este Poder Legislativo 
contribuya en que la persona que desempeñe este cargo posea destrezas técnicas altamente reconocidas y 
se convierta en el eslabón perfecto que asuma un gran liderazgo para enfrentar los retos que tiene nuestro 
país por delante. 
SÉPTIMA. De acuerdo con el Informe de la OCDE “Hacia una gestión pública más efectiva y dinámica en 
México”, se señala que es claro que México necesita un gobierno más eficiente: 
 

“Más de una tercera parte de la recaudación tributaria depende de la producción petrolera. A lo 
largo de los cinco años terminados en 2009, la producción petrolera disminuyó en más de 20 por 
ciento y en el futuro se observa una gran incertidumbre. De aquí que México deba mejorar la 
capacidad gubernamental para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos. Asimismo, la 
eficacia del gobierno puede facilitar la implementación de políticas e inversiones públicas para 
abordar problemas sociales y económicos como la pobreza, el acceso a servicios básicos de calidad, 
la economía informal y la infraestructura”.26 

 
Según documenta la OCDE un gobierno que funcione mejor representa un elemento positivo para el 
crecimiento económico y la competitividad, y puede implementar con mayor eficacia políticas públicas para 
abordar los problemas urgentes que enfrenta México. Es por ello, que para alcanzar el desarrollo es 
importante contar con un buen gobierno que sea funcional. De ahí el hecho de que existan grandes 
profesionales en sus materias, que posean reglas claras para realizar sus funciones en un contexto de 
eficiencia y honestidad, que incorporen tecnologías de punta, les permitirá estará mejor preparada para 
enfrentar el reto de hacer más con menos y, al mismo tiempo, atender la demanda de más y mejores servicios 
públicos. 
 
El Informe considera que, si bien México ha llevado a cabo las medidas correctas en términos de la 
profesionalización de los mandos medios y superiores de la administración pública federal, se deben atender 
las brechas técnicas y normativas para restaurar la confianza en su sistema, garantizando su buen 
funcionamiento, donde la confianza es un activo intangible necesario para el funcionamiento del servicio 
público. 
 
La OCDE documenta que se ha considerado que una gestión justa, dinámica y estratégica de la fuerza laboral 
pública es una variable crucial para desarrollar un sector público de desempeño sobresaliente y crear un 
gobierno moderno. 
 
En suma, la presión significativa para aumentar la asignación de recursos a programas de alivio a la pobreza 
y mejorar las condiciones sociales hace imperativo canalizar recursos hacia estos objetivos de política pública; 
donde contar con amplios perfiles garantiza la eficiencia y eficacia del Gobierno. 
 
OCTAVA. Los analistas y teóricos de las políticas y la administración públicas observan una debilidad en la 
etapa de implementación de programas y estrategias, en el cual se frenan las mejores intenciones y se 
frustran nobles objetivos, inclusive en contextos donde prevalecen diseños impecables y diáfanos de política 
pública27. 
 

                                                           
26 OCDE. Hacia una gestión pública más efectiva y dinámica en México 
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/48808023.pdf 
27 Valenzuela, Rafael (2015) Rafael Martínez Puón (2013). La profesionalización de la función pública: ideas para Latinoamérica. 
Región y sociedad vol.27 no.62 
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Valenzuela refiere que en la primera parte del libro de Martínez Puón, "La profesionalización de la función 
pública: ideas para Latinoamérica", se define la gran asignatura pendiente en la región latinoamericana, 
donde aún predomina la improvisación, que deviene de la sustitución de funcionarios públicos en cada cambio 
de gobierno. De acuerdo con Valenzuela, los sistemas de profesionalización corresponden a uno de varios 
componentes de un gobierno eficaz y eficiente que, a su vez, es condición para aumentar la competitividad 
de cada país: <La profesionalización es un concepto "paraguas", de entre las diversas definiciones que cita al 
autor adopto la que implica "la contratación de personal, con componentes de consistencia en conocimientos, 
experiencia, criterio, capacidad de juicio técnico, conciencia y compromiso ético" >.  
 
Se han realizado diversos estudios que resumen que la administración pública puede llegar a ser mayormente 
eficiente en su desempeño, si los actores principales, que son los funcionarios públicos, extrapolaran sus 
funciones actuales a un esquema de competencias, basados en una estrategia de profesionalización28. Cuyo 
elemento esencial defina un perfil determinado de las competencias que sean necesarias para el 
cumplimiento de las responsabilidades encomendadas. 
 
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación29 otorgar mayor autonomía de gestión a los 
funcionarios ha repercutido de manera muy significativa en las tareas de coordinación, que por razones obvias 
se han vuelto mucho más complejas; además de la imposibilidad de rendir cuentas de manera oportuna y 
eficaz, en donde la rendición de cuentas está ligada de manera indisoluble a la calidad del desempeño tanto 
individual como por agencia. 
 
Si bien queda mucho por hacer en materia de regulación o legislación para promover la obligatoriedad de la 
adecuada y consistente implantación de la profesionalización en todos los niveles, Federal, Estatal y 
Municipal, esta Iniciativa se suma a otras medidas de instituciones que han incorporado mejores prácticas en 
sus estrategias de profesionalización. 
 
NOVENA. A efecto de sustentar la viabilidad de la reforma planteada recurrimos a un cuadro comparativo 
para identificar en nuestra constitución y en algunas leyes federales, la experiencia que se exige en algunos 
puestos de trascendencia económica y jurídica: 
 

CARGO EXPERIENCIA QUE SE EXIGE PARA DESEMPEÑAR EL PUESTO 

Constitución 

Comisionados COFECE 
(artículo 28) 

Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma 
destacada en actividades profesionales, de servicio público o 
académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a las 
de competencia económica. 

Comisionado IFT 
(artículo 28) 

Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma 
destacada en actividades profesionales, de servicio público o 
académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a la 
radiodifusión o telecomunicaciones. 

Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la 

Nación 

Antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en 
derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada 
para ello. 

                                                           
28 De León-De la Garza, . Elda Ayde (2016). La importancia de la profesionalización como estrategia de gestión de la función pública 
Echebarría, K. (2006). Informe sobre la situación del servicio civil en América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo, Diálogo 
Regional de Política, Departamento de Integración y Programas Regionales, Departamento de Desarrollo Sostenible. 
Puón, R. M., & Longo, F. (2011). Directivos versus políticos: la importancia de la función directiva en las administraciones públicas. 
Miguel Ángel Porrúa 
29 ASF. El Servicio Civil de Carrera para un mejor desempeño de la Gestión Pública 
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(artículo 95) 

Fiscal General de la 
República 

(artículo 102) 
 

Antigüedad mínima de diez años, con título profesional de 
licenciado en derecho. 

Ley del Banco de México 

Miembro de la Junta de 
Gobierno 

(artículo 39) 

Gozar de reconocida competencia en materia monetaria, así como 
haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto 
nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, 
organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en 
materia financiera. 

Ley Federal de Competencia Económica 

Titular de la Autoridad 
Investigadora 
(artículo 31) 

Poseer al día de la designación, título profesional con antigüedad 
mínima de diez años, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello. 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 

Titular de la autoridad 
investigadora 
(artículo 27) 

Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez 
años, título profesional expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello. 

Ley de Petróleos Mexicanos 

Consejero 
(artículo 20) 

1. Contar con título profesional en las áreas de derecho, 
administración, economía, ingeniería, contaduría o materias afines 
a la industria de los hidrocarburos, con una antigüedad no menor a 
cinco años al día de la designación. 
2. Haberse desempeñado, durante al menos diez años, en 
actividades que proporcionen la experiencia necesaria para cumplir 
con las funciones de consejero de Petróleos Mexicanos, ya sea en 
los ámbitos profesional, docente, o de investigación; 

Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 

Comisionados de la 
Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, y de la 

Comisión Reguladora de 
Energía. 

(artículo 8) 
 
 

1.- Poseer título profesional en cualquiera de las ingenierías, de las 
ciencias físico-matemáticas, de las ciencias biológicas y químicas o 
de las ciencias sociales y administrativas, que se vinculen con las 
actividades del sector energético. 
2.- Haberse desempeñado en forma destacada, durante al menos 
cinco años, en actividades profesionales, de servicio público o 
académicas sustancialmente relacionadas con materias afines al 
objeto del Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética 
respectivo. 

Propuesta de la Senadora Sasil De León Villard 

Titular del SAT Poseer al día de la designación, título profesional con una 
antigüedad mínima de diez años, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello; así como contar con 
experiencia probada y estudios en materia fiscal, aduanera, 
financiera o alguna otra materia afín. 

 
Como puede observarse, la propuesta de la proponente es equiparable a los requisitos que se solicitan en 
otros cargos, por lo que las que Dictaminamos coincidimos en la necesidad de profesionalizar el perfil de quien 
ocupará la titularidad del SAT y con ello asegurar que se cuente con la experiencia y un conocimiento profundo 
en materia fiscal, aduanera, financiera u otras materias afines, para desarrollar con mayor eficiencia las 
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responsabilidades inherentes al ejercicio de una tarea pública de trascendencia mayúscula. 
 
DÉCIMA. Con el objetivo de que la reforma a la fracción II del artículo 13 de la Ley del SAT, refleje de manera 
auténtica el objetivo de la Senadora proponente, estas Comisiones Unidas estimamos pertinente realizar una 
adecuación al texto normativo, a efecto de expresar que el Jefe del Servicio de Administración Tributaria 
deberá cumplir con el requisito de haberse titulado en las áreas de derecho, administración, economía, 
contaduría o materias afines, bajo el razonamiento que dichas disciplinas están asociadas con la expertis que 
demanda el puesto que contempla este proyecto.  
En tanto que, ningún elemento suple la profesionalización que ampara un título profesional, pues es el único 
documento que acredita plenamente los conocimientos necesarios para desempeñar una actividad 
profesional determinada, de conformidad con el artículo 1° de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° 
Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones.30  
De igual forma, de acuerdo con la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo31, la acreditación de 
los conocimientos necesarios para el desempeño de la función pública, guarda estrecha relación con el 
derecho fundamental a la buena administración, en tanto que la dimensión social del ejercicio profesional, 
que tiene que como fin último el bien común, se maximiza cuando la actividad profesional se pone al servicio 
de la administración pública, que intrínsecamente está destinada al beneficio de la sociedad, cuyos miembros 
tienen derecho a contar con la certeza de que los miembros del aparato estatal que les sirve, cuentan con los 
conocimientos necesarios para desempeñar las funciones que les han encomendado. 
Por consiguiente, se presenta a continuación el ajuste que proponemos, para incluir en la redacción las 
siguientes profesiones: 

LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 13. El Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria será nombrado por el Presidente de la 
República. Este nombramiento estará sujeto a la 
ratificación del Senado de la República o, en su caso, 
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
y deberá reunir los requisitos siguientes: 

Artículo 13. … 

II. Haber desempeñado cargos de alto nivel 
decisorio, cuyo ejercicio requiera 
conocimientos y experiencia en las 
materias fiscal y aduanera; 

II. Poseer al día de la designación, título profesional en 
las áreas de derecho, administración, economía, 
contaduría o materias afines, con una antigüedad 
mínima de diez años, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello; así como 
contar con experiencia probada y estudios en materia 
fiscal, aduanera, financiera o alguna otra materia 
relacionada. 

 
DÉCIMA PRIMERA. En cuanto a las modificaciones propuestas a la fracción IV del artículo 13, estas 
Comisiones Dictaminadoras creemos pertinente y viable el establecer en Ley, que el titular del SAT no 
desempeñe durante el periodo de su encargo otra comisión o empleo dentro de la Federación, Entidades 
Federativas, Municipios, alcaldías de la Ciudad de México, órganos autónomos constitucionales, 
organismos descentralizados, empresas productivas del estado, empresas de participación estatal o de 
algún particular, excepto los cargos o empleos de carácter docente y los honoríficos; así como también 

                                                           
30 Artículo 1°: Título profesional es el documento expedido por instituciones del Estado o descentralizadas, y por instituciones 
particulares que tenga reconocimiento de validez oficial de estudios, a favor de la persona que haya concluido los estudios 
correspondientes o demostrado tener los conocimientos necesarios de conformidad con esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
31 Rodríguez Arana, Jaime (2013). La buena administración como principio y derecho fundamental en Europa. Revista de Derecho y 
Ciencias Sociales. Bogotá. Núm. 6 
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estará impedido para ejercer su profesión, salvo en causa propia.  
Al respecto, no se identifican elementos que imposibiliten ampliar el listado de restricciones, por lo que se 
avala la inclusión de los organismos constitucionalmente autónomos y de las empresas productivas del 
Estado. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. En suma, las que Dictaminamos coincidimos en que la reforma que se somete a la 
consideración del Pleno, le permitirá a toda una nación tener certeza absoluta de que quien ejerza la 
titularidad del SAT, cubrirá un perfil altamente especializado para garantizar los más altos niveles de 
cumplimiento de los intereses generales de la comunidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 190, 191 y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, los integrantes de estas Comisiones 
Dictaminadoras sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 

 
ÚNICO.-  Se reforman las fracciones II y IV del artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria, para quedar como sigue: 
 
Artículo 13. … 
 
I. … 
 
II. Poseer al día de la designación, título profesional en las áreas de derecho, administración, economía, 
contaduría o materias afines, con una antigüedad mínima de diez años, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello; así como contar con experiencia probada y estudios en 
materia fiscal, aduanera, financiera o alguna otra materia relacionada. 
 
III. … 
 
IV. No desempeñar durante el periodo de su encargo ninguna otra comisión o empleo dentro de la 
Federación, Entidades Federativas, Municipios, alcaldías de la Ciudad de México, órganos autónomos 
constitucionales, organismos descentralizados, empresas productivas del estado, empresas de 
participación estatal o de algún particular, excepto los cargos o empleos de carácter docente y los 
honoríficos; así como también estará impedido para ejercer su profesión, salvo en causa propia.  
 

TRANSITORIOS. 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, Ciudad de México, a los 30 días del mes de octubre de dos 
mil dieciocho.   
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Sen. José Narro Céspedes 
Integrante 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
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3. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores. 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 
Octubre 30, de 2018 

 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
 
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, la Iniciativa Proyecto de Decreto que reforma el artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores, 
a cargo de la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath y del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
de MORENA. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a; 86; 90 numeral 1, fracciones XIII y 
XVIII; 93; 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113; 114; 135, numeral 1, fracción I; 174; 175, numeral 
1; 178, numerales 1 y 3; 182; 186; 187; 188, 190; 191 y demás relativos al Reglamento del Senado de la 
República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda de la 
LXIV Legislatura, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración del proyecto de Decreto que se 
menciona y consideramos que somos competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en 
este acto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:  
 

D I C T A M E N 
 

METODOLOGÍA  
 

En el apartado denominado “I. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO” se relata el trámite 
brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación 
y turno para el dictamen respectivo.  
En el apartado denominado “II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA” se expone la motivación y 
fundamentación de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la 
componen.  

En el apartado denominado “III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, A LA 
INICIATIVA”, los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.  
 

I.       ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO 
 

1. En sesión ordinaria del 09 de octubre de 2018, la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath y el Sen. 
Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de MORENA, presentaron la Iniciativa Proyecto de 
decreto que reforma el artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores. 

2. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-1290 turnó la 
mencionada Iniciativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 
Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.  

3. En reunión extraordinaria del 30 de octubre de 2018, los integrantes de las Comisiones Unidas de 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 265 

Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, revisamos el contenido de la citada 
Iniciativa, a efecto de emitir observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente 
dictamen. 
 

II.        OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa en comento propone reformar el artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores, con el objeto de 
definir la manera en que todas aquellas personas interesadas en contratar servicios bursátiles puedan 
llevarlos a cabo sin encontrarse físicamente en el lugar, utilizando para ello la firma electrónica avanzada 
como un mecanismo de autentificación.  

Los proponentes pretenden que dicho ajuste legislativo tenga un impacto para el sistema financiero y fiscal, 
en tanto que, el Servicio de Administración Tributaria se verá obligado a implementar, la regla miscelánea en 
la cual dispondrá que certificará las firmas electrónicas otorgadas conforme al Código Fiscal de la Federación, 
para así, contribuir a seguir avanzando en el uso de los medios digitales para acrecentar el bienestar 
financiero de la población. 

En su exposición de motivos, los Senadores señalan que, en junio de 2016, México presentó la Política 
Nacional de Inclusión Financiera a través del Consejo Nacional de Inclusión Financiera, con la finalidad de 
mejorar el acceso a los servicios financieros para la población que no estaba dentro del sistema financiero 
formal. 

De acuerdo con los proponentes, los servicios bursátiles hoy día se encuentran al privilegio de unos cuantos, 
para 2015, el 24.1 % de la población adulta no tenía contratado ningún producto financiero. Según cifras de 
la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015: apenas el 1 % de las mexicanas y los mexicanos que 
ahorran lo hacen a través de un fondo de inversión. 

Proporcionalmente, 6 de 10 cuentas de casas de bolsas están en las tres principales ciudades del país (Ciudad 
de México con un 48 %; Monterrey, un 8 %, y Guadalajara, un 6 %), lo que limita al resto de las entidades, 
por la poca oferta del mercado financiero para este rubro. Lo anterior, es reflejo de que la geografía de 
nuestro país representa una gran limitante para ampliar el potencial de este tipo de inversiones financieras. 

La Sen. Trasviña y el Sen. Monreal consideran en su Iniciativa, que la firma electrónica avanzada proporciona 
los elementos de seguridad a la gestión automatizada de los procesos, y a los documentos electrónicos que 
se desprendan de éstos, y está compuesto, además, por un certificado que garantiza su vinculación con la 
persona que lo usa. 

En resumen, los Senadores perciben que en México no existe un nexo entre la inclusión financiera y la 
utilización de la firma electrónica. 

La propuesta de la modificación de los Senadores proponentes al artículo 199 de la Ley del Mercado de 
Valores, incorpora en el texto normativo lo siguiente: 

 

 

INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY DEL MERCADO 
DE VALORES 

LEY DEL MERCADO DE VALORES 

Texto vigente: Propuesta de modificación: 

Artículo 199.- Las operaciones que las casas de bolsa 
celebren con su clientela inversionista y por cuenta 

Artículo 199.- Las operaciones que las casas de 
bolsa celebren con su clientela inversionista y por 
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III.    ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO 
 
PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 135; 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado 
de la República, estas Comisiones resultan competentes para dictaminar la Iniciativa descrita en el apartado 
de antecedentes del presente dictamen.  

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas, compartimos con los Senadores Proponentes la importancia de legislar 
para que los mexicanos tengan acceso a la contratación de una mayor variedad de servicios financieros. En 
suma, es necesario avanzar en modificaciones legales que favorezcan el desarrollo económico a nivel local y 
regional; y que contribuyan a incrementar la productividad financiera del país. 

TERCERA. Que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, para que éste sea integral y sustentable y que 
fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático, así como planear, conducir, coordinar y 
orientar la actividad económica nacional y llevar a cabo la regulación y fomento de las actividades que 

de la misma, se regirán por las previsiones contenidas 
en los contratos de intermediación bursátil que al 
efecto celebren por escrito, salvo que, como 
consecuencia de lo dispuesto en ésta u otras leyes, se 
establezca una forma de contratación distinta. 

cuenta de la misma, se regirán por las previsiones 
contenidas en los contratos de intermediación 
bursátil. que al efecto celebren por escrito, 
mediante firma autógrafa o mediante firma 
electrónica avanzada de sus clientes, otorgada 
conforme al mecanismo de certificación previsto 
por el artículo 17-F del Código Fiscal de la 
Federación ante el Servicio de Administración 
Tributaria. Salvo que, como consecuencia de lo 
dispuesto en esta u otras leyes, se establezca una 
forma de contratación distinta. 

Por medio del contrato de intermediación bursátil, el 
cliente conferirá un mandato para que, por su cuenta, 
la casa de bolsa realice las operaciones autorizadas 
por esta Ley, a nombre de la misma casa de bolsa, 
salvo que, por la propia naturaleza de la operación, 
deba convenirse a nombre y representación del 
cliente, sin que en ambos casos sea necesario que el 
poder correspondiente se otorgue en escritura 
pública. 

… 

SIN CORRELATIVO Los contratos de intermediación bursátil 
celebrados mediante firma electrónica avanzada 
gozarán de los mismos derechos y obligaciones 
que los celebrados mediante firma autógrafa y 
sujetos a la normatividad administrativa 
aplicable. 

 TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas 
disposiciones que se opongan en lo dispuesto a 
este Decreto. 
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demande el interés general. 

El artículo 28, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce un derecho humano del consumidor que tiene diversas facetas, en una de ellas, establece una 
prohibición de existencia de monopolios, prácticas monopólicas, estancos y exenciones de impuestos, así 
como las prohibiciones a título de protección a la industria, en los términos previstos por las leyes. Con esa 
prohibición, lo que se reconoce implícitamente es un derecho humano de la persona en su vertiente de 
consumidor frente al abuso de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que 
impidan la libre competencia y la libre concurrencia en el mercado que tenga como finalidad generar una 
ventaja en perjuicio de las demás personas, determinadas o indeterminadas.  

De acuerdo con la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Constituyente parte del 
hecho de que existe una desigualdad en el mercado que es necesario atemperar y sobre todo que debe 
protegerse al consumidor como una parte débil de la relación económica ante la situación de escasez de 
bienes o servicios o de claro predominio de los proveedores de servicios o propietarios de bienes o 
mercancías, que implique una afectación a su patrimonio como producto de esa relación asimétrica o 
desigual. 

CONSUMIDOR O USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS. EL ACCESO AL MERCADO EN CONDICIONES 
DE LIBRE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA, ES UN DERECHO HUMANO PROTEGIDO POR EL 
ARTÍCULO 28, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.32 

De igual forma, las leyes que regulan a las instituciones financieras mexicanas establecen diversos 
mecanismos de control y de intercambio de opiniones y de información entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

CUARTA. La Reforma Financiera de 2014 tuvo como eje central promover la competencia en el sector para 
ampliar su penetración y que se cumplieron sus dos objetivos fundamentales: mayor crédito y que fuera más 
barato.  

Introdujo mejoras al marco legal que facilitarán el otorgamiento y ejecución de garantías, así como 
modificaciones a los procesos de resolución de controversias mercantiles.  

A través de la reforma se fortalecieron las facultades regulatorias de las autoridades financieras y se 
establecen medidas para una mejor protección de los derechos de los usuarios de los servicios financieros. 

Sin embargo, el rezago en cuanto a acceso a servicios y productos financieros aún es una constante. 

QUINTA. Según el 9° Reporte Nacional de Inclusión Financiera33, elaborado por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, las políticas y programas de inclusión financiera, se encuentran desagregados en sus cuatro 
pilares: acceso al sistema financiero, uso de productos financieros, educación financiera y protección al 
usuario de servicios financieros, deben estar sustentadas en datos precisos, objetivos y oportunos, para 
lograr los resultados esperados. 

                                                           
32 Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIV, Noviembre de 2012, 
Pág. 1848 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2002/2002128.pdf 
33 CNBV. 9° Reporte Nacional de Inclusión Financiera 
https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%209.pd
f 
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En cuanto a Integración y evolución del sector financiero, la CNBV señala que cierre de junio de 2017, el 
sector financiero, considerado para el presente reporte, se conformaba por 48 bancos comerciales; seis 
bancos de desarrollo, de los cuales solo se considera a Bansefi y Banjército por ser bancos que ofrecen 
servicios directamente al público en general; 153 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Sofipo); y, 
44 sociedades financieras populares (Sofipo). 

 
 
 

Número y evolución de instituciones financieras por sector 

 

SEXTA. En México, se han considerado tres indicadores básicos para medir el acceso financiero en el país: el 
número de puntos de acceso por cada 10 mil adultos, el porcentaje de municipios que cuenta con, al menos, 
un punto de acceso a los servicios financieros, y el porcentaje de la población adulta que habita en municipios 
con, al menos, un punto de acceso a los servicios financieros. Estos indicadores fueron definidos por la Alianza 
para la Inclusión Financiera (AFI, por sus siglas en inglés) y reflejan el grado de cobertura y densidad financiera 
en el país. 

De junio de 2016 a junio de 2017, el indicador de puntos de acceso, considerando sucursales, cajeros 
automáticos y comisionistas creció de 11.5 a 12.0 por cada 10 mil adultos. El porcentaje de municipios con al 
menos un punto de acceso avanzó de 72% a 73%; y el porcentaje de adultos que habitan en municipios con 
al menos un punto de acceso permaneció en 98%. A junio de 2017, se registraron 16,945 sucursales de todo 
el sector financiero, 2.4% más que en junio de 2016. Se reportaron sucursales en 1,244 municipios, en los 
cuales habita el 92% de la población adulta. El número de comisionistas alcanzó 42,216 módulos únicos o 
máximos, lo que implicó un crecimiento del 10.3% respecto del año anterior. En 1,638 municipios existía al 
menos un módulo de comisionistas a junio de 2017. Los cajeros automáticos crecieron 2.9% respecto del 
mismo periodo, lo que significó que había 49,151 cajeros, distribuidos en 1,412 municipios donde habita el 
94% de los adultos del país. Las terminales punto de venta (TPV) crecieron 3.1% respecto de junio de 2016, 
llegando a 751,669 ubicadas en 1,662 municipios. 
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Cobertura de los diferentes canales de acceso 

 

SÉPTIMA. En cuanto al número de sucursales, los estados con el mayor índice de sucursales siguen siendo 
Colima, que con solo 162 sucursales alcanza un índice de 2.9 debido a su baja densidad poblacional; seguido 
por la Ciudad de México, que con el mayor número de sucursales (1,945) tiene un indicador de 2.8 sucursales 
por cada 10 mil adultos; y, Nuevo León, con un indicador de 2.7, no obstante, a que solo hay sucursales en el 
63% de sus municipios11. De igual manera, las entidades con el menor índice son Chiapas, Tlaxcala y el Estado 
de México, que aun cuando es el segundo estado con el mayor número de sucursales (1,677) es el que tiene 
la mayor densidad poblacional (12.7 millones de adultos). Dicha información nos refleja que la oferta de 
sucursales continúa siendo limitada. 

La banca comercial tiene una concentración de sucursales notoria en municipios mayores a 50 mil habitantes; 
sin embargo, en los municipios en transición y rurales, es decir, con hasta 15 mil habitantes, las Socap tienen 
mayor número de sucursales. En México, solo hay doce municipios considerados metrópoli repartidos en 
ocho estados: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nuevo 
León y Puebla; por lo que en promedio hay 224 sucursales por municipio, lo cual contrasta con los municipios 
semi-urbanos, donde, en promedio, hay 15 sucursales por municipio. 
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Indicador demográfico de sucursales a nivel estatal 

 

A nivel municipal, se registraron 449 municipios con más de 2.2 sucursales por cada 10 mil adultos, donde 
habita el 38.4% de adultos; en el nivel medio, es decir, entre 1.2 y 2.2 sucursales por cada 10 mil adultos, se 
reportó el 16.4% de los municipios y en ellos habita el 34.5% de la población adulta del país. El 16% de los 
municipios tiene un indicador inferior de sucursales, es decir de menos de 1.2 por cada 10 mil adultos. En el 
49.4% de municipios sin sucursales habita el 7.6% de la población adulta. 

OCTAVA. De acuerdo con la Encuesta de Acceso Financiero (FAS, por sus siglas en inglés) publicada por el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), en cuanto a número de sucursales bancarias por cada 10 mil adultos, 
México está por arriba de Argentina, Ecuador, El Salvador, Perú, Alemania, Tailandia y Filipinas, no obstante, 
tiene un nivel inferior a Panamá, Brasil o Costa Rica. Algunos estados de México, como Colima y la Ciudad de 
México, tienen niveles superiores a Dinamarca o Canadá, en tanto que los estados más rezagados están en 
niveles similares a Bangladesh o Sudáfrica. 

NOVENA. La Firma Electrónica Avanzada (FIEL) es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje 
electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste; como si se 
tratara de una firma autógrafa. 
Por sus características, la FIEL brinda seguridad a las transacciones electrónicas de los contribuyentes, con su 
uso se puede identificar al autor del mensaje y verificar que no haya sido modificado. 

Su diseño se basa en estándares internacionales de infraestructura de claves públicas (o PKI por sus siglas en 
inglés: Public Key Infrastructure) en donde se utilizan dos claves o llaves para el envío de mensajes: 

 La “llave o clave privada” que únicamente es conocida por el titular de la FIEL, y que sirve para cifrar 
datos. 

 La “llave o clave pública”, disponible en Internet para consulta de todos los usuarios de servicios 
electrónicos, con la que se descifran datos. En términos computacionales es imposible descifrar un 
mensaje utilizando una llave que no corresponda. 

Con fundamento en el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación, cuando las disposiciones fiscales 
obliguen a presentar documentos, éstos deberán ser digitales y contener una firma electrónica avanzada del 
autor, salvo los casos que establezcan una regla diferente. 
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En los documentos digitales, una firma electrónica avanzada amparada por un certificado vigente sustituirá 
a la firma autógrafa del firmante, garantizará la integridad del documento y producirá los mismos efectos 
que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio. 

En cumplimiento a lo señalado por el artículo 17-F, tercer párrafo, los particulares que acuerden el uso de 
la firma electrónica avanzada como medio de autenticación o firmado de documentos digitales, podrán 
solicitar al Servicio de Administración Tributaria que preste el servicio de verificación y autenticación de 
los certificados de firmas electrónicas avanzadas. 

DÉCIMA. El portal del Servicio de Administración Tributaria34 establece que “la e.firma” (anteriormente firma 
electrónica) es un archivo digital que te identifica al realizar trámites por internet en el SAT e incluso en otras 
dependencias del Gobierno de la República.  Dicha página señala que “la e.firma” es única, es un archivo 
seguro y cifrado, que tiene la validez de una firma autógrafa y que por sus características, es segura y 
garantiza tu identidad. 

De igual forma, el Banco de México hace referencia a una forma electrónica en función de lo anterior, además 
de que recalca los beneficios de ésta: 1) La firma electrónica es un conjunto de datos que se adjuntan a un 
mensaje electrónico, con el propósito de identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, tal 
y como si se tratara de una firma autógrafa. 2) La firma electrónica brinda seguridad a las transacciones 
electrónicas de tal forma que se puede identificar al autor del mensaje y verificar que éste no haya sido 
modificado35. 

DÉCIMA PRIMERA. Según información de la CNBV, en el caso de infraestructura de identificación en México, 
el acta de nacimiento y la CURP son las únicas dos identificaciones fundacionales36 en México. A pesar de que 
la información de ambas identificaciones fundacionales ya ha sido digitalizada, éstas no incluyen información 
biométrica. La infraestructura de identificación en México también incluye identificaciones funcionales37, 
emitidas por algunas entidades gubernamentales, las cuales obtienen su información de las identificaciones 
fundacionales. Estas identificaciones funcionales son legales38, únicas39, y, en su mayoría, digitales40. La 
identificación más utilizada es la credencial de elector emitida por el INE para todos los mexicanos en edad 
de votar (18 años o más). 

Para reducir la barrera de acceso a servicios financieros provocada por la falta de documentos para cumplir 
con los requisitos de Prevención de Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT) en 
México, se decidió implementar un enfoque proporcional al riesgo en la apertura de cuentas de depósito: 
Las cuentas nivel 1 son anónimas, por lo que no requieren una entrevista para recopilar datos ni presentar 
documentos; las cuentas nivel 2 recolectan información obtenida de una identificación oficial vigente con 
fotografía y firma, estos datos se pueden recolectar de manera presencial, en sucursal o con un agente 
bancario autorizado, o de manera remota a través de un aparato digital; as cuentas nivel 3 y 4 requieren más 

                                                           
34 SAT http://omawww.sat.gob.mx/fichas_tematicas/fiel/Paginas/default.aspx 
35 BANXICO http://www.banxico.org.mx/servicios/firma-electronica-autenticaci.html 
36 Las identificaciones fundacionales son documentos de identificación que tienen alcance nacional y no son emitidas para un 
programa específico. 
37 Las identificaciones funcionales son documentos de identificación utilizados para programas o actividades específicas. Entre las 
identificaciones funcionales aceptadas en el sistema financiero mexicano se encuentran: credencial de elector del INE; pasaporte; 
cédula profesional; cartilla del Servicio Militar Nacional; certificado de matrícula consular; tarjeta única de identidad militar; tarjeta 
de afiliación del INAPAM; credenciales y carnets expedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas (ISSFAM), o del Seguro Popular; licencia para conducir; y, las credenciales emitidas por autoridades federales, estatales y 
municipales.  
38 Una identificación es legal cuando es emitida y acreditada por una entidad reconocida por el gobierno. 
39 Una identificación es única cuando permite identificar a una sola persona. 
40 Una identificación es digital cuando los datos, incluyendo información biométrica, son capturados y almacenados de manera 
electrónica. 
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información, y en el expediente de las cuentas nivel 4 se deben incluir copia de algunos documentos. 

DÉCIMA SEGUNDA. Dado que, la firma electrónica se incorporó a nuestro sistema tributario como un medio 
de autenticación o firmado de documentos digitales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
por parte de los contribuyentes y con la finalidad de identificar al emisor de un mensaje como autor legítimo 
de éste, tal como si se tratara de una firma autógrafa. 

Se ha señalado que dicho mecanismo no sólo ha facilitado el cumplimiento de las obligaciones fiscales a 
través de la utilización de medios tecnológicos e Internet, sino que además ha permitido al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) tener un mejor control sobre la autenticación o firmado de documentos 
digitales. 

El Paquete Económico para 2017, contempló diversas modificaciones a diversas legislaciones fiscales, entre 
ellas al Código Fiscal de la Federación, encaminada al uso generalizado de la firma electrónica, para lo cual 
se estableció que la firma electrónica podrá ser utilizada por los particulares, cuando éstos así lo acuerden y 
cumplan con los requisitos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general y demás disposiciones 
jurídicas aplicables; y que el SAT podrá prestar el servicio de verificación y autentificación de los certificados 
que se utilicen como método de autenticación o firmado de documentos digitales. 

Con el fin de seguir impulsando el uso generalizado de la firma electrónica en cualquier tipo de actos jurídicos, 
inclusive entre particulares, el Ejecutivo Federal propuso adicionar un segundo párrafo al artículo 17-F del 
CFF, para señalar que la firma electrónica podrá ser utilizada por dichos particulares, cuando éstos así lo 
acuerden y cumplan con los requisitos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo, se propuso que para tal efecto el SAT podrá prestar el servicio 
de verificación y autentificación de los certificados que se utilicen como método de autenticación o firmado 
de documentos digitales. 

Hoy, el artículo 17- F del Código Fiscal de la Federación concede al Servicio de Administración Tributaria la 
potestad de proporcionar los siguientes servicios de certificación de firmas electrónicas avanzadas: 

I. Verificar la identidad de los usuarios y su vinculación con los medios de identificación 
electrónica. 

II. Comprobar la integridad de los documentos digitales expedidos por las autoridades fiscales. 
III. Llevar los registros de los elementos de identificación y de vinculación con los medios de 

identificación electrónicos de los firmantes y, en su caso, de la representación legal de los 
firmantes y de aquella información con la que haya verificado el cumplimiento de fiabilidad 
de las firmas electrónicas avanzadas y emitir el certificado. 

IV. Poner a disposición de los firmantes los dispositivos de generación de los datos de creación 
y de verificación de firmas electrónicas avanzadas o sellos digitales. 

V. Informar, antes de la emisión de un certificado a la persona que solicite sus servicios, de las 
condiciones precisas para la utilización del certificado y de sus limitaciones de uso. 

VI. Autorizar a las personas que cumplan con los requisitos que se establezcan en reglas de 
carácter general. 

De igual forma precisa que los particulares que acuerden el uso de la firma electrónica avanzada como 
medio de autenticación o firmado de documentos digitales, podrán solicitar al Servicio de Administración 
Tributaria que preste el servicio de verificación y autenticación de los certificados de firmas electrónicas 
avanzadas. Los requisitos para otorgar la prestación de dicho servicio se establecerán mediante reglas de 
carácter general que emita dicho órgano administrativo desconcentrado. 

DÉCIMA TERCERA. En el mismo sentido, el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, señala que las 
instituciones de crédito podrán permitir el uso de la firma electrónica avanzada o cualquier otra forma de 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 6 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 273 

autenticación para pactar la celebración de sus operaciones y la prestación de servicios con el público 
mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas 
automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, y 
establecerán en los contratos respectivos las bases para determinar lo siguiente:  

I. Las operaciones y servicios cuya prestación se pacte;  

II. Los medios de identificación del usuario y las responsabilidades correspondientes a su uso, y  

III. Los medios por los que se hagan constar la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos 
y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios de que se trate. 

Además de señalar que, el uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto 
por este artículo, en sustitución de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan 
a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 

DÉCIMA CUARTA. Estas Comisiones Unidas consideramos que el acceso a los servicios financieros incrementa 
no sólo el crecimiento de la economía y el bienestar de la población, sino que también genera una economía 
más equilibrada en la que se eliminan barreras a los sectores productivos, reduciendo así la concentración 
del ingreso. 

La inclusión financiera comprende el acceso y uso de servicios financieros bajo una regulación apropiada que 
garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las 
capacidades financieras de todos los segmentos de la población. 

Dado que, entre las razones que llevan a los mexicanos a no utilizar la banca en línea del mismo modo que 
se utiliza en otros países41, se encuentran la falta de confianza en la seguridad de estas plataformas, la 
dificultad de utilizarla y la ausencia de claridad para el usuario bancario acerca de cómo y dónde deben 
contratarlas; la firma electrónica avanzada constituye uno de los elementos más seguros de las 
transacciones electrónicas, en tanto permite identificar al autor del mensaje y verificar que éste no haya 
sido modificada. Razón que motiva el objetivo y la argumentación de la presente Iniciativa. 

DÉCIMA QUINTA. En tanto que el SAT, la CNBV y las Entidades Financieras deberán prever lo relativo a la 
implementación de las referidas medidas en sus regímenes internos y en las disposiciones aplicables 
congruentes con las modificaciones propuestas por esta Iniciativa, estas Comisiones Unidas estimamos 
pertinente realizar una adecuación a las disposiciones transitorias del texto normativo, a efecto de que 
precisen que el Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2019. 

Además de incorporar un plazo perentorio de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del Decreto, 
para que el SAT emita las disposiciones de carácter general; y de ciento ochenta días a partir de la entrada 
en vigor del Decreto para que el SAT, la CNBV, y las Entidades Financieras, realicen las adecuaciones 
correspondientes a su normatividad interna; a efecto de que estén en condiciones de poder operar y articular 
la presente reforma. 

DÉCIMA SEXTA. Reconociendo la eficiencia que ha tenido esta herramienta tecnológica en los últimos años, 
se han impulsado reformas con la finalidad de que la firma electrónica avanzada se utilice no sólo en el 

                                                           
41 De acuerdo con Forbes, México tiene un serio rezago en la digitalización bancaria, más del 40% de los mexicanos no utiliza la banca 
en línea y prefiere acudir a su oficina bancaria física. En Europa, se observa que en el año 2017 el 51% de los europeos de entre 16 y 
74 años utilizaba con mayor o menor frecuencia la banca por internet según datos de Eurostat.  
https://www.forbes.com.mx/mexico-rezagado-en-la-digitalizacion-bancaria/ 
Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del año 2016 entre las razones que llevan a los mexicanos a no utilizar la banca 
en línea del mismo modo que se utiliza en otras latitudes: en primer lugar, la falta de confianza en la seguridad de estas plataformas, 
en segundo lugar, porque las consideran difíciles de utilizar y finalmente porque el usuario bancario no tiene muy claro cómo y dónde 
deben contratarlas. 
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cumplimiento de obligaciones fiscales, sino también para la realización de determinados trámites ante las 
entidades públicas; los integrantes de estas Comisiones Unidas, que suscribimos, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores, para quedar como sigue: 
Artículo 199.- Las operaciones que las casas de bolsa celebren con su clientela inversionista y por cuenta de 
la misma, se regirán por las previsiones contenidas en los contratos de intermediación bursátil, que al 
efecto podrán ser celebrados por escrito, mediante firma autógrafa, o bien mediante firma electrónica 
avanzada de sus clientes, otorgada conforme al mecanismo de certificación previsto por el Código Fiscal 
de la Federación ante el Servicio de Administración Tributaria, salvo que, como consecuencia de lo 
dispuesto en ésta u otras leyes, se establezca una forma de contratación distinta. 

Por medio del contrato de intermediación bursátil, el cliente conferirá un mandato para que, por su cuenta, 
la casa de bolsa realice las operaciones autorizadas por esta Ley, a nombre de la misma casa de bolsa, salvo 
que, por la propia naturaleza de la operación, deba convenirse a nombre y representación del cliente, sin 
que en ambos casos sea necesario que el poder correspondiente se otorgue en escritura pública. 

Los contratos de intermediación bursátil celebrados mediante firma electrónica avanzados gozarán de los 
mismos derechos y obligaciones que los celebrados mediante firma autógrafa y sujetos a la normatividad 
administrativa aplicable.  
 
 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2019. 

Segundo. Para los efectos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, el Servicio de Administración 
Tributaria dispondrá de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para emitir 
las disposiciones de carácter general. 

Tercero. El Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y las Entidades 
Financieras, deberán realizar las adecuaciones correspondientes a su normatividad interna durante los 
siguientes ciento ochenta días, contados a partir de la expedición del presente Decreto. 

Cuarto. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente Decreto. 

 
 
Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los treinta días del mes de octubre del año 
dos mil dieciocho. 
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CONTINÚA TOMO II 
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