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ORDEN DEL DÍA 

 
Acta de la sesión del 8 de noviembre de 2018. 
 
Comunicaciones de ciudadanos Senadores 
 
Una, de la Comisión Para la Igualdad de Género, por la que invita a las Senadoras y a los Senadores al evento 
"Iluminación Naranja del Senado de la República", que se llevará a cabo el martes 13 de noviembre del año 
en curso, a las 18:30 horas, en el área del Asta Bandera, ubicada en el piso 2 del edificio de Paseo de la 
Reforma No. 135, en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres. 
 
Una, de la Comisión de Seguridad Social, por la que informa que el miércoles 14 de noviembre, a las 17:00 
horas, se llevará a cabo la comparecencia del titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro. 
 
Una, del Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por la que informa que se 
recibieron los siguientes proyectos de iniciativas ciudadanas: 
 
• Una, para reformar el cuarto párrafo de la fracción I, el inciso a) de la fracción II y el primer párrafo 
de la fracción III del artículo 41, así como los incisos g) e i) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
• Una, para reformar las fracciones I y II del Artículo Único del Decreto por el que se establece el 
Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, para que el estado de Sinaloa se 
encuentre sujeto al meridiano 105 grados por ubicación y por horario estacional. 
 
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 
 
Uno, por el que se modifica la integración de comisiones. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
Poder Ejecutivo Federal 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite el "Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión sobre el resultado final de las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte". 
 
Cámara de Diputados 
 
Oficio con el que remite acuerdo por el que se modifica el Calendario Legislativo para el Primer Período de 
Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
Oficio por el que comunica la designación de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 
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Congresos de los estados 
 
Oficio del congreso de la Ciudad de México, con el que remite acuerdo que exhorta a diversas autoridades a 
establecer una mesa de trabajo para atender el tema del estado de salud de las personas migrantes de 
Centroamérica en el actual tránsito por México. 
 
Iniciativas 
 
1. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
2. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para homologar el proceso de reforma a la Constitución y la armonización de los tratados 
internacionales, convenciones diplomáticas y los acuerdos interinstitucionales en materia de derechos 
humanos. 
 
3. 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 General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal. 
 
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. 
 
5. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto por el que se plantea: democratización de la iniciativa legislativa popular. 
 
6. 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. 
 
7. De la Sen. Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Competencia 
Económica. 
 
8. De los Senadores Ricardo Monreal Ávila y Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se declara 2019 como el Año de las Lenguas Indígenas. 
 
9. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
10. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 19 de la Ley General de 
Infraestructura Física Educativa. 
 
11. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
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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. 
 
12. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para incorporar en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los derechos integrales de las personas mayores en 
condiciones de igualdad. 
 
13. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 3 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
14. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. 
 
15. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de movilidad. 
 
16. 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. 
 
17. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra del abuso del 
fuero constitucional y a favor de la protección política de los opositores. 
 
18. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero, segundo y 
tercero del artículo 6 y la fracción III del artículo 67 de la Ley General de Educación. 
 
19. Del Sen. Javier May Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que 
se adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
20. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 53, fracción VI; 54, fracciones I, II y III; y adiciona un Capítulo 
V Bis y un artículo 37 Bis a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita. 
 
21. 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. 
 
22. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIV, recorriéndose la fracción XV del artículo 
134 y se adiciona el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud. 
 
23. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de la Ley de Instituciones de 
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Crédito, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y de la Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 
 
24. 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. 
 
25. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de derechos humanos. 
 
26. 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. 
 
27. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se modifica la denominación de la Sección II del Capítulo II del Título IV, se reforman 
los artículos 111, 112 y 113 y se adiciona el artículo 113 A de la Ley del Impuesto sobre la Renta; se adicionan 
un artículo 2-E y un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 
se adiciona un artículo 30 a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; se adiciona un artículo 
3-C a la Ley de Coordinación Fiscal; y se adiciona un artículo 29-E al Código Fiscal de la Federación. 
 
28. 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. 
 
29. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 388 del Código Civil Federal. 
 
30. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica. 
 
31. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Dictámenes de primera lectura 
 
1. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos Segunda, 
el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Dictámenes a discusión y votación 
 
1. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África; de Relaciones Exteriores; y 
de Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo 
sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de 
Kuwait, firmado en la ciudad de Kuwait, el veinte de enero de dos mil dieciséis. 
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2. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África; de Relaciones Exteriores; y 
de Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo 
sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia 
Saudita, firmado en la ciudad de Riad, el diecisiete de enero de dos mil dieciséis. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África; de Relaciones Exteriores; y 
de Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo 
sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar, 
firmado en la Ciudad de México, el veinticuatro de noviembre de dos mil quince. 
 
4. Cuatro, de la Comisión de Seguridad Pública, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
4.1. El que exhorta el Ejecutivo Federal a informar sobre las políticas públicas aplicadas y los resultados 
de éstas en la erradicación de la violencia contra la mujer y el feminicidio. 
 
4.2. El que exhorta al gobernador del estado de Chihuahua y al presidente municipal de Ciudad Juárez a 
restablecer el orden y cesen los homicidios, feminicidios, y desapariciones forzadas y por particulares. 
 
4.3. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Estatal y al Fiscal General del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave a informar sobre las acciones emprendidas para disminuir los índices de violencia e 
inseguridad en la entidad. 
 
4.4. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Guanajuato a presentar un plan emergente 
de seguridad y acceso a la justicia para prevenir, sancionar y erradicar los altos índices de violencia en la 
entidad. 
 
Proposiciones con punto de acuerdo 
 
1. De la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. 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". 
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5. Del Sen. Alejandro González Yáñez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a prever la eventualidad de una crisis 
humanitaria en nuestra frontera norte. 
 
6. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo relativo al Día Mundial de la Diabetes. 
 
7. 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. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
 
10. 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; asimismo, se 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. 
 
11. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atender las denuncias interpuestas por 
la Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, así como dar a conocer los protocolos de búsqueda 
que han sido implementados para localizar o determinar el paradero final de sus familiares. 
 
12. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo en 
torno a los efectos de la orden ejecutiva emitida por el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald 
Trump, por la que se prohíbe solicitar asilo a aquellas personas que no ingresen por un punto de acceso legal. 
 
13. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados que considere la ampliación de recursos presupuestales para garantizar la procuración de justicia 
ambiental. 
 
14. 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. 
 
15. 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. 
 
16. 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. 
 
17. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a modificar la NOM-016-CRE-2016, 
"Especificaciones de calidad de los Petrolíferos", con el objetivo de reducir las emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles y por ende disminuir la contaminación del aire en la zona metropolitana de Monterrey. 
 
18. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a implementar un protocolo que garantice “la 
circulación y protección humanitaria” de los desplazados en tránsito provenientes de Guatemala, Honduras, 
El Salvador y otras naciones centroamericanas para que puedan llegar a los Estados Unidos sin obligarlos a 
acogerse a regímenes migratorios en México, no siendo objeto de detenciones arbitrarias, respetando el 
principio de no devolución; o se ofrezca “tarjetas de estancia temporal por razón humanitaria” tan sólo para 
su traslado al punto de destino. 
 
19. 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. 
 
20. 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. 
 
21. 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". 
 
22. 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. 
 
23. 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. 
 
24. 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. 
 
25. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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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. 
 
26. 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. 
 
27. 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. 
 
28. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y del Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en la discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, se considere un incremento al fondo para cambio climático en México y parte de 
éste se pueda utilizar para que empresas generadoras de empleo puedan instalar paneles solares y transitar 
a energías limpias. 
 
29. 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. 
 
30. 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. 
 
31. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría 
de Educación Pública del Gobierno de la República a agilizar y entregar con prontitud los recursos 
presupuestales al estado de Baja California, destinados al apoyo extraordinario a la educación, en beneficio 
de maestros jubilados y pensionados. 
 
32. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a no imponer regulaciones 
superiores para el tipo de intercambio financiero que representan las uniones de crédito agrícola. 
 
33. 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. 
 
34. 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. 
 
35. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, con la finalidad de 
que realice los análisis conducentes y tome las medidas necesarias que le permitan abrir un mayor número 
de guarderías infantiles en el estado de Coahuila de Zaragoza, así como realizar una intensa campaña de 
sensibilización y difusión sobre el derecho que tienen sus derechohabientes al seguro de guarderías. 
 
36. 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. 
 
37. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a garantizar el acceso a internet en todo el territorio nacional. 
 
38. 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 amplíen 
sustancialmente los recursos destinados a los institutos tecnológicos de México, en especial, a los del estado 
de Guerrero. 
 
39. 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. 
 
40. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal entrante a realizar las acciones conducentes para que se entregue 
una tableta electrónica a cada uno de los estudiantes de preparatoria y universidad, para que tengan acceso 
a internet y a las nuevas tecnologías. 
 
41. De la Senadora y los Senadores Jorge Carlos Ramírez Marín, Verónica Noemí Camino Farjat y Raúl Paz 
Alonzo, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía a realizar 
una reunión de emergencia y antes del 23 de noviembre de 2018 con las autoridades constitucionales en 
funciones y aquéllas que en la materia vayan a ser designadas a partir del 1 de diciembre, para encontrar una 
solución a la emergencia relativa a los altos cobros de energía eléctrica en el estado de Yucatán. 
 
42. 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. 
 
43. De la Sen. Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a dotar de los recursos necesarios a la 
autoridad electoral local para la realización de la elección extraordinaria del ayuntamiento de Monterrey, y 
a la Comisión Estatal Electoral para que mantenga sin cambio la fecha del 16 de diciembre de 2018 para la 
celebración de dicha elección. 
 
44. 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 
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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. 
 
45. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se recomienda a Petróleos Mexicanos y a las autoridades ambientales, así como 
a las encargadas de la procuración de justicia competentes del Gobierno Federal, a celebrar mesas de trabajo, 
con la participación de servidores públicos municipales y estatales, a fin de buscar soluciones integrales de 
reparación de los daños y garantías de no repetición respecto de los derrames de combustible en el Río 
Guanajuato, el Arroyo de Santa Rita y en canales de riego en las comunidades Valencianita, El Carrizalito, 
Carrizal El Grande y colonias como Lázaro Cárdenas, El Encanto y Villas de San Cayetano, en el Municipio de 
Irapuato, Guanajuato. 
 
46. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la 
elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se considere el estado de la red de 
drenaje en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, especialmente en la zona cercana a la Laguna de Bacalar. 
 
47. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a analizar y cumplir con 
las recomendaciones contenidas en el informe relativo a las conclusiones de la Revisión Anual para México, 
conforme el artículo IV de los Estatutos del Fondo Monetario Internacional, de noviembre de 2018, a fin de 
evitar disminuciones en la proyección de crecimiento del producto interno bruto de México. 
 
48. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al congreso del estado de Baja California Sur a derogar los artículos 129 Bis y 129 Ter de la ley 
de Hacienda del estado de Baja California Sur, a fin de salvaguardar el derecho a la libertad de tránsito, 
prevista en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
49. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración 
Tributaria a realizar las acciones tendientes para evitar que continúe el aumento, y reducir los precios de la 
gasolina y el diésel, por ser una demanda ciudadana. 
 
50. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República rechaza enérgicamente el envío de 15 mil soldados por parte del Gobierno de 
Estados Unidos a la frontera norte de México y exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a manifestar su rechazo a la militarización de la frontera con México. 
 
51. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a considerar la derogación del artículo Sexto 
Transitorio del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
52. Del Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a realizar acciones pertinentes para rehabilitar la garita y reactivar las 
operaciones del puente fronterizo México-Belice “Viejo Puente”, ubicado en la localidad de Subteniente 
López, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 
 
53. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
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acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a permitir una visita y declarar la competencia para casos 
individuales del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
54. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se 
cita a comparecer al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones ante el Pleno del Senado de la 
República, para informar y justificar la reciente renovación anticipada de concesiones de televisión abierta y 
radio. 
 
55. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario Morena, punto de acuerdo 
que exhorta a diversas autoridades del estado de Guanajuato a rendir un informe exhaustivo respecto a las 
condiciones en las que se encuentran personas menores de edad residentes de los albergues de la asociación 
civil denominada “Ciudad de los Niños de Salamanca”. 
 
56. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República convoca a comparecer de inmediato al Director General de la Comisión Nacional del 
Agua, Mtro. Roberto Ramírez de la Parra, a fin de que explique las implicaciones hídricas, hidráulicas, 
económicas, políticas y sociales respecto al fracaso en el mantenimiento que se realizó en días pasados a la 
planta de bombeo donde nace el Río Cutzamala. 
 
57. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Secretario de Salud a informar de los resultados a efecto de garantizar la protección de los 
consumidores y disponer de información clara y precisa sobre el contenido y riesgo por ingesta calórica. 
 
58. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo y a las legislaturas de los estados a que, en sus Presupuestos de 
Egresos, destinen los recursos financieros suficientes para programas relacionados con la juventud. 
 
59. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México a instruir a los Magistrados 
que conocen de la apelación derivada de la causa penal 32/2013 del Juzgado Primero Penal de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Toluca para que atiendan las observaciones precisas de la Oficina en México 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
 
60. 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. 
 
61. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo por el que se requiere que el Senado de la República forme parte activa del grupo de 
trabajo e investigación que analizará la situación del ordenamiento ambiental y regulación de actividades 
económicas en la zona de salvaguarda del Golfo de California, Península de Baja California y Pacífico 
Sudcaliforniano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2016. 
 
Agenda Política 
 
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política del país. 
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Efemérides 
 
Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, Presidente de la Comisión de Salud, sobre el Día Mundial contra la 
Obesidad. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial de la Diabetes. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial de la Diabetes. 
 
C i t a 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 
OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con veinticinco minutos del día jueves ocho 
de noviembre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes ochenta y dos 
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 seis de noviembre de dos 
mil dieciocho. 
 

(Comunicaciones) Se recibió comunicación del Senador Salomón Jara Cruz, por la que informa que el 
jueves 8 de noviembre del año en curso, a las 16:00 horas, se llevará a cabo la 
"Presentación en el Senado de la República de la Enciclopedia de Relaciones 
Internacionales", en el marco de la conmemoración del Día del Diplomático 
Mexicano.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió comunicación del Senador Alfonso Durazo Montaño, por la que solicita 
licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir 
del 8 de noviembre de 2018.- Intervinieron los Senadores: Alfonso Durazo Montaño 
de MORENA; Damián Zepeda Vidales del PAN; Miguel Ángel Osorio Chong del PRI; 
Raúl Bolaños Cacho Cué del PVEM; Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD; Sasil de 
León Villard del PES; Alejandro González Yáñez del PT; Emilio Álvarez Icaza Longoria; 
Clemente Castañeda Hoeflich de MC; y Ricardo Monreal Ávila de MORENA. El acuerdo 
fue aprobado en votación económica. 
 

(Toma de protesta) El Presidente de la Mesa Directiva tomó protesta al ciudadano  Arturo Bours Griffith 
como Senador de la República. 
 

(Comunicación) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que informa que el ciudadano 
Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional los días 15 y 16 de noviembre de 2018 para participar, por invitación del 
Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, en la XXVI Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Antigua, Guatemala.- Quedó de 
enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe. 
 

(Iniciativas) La Senadora Olga Sánchez Cordero Dávila, a nombre propio y del Senador Ricardo 
Monreal Ávila, con aval del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Regulación y Control 
de Cannabis.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud; de Seguridad Pública; y de 
Estudios Legislativos Segunda. 
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 El Senador Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios 
Legislativos. 
 

 La Senadora Patricia Mercado Castro, a nombre propio y de las Senadoras y 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 y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 
Social; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos Primera. 
 

 La Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, a nombre del Senador Alejandro González 
Yáñez y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para considerar el fraude electoral y la corrupción como 
delitos graves.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Gobernación; y de Estudios Legislativos Segunda.  
 

 El Senador Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos 
artículos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina 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 que reforma 
el artículo 333 y deroga los artículos 334, 338 y 339 de la Ley Federal del Trabajo y 
deroga la fracción II, recorriéndose la numeración de las siguientes fracciones del 
artículo 13 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo 
y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda.  
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 El Senador Daniel Gutiérrez Castorena, a nombre propio y de las Senadoras y los 
Senadores Rubén Rocha Moya, Javier May Rodríguez, Imelda Castro Castro y Lilia 
Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma 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 Gobernación; y de Estudios Legislativos Segunda. 
 

 La Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, a nombre de las Senadoras y los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 76 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar a los acuerdos 
interinstitucionales en el régimen constitucional mexicano.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 La Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, a nombre propio y del Senador Ricardo 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia 
y Ordenamiento de los Servicios Financieros y de la Ley de Instituciones de Crédito.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 El Senador Miguel Ángel Osorio Chong, a nombre propio y del Senador Manuel 
Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentó 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud; de Seguridad 
Pública; y de Estudios Legislativos Segunda. 
 

(Comunicación) Se recibió comunicación del Senador Damián Zepeda Vidales, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que informa la determinación del 
grupo parlamentario de acreditar al Senador Juan Antonio Martin del Campo Martín 
del Campo, como representante propietario del Poder Legislativo, por el Partido 
Acción Nacional, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Se remitió 
a la Cámara de Diputados. 
 

(Dictámenes de 
primera lectura) 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico-África; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y 
Transportes, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre 
Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
del Estado de Kuwait, firmado en la ciudad de Kuwait, el veinte de enero de dos mil 
dieciséis.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico-África; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y 
Transportes, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre 
Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
del Reino de Arabia Saudita, firmado en la ciudad de Riad, el diecisiete de enero de 
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dos mil dieciséis.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico-África; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y 
Transportes, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre 
Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
del Estado de Qatar, firmado en la Ciudad de México, el veinticuatro de noviembre 
de dos mil quince.- Quedó de primera lectura. 
 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Comisión de 
Economía, con puntos de acuerdo: 
 
1. El que exhorta a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas 
Especiales a analizar y, en su caso, coordinar, promover, realizar estudios, consultas 
y proyectos que consideren a la región compuesta por los municipios de Cazones, 
Tihuatlán, Coatzintla, Papantla y Poza Rica, en el estado de Veracruz, como zona 
económica especial.- Para presentar éste y los siguientes tres dictámenes hizo uso de 
la palabra el Senador Gustavo Madero Muñoz, Presidente de la Comisión de 
Economía. Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
2. El que exhorta a la Secretaría de Economía a que, en el marco de las relaciones 
comerciales con los Estados Unidos de América, analice y, en su caso, establezca 
medidas espejo y otras acciones necesarias, que impulsen la competitividad 
internacional de los productos que utilizan acero y aluminio como material básico.- 
Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
 
 
3. El que exhorta a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Procuraduría General de la República a que, en el marco de la 
aprobación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, se 
fortalezca la lucha contra el contrabando técnico e informen sobre el seguimiento y 
acompañamiento de las preocupaciones expresadas por las industrias textil, del 
vestido y del calzado.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 
4. Por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de dos proposiciones 
en torno al acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.- Sin discusión, 
el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Comisión de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, con puntos de acuerdo: 
 
1. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a continuar con las acciones 
establecidas en las mesas de trabajo con los integrantes del "Comité para la Atención 
de la Contingencia por Mortandad de Manatíes en cuerpos de agua del estado de 
Tabasco".- Para presentar éste y los siguientes seis dictámenes hizo uso de la palabra 
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la Senadora Freyda Maribel Villegas Canché, por la comisión. Sin discusión, el punto 
de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
2. El que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a establecer incentivos fiscales para las industrias que eviten la 
producción de plásticos de un solo uso, así como para las que inviertan en nuevos 
modelos de distribución de productos que usen menos embalaje.- Sin discusión, el 
punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
3. El que solicita a la Comisión Nacional de Hidrocarburos un informe sobre la 
existencia de proyectos de hidrocarburos en los que se utilice o se pretenda utilizar 
la técnica de la fractura hidráulica en la región de la Huasteca Potosina.- Sin discusión, 
el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
 
4. El que exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo y a los gobiernos 
municipales competentes a investigar si existen irregularidades en el manejo de 
recursos financieros y operativos por parte de la empresa "Desarrollos Hidráulicos de 
Cancún S. A. de C.V." y, en su caso, revoquen las concesiones que le fueron otorgadas 
de conformidad con la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del estado de Quintana 
Roo.- Intervinieron las Senadoras: Mayuli Latifa Martínez Simón del PAN; y Freyda 
Marybel Villegas Canché de MORENA, para alusiones personales. El punto de acuerdo 
fue aprobado en votación económica. 
 
 
5. El que exhorta a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a investigar las causas que originaron el 
derrame de hidrocarburos en el municipio de Nanchital en el estado de Veracruz, a 
fin de deslindar responsabilidades e imponer las sanciones que, en su caso, 
correspondan.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 
 
El Presidente de la Mesa Directiva, en atención a la petición del Senador Ricardo 
Monreal Ávila, solicitó guardar un minuto de silencio a causa del asesinato de la hija 
de la Diputada Carmen Medel Palma, del Grupo Parlamentario Morena, de Veracruz. 
 
 
6. El que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a fortalecer las 
estrategias y acciones para combatir la tala ilegal en México, incorporando 
herramientas tecnológicas e informáticas como alternativa para mejorar su 
capacidad operativa.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Economía, con 
punto de acuerdo que exhorta al Servicio Geológico Mexicano a realizar, con la 
participación de las comunidades del municipio de Chicxulub Pueblo, las acciones 
necesarias para lograr la inclusión de la zona del Cráter de Chicxulub, ubicado en el 
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estado de Yucatán, en el Programa de Geoparques Mundiales de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.- Intervino el Senador 
Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI. El punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 

(Proposiciones) El Senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
proposición 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.- Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el punto de 
acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 El Senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó proposición 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.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la proposición de la Senadora Gricelda 
Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República condena los asesinatos de la Directora y el Subdirector 
de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Armería, Colima.- Se turnó a la 
Comisión de Seguridad Pública. 
 
 

 El Senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó proposición 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.- Se turnó a 
la Comisión de Economía. 
 
 

 El Senador Samuel García Sepúlveda, a nombre propio y de los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición 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.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política. 
 
 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
RAFAEL MORENO VALLE ROSAS 
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 La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se 
requiere al titular de la Auditoría Superior de la Federación la práctica de auditoría 
ante el desfalco por parte del gobierno del estado de Baja California, que ha 
provocado dejar sin pago a docentes jubilados, pensionados así como interinos.- Se 
turnó a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 El Senador Víctor Manuel Castro Cosío, a nombre de las Senadoras y Senadores 

integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a los grupos 
parlamentarios, órganos de gobierno, institutos, centros de estudios, comisiones 
legislativas y demás áreas administrativas del Senado de la República, a reducir el uso 
de documentos impresos, para coadyuvar a la sustentabilidad de esta Cámara 
legislativa.- Quedó en poder de la Mesa Directiva. 
 
 

 El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, a nombre de la Senadora y los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó 
proposición con punto de acuerdo para frenar el aumento a las gasolinas.- Se turnó a 
la Junta de Coordinación Política 
 
 
 
 
 

 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. 
 
 

(Excitativa) El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, remitió solicitud de excitativa en relación con la minuta 
con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derogación de 
la figura del arraigo.- La Presidencia emitió  excitativa a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
 

 La Presidencia informó que la Mesa Directiva autorizó homologar el turno al proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 6, 26, 27, 28, 41, 50, 73, 
89, 94, 99, 100, 102, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos presentado por la Senadora Kenia López Rabadán, el 6 de septiembre de 
2018, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la 
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Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera.- El turno homologado es el 
mismo turno de las iniciativas presentadas por la Senadora Martha Lucía Micher 
Camarena, el 16 de octubre pasado, y el Senador Martí Batres Guadarrama, el 6 de 
noviembre pasado. La Presidencia ratificó el turno. 
 
 
 

(Iniciativa) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la siguiente iniciativa: 
 

 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos. 
 

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

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Fronterizos y 
Migratorios. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Federalismo y 
Desarrollo Municipal. 
 

 De la Senadora 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 
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Egresos de la Federación 2019.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

 De la Senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que la región de "Los 5 Manantiales", 
conformada por los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, en 
el estado de Coahuila de Zaragoza, sea considerada como parte de la franja fronteriza 
y reciba los beneficios y estímulos fiscales otorgados para fomentar la competitividad 
y desarrollo económico en beneficio de sus habitantes.- Se turnó a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
 
 

 De las Senadoras y los Senadores Kenia López Rabadán, Ma. Leonor Noyola 
Cervantes, Raúl Bolaños Cacho Cué, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Miguel Ángel 
Osorio Chong, Verónica Martínez García, Dante Alfonso Delgado Rannauro, Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, Emilio Álvarez Icaza Longoria y Nestora Salgado García, 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 2019, se 
incrementen los recursos destinados a las instituciones que promueven y defienden 
los derechos humanos.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 
 

 De la Senadora Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su más enérgica 
condena al ataque contra la comunidad judía, ocurrido en Pittsburgh, Estados Unidos, 
el 27 de octubre y exhorta al Ejecutivo Federal a pronunciarse en contra de este 
lamentable crimen de odio.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores América 
del Norte. 
 

 Del Senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Rural para informar el trabajo desempeñado durante el sexenio y 
el estado en que se dejará el sector agroalimentario al finalizarlo.- Se turnó a la 
Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Asuntos 
Fronterizos y Migratorios. 
 

(Efeméride) El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride 
sobre el 90 aniversario del natalicio de Carlos Fuentes.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

(Agenda Política) Las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron 
intervención para referirse a la situación política del país.- Se insertó en el Diario de 
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los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cuarenta y tres 
minutos y citó a la siguiente el martes trece de noviembre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión Para la Igualdad de Género, por la que invita a las Senadoras y a los Senadores al 
evento "Iluminación Naranja del Senado de la República", que se llevará a cabo el martes 13 de noviembre 
del año en curso, a las 18:30 horas, en el área del Asta Bandera, ubicada en el piso 2 del edificio de Paseo 
de la Reforma No. 135, en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres. 

 
  

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 
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Una, de la Comisión de Seguridad Social, por la que informa que el miércoles 14 de noviembre, a las 17:00 
horas, se llevará a cabo la comparecencia del titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro. 

 
 

SEN. GRICELDA 
VALENCIA DE LA 
MORA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 35 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 36 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 37 

Una, del Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por la que informa que se 

recibieron los siguientes proyectos de iniciativas ciudadanas: 

• Una, para reformar el cuarto párrafo de la fracción I, el inciso a) de la fracción II y el primer párrafo 
de la fracción III del artículo 41, así como los incisos g) e i) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
• Una, para reformar las fracciones I y II del Artículo Único del Decreto por el que se establece el 
Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, para que el estado de Sinaloa se 
encuentre sujeto al meridiano 105 grados por ubicación y por horario estacional. 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se modifica la integración de comisiones. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

Secretaría de Gobernación 

Oficio con el que remite el "Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión sobre el resultado final de las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte". 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA.  
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite acuerdo por el que se modifica el Calendario Legislativo para el Primer Período de 
Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
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Oficio por el que comunica la designación de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del congreso de la Ciudad de México, con el que remite acuerdo que exhorta a diversas autoridades 
a establecer una mesa de trabajo para atender el tema del estado de salud de las personas migrantes de 
Centroamérica en el actual tránsito por México. 
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INICIATIVAS 
 
1. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XXIX-G DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE PRESENTA LA SENADORA 
ROCIO ADRIANA ABREU ARTIÑANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
La que suscribe, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Senadora de la República, integrante 
del Grupo Parlamentario  de MORENA, de la LXIV Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numeral 
1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la presente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción XXIX-G del artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El respeto y garantía de los derechos humanos durante las dos últimas décadas ha sido un tema de gran 
importancia en el contexto internacional.    En este sentido, hemos diseñado un marco jurídico en un claro 
estado de derecho, considerando a todos los grupos vulnerables dadas las condiciones económicas, sociales, 
culturales en las que se desenvuelven. 
 
Sin embargo, tenemos un pendiente las legisladoras y legisladores en cuanto a garantizar el cuidado 
adecuado a los acompañantes que desde hace muchos han vivido en el seno familiar o en las calles como son 
los animales llamados “mascotas” de nuestros hijos o de algún miembro de las familias.  Se trata sin duda de 
un tema que requiere revalorar nuestra vida protegiendo a los animales mascotas, y no debemos ser omisos 
en dotar de un marco jurídico para darles protección ante los diferentes grados de violencia a los que son 
sometidos los animales llamados “mascotas” 
 
La dinámica social exige salvaguardar y bienestar a los animales, seres vivos merecedores de protección, por 
lo cual es necesario llevar a cabo esfuerzos desde distintos ámbitos en el gobierno, con el único objetivo de 
proporcionarles protección jurídica y otros cuidados de índole física y de supervivencia.  Sin embargo, los 
animales presentan necesidades y derechos, sujetos a nuestra condición, que deben ser respetados en aras 
de mantener el equilibrio de su entorno y de convivencia social. 
 
No obstante la raza humana a lo largo de la historia en su afán individualista y su falsa idea de ser un ente 
superior en su hábitat, a abusando, maltratando y ocasionándoles la muerte a los animales domésticos, con 
el objetivo de satisfacer sus necesidades egocentristas hasta de entretenimiento. 
 
Esta situación ha dado paso en las últimas décadas a que organismos internacionales, así como gobiernos, 
trabajen en la implementación de mecanismos jurídicos que brinden garantía a los derechos de los animales, 
propiciando la propagación de su defensa y logrando el establecimiento de normas en pro de su protección 
y bienestar. 
 
Países como Suiza, Alemania, Italia, Francia o el propio Reino Unido, pionero en este tema, contemplan en 

 
 

SEN. ROCÍO 
ADRIANA ABREU 
ARTIÑANO 
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su normatividad el maltrato animal, tipificando esta actividad como delito y sancionándolo con prisión o 
mulas. 
 
En la actualidad, México no cuenta con normas solidas en materia de protección animal, no obstante, la 
normatividad que impera ha resultado un paliativo.  A pesar de ello, a nadie sorprende la omisión y desinterés 
de las autoridades y un sector significativo de la sociedad cuando se presentan casos de abuso en contra de 
animales domésticos, y es que en el país miles sufren maltrato a través de golpes, abandono, hacinamiento 
y mala alimentación, situaciones que podrían ser equiparables a conductas nocivas y delitos que se comenten 
en contra de los seres humanos. 
Por ello considero que se debería procura el trato digno y respetuoso a los animales domésticos, a partir de 
conceder al Congreso para emitir las leyes correspondientes, dotando de facultades a este Congreso para 
legislar en esta materia.  
 
Lo anterior dado que las cifras que prevalecen a nivel nacional de maltrato animal hacen necesario facultar 
a este Legislativo para el desarrollo y formulación del marco normativo en nuestro país, con la intención de 
poder dar así una respuesta, en un primer momento de forma reactiva y, consecuentemente proactiva. 
 
En México, en lo que respecta a los animales domésticos, existen múltiples estudios que han sido publicados 
por organizaciones nacionales e internacionales especializadas en la defensa de los derechos de los animales 
que demuestran la existencia de diversas formas de maltrato, entre las que destacan la tortura, lesiones, 
abandono, hacinamiento, mala alimentación o nula, que desembocan en su mayoría en la muerte de los 
animales. 
  
Se complica saber el número exacto de incidentes maltrato, más si no tenemos un control debido de la 
población animal en la República Mexicana; no contamos con un padrón o una base de datos que precise un 
censo exacto.   Empero, es de mencionarse que de acuerdo a un estudio de la Asociación Mexicana de 
Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies, se estima que hay alrededor de 28 millones de 
animales, de los cuales 18 millones son perros. 
 
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publica en su Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana 2016, que en el país conviven 18 millones de perros, de los cuales sólo el 30 por 
ciento tiene dueño, mientras el restante 70 por ciento se encuentra en las calles por abandono directo o por 
el resultado de la procreación de los mismos animales desamparados, lo cual nos posiciona a nivel mundial 
en el penoso tercer lugar en crueldad hacia los animales. 
 
Ahora bien, el Centro de Adopción y Rescate Animal, AC, revela que siete de cada 10 animales son víctimas 
de maltrato y abandono, contando aquellos que viven en la calle y a los que tienen un hogar. 
 
Asimismo, World Animal Protection, y su índice de protección animal, sitúan a México en una calificación D 
en cuanto al cuidado y bienestar animal, la misma que tienen países como Estados Unidos, Canadá, 
Argentina, Perú, Uruguay y Colombia. 
 
Como bien sabemos, existen muchas causas que propician el maltrato, sin embargo, existe una en especial 
que destaca entre todas, es aquí donde inicia la problemática del maltrato animal. La venta ilegal de animales, 
que en muchas ocasiones deriva en la irresponsabilidad de quienes los regalan o adquieren, sin analizar las 
posibilidades de darles el merecido cuidado o si las personas quienes estarán a cargo entienden la 
importancia y responsabilidad que ello implica. 
 
La diferentes organizaciones que de manera altruista se dedican a la protección de los animales denominados 
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“mascotas” consideran que el mercado ilegal de mascotas es uno de los principales factores que contribuyen 
a que exista una verdadera asociación natural entre sus dueños y sus “mascotas”.  Así las cifras que se estiman 
en cuanto a la venta y el posterior abandono de mascotas requieren de acciones que aseguren su protección 
en su hábitat en los hogares humanos y cuando sean abandonados.  
 
La sociedad civil está realizando esfuerzos individuales para rescatar a los animales mascotas, sin embargo 
carecen de los recursos económicos necesarios para ello, toda vez que en muchas ocasiones no llega 
suficiente apoyo a los centros que proporcionan un hábitat, comida y atención médica digna; y lo hacen 
dentro de sus posibilidades, y casi siempre tienen que solventar diversos gastos, con la intención de que los 
animales no sufran maltrato. 
 
En este sentido, resulta necesario que el Gobierno Federal tome cartas en el asunto, y que a través del Poder 
Legislativo empecemos a dar pasos certeros para formular un marco normativo que atienda las necesidades 
de todos los actores involucrados en el cuidado y bienestar de los animales. 
 
El contexto social en nuestro país ha propiciado grandes transformaciones políticas y económicas; la 
adopción de un nuevo modelo económico, la consolidación democrática a través de la alternancia política, la 
evolución de la ciudadanía, condicionada por el progreso tecnológico, han modificado las formas 
tradicionales de organización, obligando al gobierno a adaptarse a esta dinámica, mediante la generación de 
mecanismos que lo ayuden a adecuarse a las nuevas demandas colectivas. 
 
En este sentido, una de las demandas que más voces ha sumado en los últimos años es la defensa de los 
derechos de los animales domésticos y como resultado de este proceso, el bienestar y la protección animal 
se han posicionado en las agendas públicas de diversos países, incluyendo al nuestro. 
 
Actualmente, México cuenta con un marco jurídico de orden local en el que se protege y brinda bienestar en 
la mayoría de los casos a los animales.  En las 32 entidades federativas ostentan una ley o código en la 
materia, o bien contemplan un apartado dentro de otras normas, pero a pesar de ello, no se observan porque 
no responden a un marco general como lo es nuestra Constitución.  
 
No obstante, como ya lo he manifestado, esta normatividad ha sido alcanzada y superada por la realidad.     A 
pesar de contar con una mejor concientización de la relación que guardamos los seres humanos y los 
animales, persiste el maltrato, situación que pone en entre dicho la capacidad del Gobierno federal y locales 
de actuar de manera efectiva en contra de estas conductas nocivas. 
 
En este orden de ideas, se requieren nuevos esfuerzos que comprendan y dimensionen con exactitud lo que 
significa brindar protección y bienestar a los animales domésticos. 
 
El desarrollo de mecanismos que propician el bienestar animal doméstico, presente en múltiples leyes a nivel 
mundial y en nuestro país.   Pero desde hace décadas se ha abierto un debate en la sociedad de corte 
filosófico sobre el estatus moral y jurídico de los animales domésticos.   Esta discusión gira en torno a si los 
animales deben o no estar incluidos en la comunidad moral. 
 
Dicha situación dio lugar a lo largo de los años al establecimiento de mecanismos legales que dan paso a un 
Estado de Derecho que abarca no solo al ser humano, sino a todo el entorno en el que habita, ya que éste 
tiene injerencia en su desarrollo integral. 
Los esfuerzos legales e institucionales realizados por nuestro gobierno han dado frutos, sin embargo la 
realidad nos determina que son insuficientes. 
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Los gobiernos locales se han visto sobrepasados y resulta necesario que exista una normatividad de orden 
Federal que tenga concurrencia con los gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y, en su 
caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias puedan trabajar a fin de brindar bienestar irrestricto a los animales domésticos. 
En este sentido, desde el Poder Legislativo resulta imperativo promover acciones que determinen la 
responsabilidad para con los animales domésticos, sobre todo desde la representación popular, de propiciar 
la participación de todos los sectores de la sociedad.  
 
En específico, en la presente Iniciativa, urgimos la inclusión de diversos sectores de la sociedad cohesionados 
por una visión transversal y multidisciplinaria, a fin de fortalecer su integración, en aras de mejorar de manera 
gradual y perceptible las condiciones de vida de la ciudadanía y de los animales domésticos. 
 
Por ello, la intención de la presente Iniciativa reside en establecer facultades expresas al Congreso de la Unión 
en nuestra Constitución, para definir el marco jurídico que regule en concurrencia con los gobiernos locales, 
brindar una mejor calidad de vida a los animales domésticos. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la 
Iniciativa con Proyecto de 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XXIX-G DEL ARTÍCULO 73 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
I. a XXIX-F. ... 
XXIX-G. Para expedir leyes en materia de protección y bienestar animal doméstica. 
 
XXIX-H. a XXXI. … 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Ciudad de México, a los 12 días del mes de noviembre de 2018 
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2. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para homologar el proceso de reforma a la Constitución y la armonización de los 
tratados internacionales, convenciones diplomáticas y los acuerdos interinstitucionales en materia de 
derechos humanos. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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3. 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 General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal. 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal 
Federal, por la que se establece y homologa el tipo penal de feminicidio. 

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 General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal, por la que se establece y homologa el 
tipo penal de feminicidio, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

Uno de los retos que enfrenta nuestro país en el tema de seguridad pública, acceso a la justicia y protección 
de los derechos humanos de las mujeres, es el incremento de feminicidios, el cual, de acuerdo con su autora 
dentro del marco jurídico de nuestro país, la entonces Diputada Federal Marcela Lagarde y de los Ríos lo 
define como: 

El feminicidio es una ínfima parte visible de la violencia contra niñas y mujeres, sucede como 
culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de los derechos 
humanos de las mujeres. Su común denominador es el género: niñas y mujeres son violentadas con 
crueldad por el solo hecho de ser mujeres y sólo en algunos casos son asesinadas como culminación 
de dicha violencia pública o privada.  

[…] 

La explicación del feminicidio se encuentra en el dominio de género: caracterizado tanto por la 
supremacía masculina como por la opresión, discriminación, explotación y, sobre todo, exclusión 
social de niñas y mujeres como propone Haydee Birgin. Todo ello, legitimado por una percepción 
social desvalorizadora, hostil y degradante de las mujeres. La arbitrariedad e inequidad social se 
potencian con la impunidad social y judicial en torno a los delitos contra las mujeres.  

Es decir, la violencia está presente antes del homicidio de formas diversas a lo largo de la vida de las 
mujeres. Después de perpetrado el homicidio, continúa como violencia institucional a través de la 
impunidad que caracteriza casos particulares, como en México, por la sucesión de asesinatos de niñas 
y mujeres a lo largo del tiempo (más de una década desde que se inició el recuento). 1 

El feminicidio no es un acto aislado es como dice la autora la culminación, a través del asesinato, de la 

                                                           
1 Lagarde y De los Ríos, M., ¿A que llamamos feminicidio?, 1er Informe Sustantivo de actividades 14 de abril 2004 al 14 abril 2005, 
Comisión Especial para Conocer y dar seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana 
y a la Procuración de Justicia Vinculada. LIX Legislatura Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión.  
 

 
 

SEN. CLAUDIA 
EDITH ANAYA 
MOTA  
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violencia institucional ejercida contra las mujeres por razones de género, es decir engloba una serie de 
características que mantienen en un estado de opresión a las mujeres, en el cual la violencia física, 
psicológica, económica y de cualquier otra índole, en los diversos espacios como son el hogar, la escuela, la 
vía pública, el centro laboral y aún más las instituciones públicas, que incluyen a las de procuración de justicia. 
El feminicidio no es una conducta aislada de violencia contra las mujeres, es parte de una relación sistémica 
que invade todas las esferas de relación humana, tal como se lee: 

A lo largo de la vida, las niñas, las adolescentes, las jóvenes, las maduras y las ancianas son objeto de 
agresiones sexuales, físicas, emocionales, verbales, patrimoniales y simbólicas. La sociedad considera 
natural esta violencia, culpabiliza a niñas y mujeres, las señala como víctimas propiciatorias de los 
delitos en su contra y exonera a los hombres; en ocasiones se frivoliza y es parte del humor cultivado 
socialmente y de los chistes.  

En diversos círculos socioculturales la violencia es parte de las prácticas sociales y las relaciones entre 
las personas, aun entre las confiables y próximas, y es frecuente la violencia en el enfrentamiento de 
todo tipo de conflictos.  

Los hombres están colocados en posiciones de supremacía de género y las mujeres en posiciones 
inferiores y además supeditadas a múltiples formas de poder y dominio de los hombres.  

Estas posiciones sociales de género se dan en el marco de creencias e ideologías sobre la natural y real 
igualdad entre unos y otras. Múltiples explicaciones sostienen que los problemas de violencia, 
discriminación o exclusión de niñas y mujeres se deben a fallas de ellas mismas y los hechos de 
violencia y dominación de los hombres se deben a algo externo que se ingiere como las drogas o el 
alcohol, a facetas de personalidad o alteraciones emocionales provocadas, o su naturaleza. La 
prevalencia de dichas creencias y explicaciones impide tener conciencia sobre las causas de la 
violencia y la opresión genérica y sobre las medidas personales, sociales e institucionales para 
eliminarlas. La sociedad, las autoridades, las niñas y las mujeres que la padecen no elaboran 
racionalmente la experiencia, ni aprenden de otras alternativas para diseñar soluciones. 2 

Actualmente en nuestro país a través del Código Penal Federal en lo subsecuente CPF y de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en lo subsecuente LGAVLV, se encuentran dos 
definiciones del “feminicidio”, al interior del orden jurídico nacional expresados de la siguiente forma: 

Código Penal Federal 

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. 
Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

I.  La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II.  A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o 
posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

III.  Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o 
escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 

IV.  Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; 

V.  Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o 
lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

                                                           
2 Ibíd. 
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VI.  La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; 

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. 

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de 
quinientos a mil días multa. 

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos 
con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. 

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. 

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o 
administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil 
quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión públicos. 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Artículo 21.- Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, 
producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por 
el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede 
culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. 

En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 325 del Código Penal 
Federal. 

 

Tal como es de notarse en el párrafo segundo de la LGAVLV existe una vinculación directa entre los dos 
ordenamientos legales, describiendo que estos hechos deberán sancionarse de acuerdo con lo expresado en 
el CPF, sin embargo, esta medida es insuficiente derivado que al ser un delito principalmente catalogado en 
el fuero común es identificado y sancionado de acuerdo con lo establecido en los Códigos Penales Estatales. 

Esto conduce a que múltiples casos de feminicidio no son juzgados como tales y tiene como consecuencia 
una invisibilidad de la violencia sistémica hacia las mujeres, que como se ha mencionado el feminicidio solo 
es parte. Tipificar correctamente el feminicidio obedece a diversas razones entre las cuales se pueden 
mencionar las siguientes: 

1.Es necesario hacer visible un vergonzoso y grave fenómeno de violencia motivado por razones de 
odio contra las mujeres, machismo y misoginia –que no es privativo, para desgracia nuestra, sólo de 
Ciudad Juárez–, con el fin de desnaturalizarlo y atender las causas estructurales que las generan. Si 
bien el derecho penal es el último recurso y por sí mismo no resolverá esta problemática, sí puede ser 
una importante herramienta para combatir la impunidad, sancionar a los responsables y con ello 
erradicar su práctica.  

2. Se requiere de un abordaje distinto por parte de las instituciones del Estado que son responsables 
de procurar y administrar justicia frente a la violencia que se ejerce contra las mujeres, de manera 
particular la que atenta contra su vida. Esto implica reconocer que la violencia de género se presenta 
en un contexto de relaciones históricas desiguales de poder entre mujeres y hombres, por lo que no 
sólo es necesario sino legítimo cuestionar un principio “sacramental” en el derecho, la supuesta 
igualdad de las partes, ya que tratándose de violencia de género no hay tal igualdad. Y no puede haber 
evidencia más contundente de esa desigualdad que la agresión de que fue objeto la mujer. Por eso, el 
derecho no puede tratar como iguales a quienes son profundamente desiguales.  
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3. Existen diversas recomendaciones de organismos de derechos humanos, nacionales e 
internacionales, que se han pronunciado por la necesidad de adecuar el marco normativo para 
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El Comité [C]edaw ha recomendado 
específicamente tipificar el feminicidio como delito. Hay que cumplir con estas recomendaciones.  

4. Al tipificarlo como delito no sólo se cumple un propósito normativo punitivo, sino también 
preventivo y sobre todo educativo. Es decir, desde el Estado se manda un mensaje a favor de las 
víctimas de este delito: a los agresores, de que serán sancionados si incurren en el supuesto; y a los 
operadores del sistema de procuración y administración de justicia, que con la inclusión de un nuevo 
tipo penal requerirán de una alta especialidad para la correcta integración de los expedientes y 
sanción de los responsables. 3 

Más aún el problema que expone la iniciativa es la diversidad de tipificación del feminicidio como delito en 
las entidades federativas y ante ello la necesidad de homologarlo, por razones como la siguiente: 

Aunque la mayoría de las entidades federativas siguen la norma federal, lo cierto es que la tipificación 
jurídica del feminicidio no es igual en todas las legislaciones: cada entidad reconoce este problema 
con diversas características con las cuales puede ser identificado. Esto se debe a que, actualmente, 
cada entidad tiene la libertad de regular sus delitos y tipificarlos como ellos consideren pertinente. […]  

Así, los diversos códigos penales definen el feminicidio como quien prive de la vida a una mujer por 
razones de género. Dicha descripción del delito parte de una visión androcéntrica que no reconoce 
que la muerte sucedió porque era mujer, puesto que género no es lo mismo a persona de sexo 
femenino. Aunque esta omisión es imitada en todas las legislaciones, lo particular de este análisis es 
reconocer qué circunstancias son indispensables en todo México para reconocer un feminicidio.4 

Abundando más en la tipificación diferenciada es necesario reconocer que: 

En la actualidad solo 19 Entidades federativas en México cuentan con un tipo penal que cumple total 
o parcialmente con las características para poder acreditar el delito (privar de la vida a una mujer por 
razones de género). Los Estados son: Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. 

Las 13 Entidades que no cuentan con un tipo penal adecuado son Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, 
Tlaxcala y Yucatán. Todas —a excepción de Chihuahua que incluyó una conducta típica específica 
hasta 2017, sin reconocer hasta la fecha el término “feminicidio” en su Código Penal— han hecho una 
o dos reformas sin que esto implique una mejora en la tipificación del feminicidio, […]5

 

Así las cosas, la problemática sobre la tipificación de este delito de una manera homóloga en el territorio 
nacional, debe ser una prioridad en la agenda de la Justicia para las Mujeres, dado que esto ya fue observado 
por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), a través de la recomendación 
no. 19 emitida durante su LIII periodo de sesiones en julio de 2012, expresó lo siguiente: 

Adoptar las medidas necesarias para garantizar que la codificación del feminicidio se base en 
elementos objetivos que permitan su adecuada calificación en los códigos penales locales; acelerar su 

                                                           
3 Navarrete Gutiérrez, P., Tipificar el Delito de Feminicidio en México, una asignatura pendiente, Revista de Derechos Humanos 
Dfensor, Núm. 3 Marzo 2011, pp. 26-30. 
4 Leyva, Elizabeth V., El mosaico legal del feminicidio en México, Nexos, Diciembre 2017, disponible en: 
https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=7123  
5 Suárez, Karina., La ONU pide a México tipificar el feminicidio en todo el país, Diario el País, 23 de Julio de 2018, 
https://elpais.com/internacional/2018/07/23/mexico/1532369836_872417.html  

https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=7123
https://elpais.com/internacional/2018/07/23/mexico/1532369836_872417.html
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codificación en esos códigos penales pendientes; normalizar los proto- colos de investigación policial 

para el feminicidio en todo el país; e informar sin demora a las familias de las víctimas. 
6
 

De la cual se desprende la siguiente observación y recomendación, expresada en sus sesiones 1608a y 1609a, 
celebradas el 6 de julio de 2018 en México: 

24. El Comité recuerda su Recomendación general No 35 (2017) sobre la violencia de género contra 
las mujeres, actualizando la Recomendación general No 19, y reitera su recomendación de que el 
Estado Parte: 

(c) Asegure que el feminicidio esté tipificado como delito en todos los códigos penales estatales de 
conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2016), 
unifique los protocolos de investigación policial sobre feminicidio en todo el Estado Parte y garantice 
la aplicación efectiva de las disposiciones penales sobre feminicidio; 7 

Esto demuestra la necesidad de una homologación para lo cual se toma como fuente el siguiente documento: 
Informe Implementación del Tipo Penal de Feminicidio en México: Desafíos para Acreditar las Razones de 
Género 2014-20178, el cual expone los tipos penales de cada entidad federativa y los retos que se han 
enfrentado para la identificación, persecución y sanción de este delito, pero además propone un tipo penal 
que permita acreditar debidamente las razones de género basado en las siguientes premisas: 

En el Estudio de la implementación del tipo penal de feminicidio en México: Causas y Consecuencias 
2012 y 2013, desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) propusimos un 
modelo de tipo penal que permitiera acreditar de manera objetiva las carac- terísticas del feminicidio. 
Para hacerlo, el tipo penal debe cumplir con ciertas características y elementos normativos:  

 Autonomía: que no dependa de otra figura típica, como es el homicidio.  

 Objetividad: los elementos para acreditar el delito no deben requerir la consideración de los aspectos 
anímicos del autor —esto se refiere a que en el tipo penal no se da juicio de valor alguno. 

 Doloso: el feminicidio en sí mismo es un delito doloso, lo que implica que el dolo no tiene que probarse 
y aparecer como un elemento normativo.  

 Principio de igualdad: equilibra el contexto de desigualdad y discriminación que existe contra las 
mujeres. 

 Razones de género: que contenga como tal todas las expresiones y supuestos que caracterizan el 
feminicidio y visibilizan la discriminación contra las mujeres, diferencián- dose del homicidio (el 
dominio, control, sometimiento y abuso, entre otros). 9 

Este mismo estudio10 propone una tipificación penal que se muestra en comparativo con el texto vigente del 
Código Penal Federal, para su análisis. 

Código Penal Federal. 

 

Dice Debe Decir. Justificación 

                                                           
6 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. CEDAW/C/MEX/CO/7-8 , 2012 
disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CEDAW_C_MEX_CO_7_8_esp.pdf  
7 Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, CEDAW /C-MEX/CO/9, Versión Previa Inédita  
8 Católicas por el Derecho a Decidir, A.C., Informe Implementación del Tipo Penal de Feminicidio en México: Desafíos para Acreditar 
las Razones de Género 2014-2017, 2018 
9 Ibíd. 
10 Ibíd. 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CEDAW_C_MEX_CO_7_8_esp.pdf
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Artículo 325. Comete el delito 
de feminicidio quien prive de 
la vida a una mujer por 
razones de género. Se 
considera que existen razones 
de género cuando concurra 
alguna de las siguientes 
circunstancias: 

Comete el delito de femnicidio 
quien prive de la vida a una 
mujer por razones de género. 
Existen razones de género 
cuando se acredite cualquiera 
de los siguientes supuestos:  

El tipo penal debe contar con 
estos elementos normativos: 
- La ‘privación de la vida de 
una mujer’ (como sujeto 
pasivo).  

- Que la privación de la vida 
sea ‘por razones de género’.  

 

I. La víctima presente signos 
de violencia sexual de 
cualquier tipo; 

 

I. La víctima presente signos 
de violencia sexual de 
cualquier tipo.  

 

El término ’signos de violencia 
sexual’ permite reconocer 
cualquier acto que degrada o 
daña el cuerpo y/o la 
sexualidad de la víctima, sin 
exigir sólo la acreditación del 
delito de violación.  

Esta hipótesis permite 
visibilizar la manifestación de 
diversas formas de violencia 
sexual, desde encontrar los 
cuerpos de las mujeres 
desnudos o semidesnudos, en 
posiciones denigrantes, con 
lesiones o marcas de índole 
sexual, no sólo en zonas 
genitales, sino desde 
chupetones o modidas en 
cuello, labios, etc., hasta 
introducir objetos en sus 
cuerpos, entre otros.  

 

II. A la víctima se le hayan 
infligido lesiones o 
mutilaciones infamantes o 
degradantes, previas o 
posteriores a la privación de la 
vida o actos de necrofilia; 

 

II. El cuerpo de la víctima 
presente lesiones infamantes 
o degradantes, heridas en 
zonas vitales, traumatismos, 
estrangulamiento, cortes, 
puñaladas, contusiones, 
fracturas, dislocaciones, 
quemaduras, escoriaciones, o 
mutilaciones, previas o 
posteriores a la privación de la 
vida. 

Las formas en las que las 
mujeres son asesina- das 
evidencian la saña y el 
desprecio al cuer- po y la vida 
de éstas.  

 

III. Existan antecedentes o 
datos de cualquier tipo de 
violencia en el ámbito familiar, 
laboral o escolar, del sujeto 
activo en contra de la víctima; 

III. Existan antecedentes o 
datos que establezcan que se 
han cometido amenazas, 
acoso, violencia o lesiones del 
sujeto activo en contra de la 

Esta hipótesis visibiliza y 
permite que se investigue el 
contexto de violencia previa 
en el que podría encontrarse la 
víctima. Esta es una 
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víctima.  

 

característica presente en 
muchos de los asesinatos de 
mujeres, y que el delito de 
homicidio no posibilita.  

El término ‘antecedentes o 
datos’ no se reduce a la 
existencia de una denuncia o 
procedimien- to legal, pues un 
dato puede ser cualquier 
información sobre el contexto 
de violencia previa que 
generalmente se obtiene de 
testimoniales de personas 
cercanas a la víctima o del 
análisis del contexto de las 
dinámicas delictivas pre- 
sentes en su entorno.  

Cabe señalar que en algunos 
estados se espe- cificaron los 
ámbitos, familiar, laboral y 
escolar, con lo que reducen la 
hipótesis de los antecedentes 
de violencia a estos espacios, 
excluyen- do el ámbito 
comunitario, lo que es 
relevante, sobre todo, en 
contextos de alta criminalidad  

 

IV. Haya existido entre el 
activo y la víctima una relación 
sentimental, afectiva o de 
confianza; 

IV. Exista o haya existido entre 
el activo y la víctima una 
relación sentimental, afectiva, 
de parentesco por 
consanguinidad o unidad, de 
matrimonio, concubinato, 
sociedad de convivencia, 
noviazgo, cualquier otra 
relación de hecho o amistad.  

Esta circunstancia permite 
tener en cuenta uno de los 
principales ámbitos donde las 
relaciones entre mujeres y 
hombres se basan en la 
discriminación. En el ámbito 
familiar es donde las mujeres 
son sometidas por medio de la 
violencia, principalmente por 
sus parejas, y en donde la 
forma más extrema de 
dominación deriva en la 
privación de su vida.  

La forma enunciativa de la 
redacción de esta hipótesis 
permite al operador jurídico 
considerar relaciones entre la 
víctima y el victimario que no 
se reducen a relaciones 
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formales como el matrimonio.  

 

V. Existan datos que 
establezcan que hubo 
amenazas relacionadas con el 
hecho delictuoso, acoso o 
lesiones del sujeto activo en 
contra de la víctima; 

 

V. Exista o haya existido entre 
el activo y la víctima una 
relación laboral, docente, o 
cualquier otro que implique 
confianza, subordinación o 
superioridad.  

Esta hipótesis contempla otros 
ámbitos en los que existe 
discriminación y abuso de 
poder contra mujeres y niñas; 
por ejemplo, en las relaciones 
laborales, por parte de 
patrones o compañeros de 
trabajo, y en el ámbito 
docente, por profesores o 
alumnos. Asimismo, podría 
incluir la participación de 
agentes del Estado (policías, 
militares, etc.)  

 

VI. La víctima haya sido 
incomunicada, cualquiera que 
sea el tiempo previo a la 
privación de la vida; 

VI. La víctima haya sido 
incomunicada, cualquiera que 
sea el tiempo previo a la 
privación de la vida 

La hipótesis de 
incomunicación de la víctima 
abarca los casos en los que las 
mujeres estuvieron 
desaparecidas previo a la 
privación de la vida o casos en 
los que han sido víctimas de 
trata de personas; esto 
visibiliza la relación entre el 
feminicidio y otros delitos o 
problemáticas de violencia 
contra las mujeres  

 

VII. El cuerpo de la víctima sea 
expuesto o exhibido en un 
lugar público. 

 

VII. El cuerpo de la víctima sea 
expuesto, arrojado o 
depositado en un lugar 
público.  

Con esta circunstancia se 
evidencia el tratamiento de los 
cuerpos de las mujeres y el 
control de los victimarios para 
disponer de éste. Las mu jeres 
son asesinadas en un lugar y 
sus cuerpos son arrojados en 
espacios públicos como 
desechos.  

Cabe señalar que el tipo penal 
federal y el de muchos códigos 
que lo retoman, sólo 
consideran el supuesto en el 
que el cuerpo de la víctima sea 
‘expuesto o exhibido’. Al dejar 
de considerar las hipótesis en 
las que el cuerpo ‘es arrojado 
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o depositado’, se limitan otras 
condiciones en las que son 
hallados los cuerpos de las 
mujeres, como las fosas 
clandestinas.  

 

(Sin Correlativo) VIII. Cuando la víctima se haya 
encontrado en un estado de 
indefensión.  

 

El estado de indefensión es la 
situación de desprotección 
real o incapacidad en que 
puede encontrarse una mujer, 
ya sea por alguna condición de 
vulnerabilidad física como la 
discapacidad, la niñez o el 
embarazo, o por factores 
externos que inhiben su 
capacidad de defensa.  

 

 

La reescritura del tipo penal propuesta permite una mejor identificación y acreditación de las razones de 
género, es decir considerar este hecho doloso en los términos de la violencia sistémica que viven las mujeres 
y de las cuales el feminicidio forma parte, no como un hecho aislado o con las características propias del 
homicidio doloso. 

La siguiente numeralia recopilada por la misma fuente11, puede sustentar la comprensión de la necesidad de 
establecer una tipificación homóloga teniendo como referencia para el resto de las entidades federativas el 
Código Penal Federal, tal como se lee: 

De acuerdo con la información proporcionada por las fiscalías y procuradurías estatales, en 2017 
fueron asesinadas 1583 mujeres en 18 estados del país; sólo 479 asesinatos fueron investigados como 
feminicidios, es decir 30% de los casos. 

En 2017, sólo nueve estados proporcionaron información de todo el año: Chihuahua, Ciudad de 
México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Tabasco. El 
estado de Jalisco proporcionó información de enero a septiembre de 2017 y Chiapas de enero a 
octubre de 2017. Mientras que siete estados proporcionaron información sólo del primer semestre: 
Campeche, Colima, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Puebla. 

De acuerdo con las estadísticas recabadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Na- cional de 
Seguridad Pública (SESNSP) del periodo de 2015, 2016 y 2017, se cometieron 8 190 asesinatos de 
mujeres, de manera desagregada el SESNSP informó que en 2015 se cometieron 2144 asesinatos, en 
2016 se cometieron 2790 y en 2017 se cometieron 3256. 

Es importante mencionar que las cifras del SESNSP reflejan un aumento en el porcentaje de mujeres 
asesinadas equivalente a 52%, de 2014 a 2017. 

De los nueve estados que proporcionaron la información de todo el año 2017, se registraron un total 
de 1204 asesinatos de los cuales 376 fueron investigados feminicidios. 

                                                           
11 Ibíd. 
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Edad de las víctimas  

Acerca de la característica de edad de las mujeres asesinadas, sólo siete estados proporcionaron el 
dato del año completo: siete eran niñas menores de 10 años, 38 mujeres tenían entre 11 y 20 años, 
mientras que 97 mujeres tenían entre 21 y 30 años, en 83 casos las muje- res tenían entre 31 y 40 año, 
44 mujeres tenían entre 41 y 50 años, 31 mujeres eran mayores de 50 años. La autoridad no especificó 
la edad de 14 mujeres asesinadas en 2017. 

Causa de muerte y método empleado para asesinar a la víctima  

En cuanto al método empleado para asesinar a las mujeres siete estados proporcionaron información 
sobre esta variable. La autoridad reveló que 177 feminicidios se cometieron con actos brutales para 
privarlas de la vida: 67 mujeres fueron asesinadas con arma blanca, 47 fueron asesinadas a golpes, 20 
fueron asfixiadas, 43 mujeres fueron asesinadas con otros métodos no especificados por la autoridad, 
88 con arma de fuego, y en 24 casos no se especifica el método empleado. 

Lugar del hallazgo  

Respecto al lugar del hallazgo de las mujeres asesinadas en 2017, seis estados proporcionaron la 
información, 176 mujeres fueron encontradas en espacios públicos: 70 mujeres fueron asesinadas en 
la vía pública, 87 en un terreno baldío, carreteras, tiraderos de basura, etc.; y 19 mujeres en otros 
lugares públicos, mientras que 82 fueron asesinadas en su casa habitación. 

Relación de la víctima con el victimario  

Sobre la relación de la víctima con el victimario, seis estados proporcionaron información, preocupa 
el hecho de que, en 132 casos, la autoridad no especificó la relación de la vícti- ma con su victimario, 
37 mujeres tenían una relación de pareja con su victimario, 27 mujeres fueron asesinadas por un 
familiar, seis por un conocido, 12 por un desconocido y en seis casos la víctima no tenía ningún tipo 
de relación con su victimario. 

Es entonces se hace evidente en los datos la necesidad de una homlogación de este tipo penal considerando 
no solo su inserción el CPF, sino adoptando las propuestas que las Organizaciones de la Sociedad Civil han 
propuesto de forma que en términos de la Ley  

Para su mejor comprensión se extiende el siguiente cuadro comparativo: 

Código Penal Federal.  

Dice Debe Decir. 

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio 
quien prive de la vida a una mujer por razones 
de género. Se considera que existen razones de 
género cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

Comete el delito de femnicidio quien prive de 
la vida a una mujer por razones de género. 
Existen razones de género cuando se acredite 
cualquiera de los siguientes supuestos:  

I. La víctima presente signos de violencia sexual 
de cualquier tipo; 

 

I. … 

 

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o 
mutilaciones infamantes o degradantes, 
previas o posteriores a la privación de la vida o 

II. El cuerpo de la víctima presente lesiones 
infamantes o degradantes, heridas en zonas 
vitales, traumatismos, estrangulamiento, 
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actos de necrofilia; 

 

cortes, puñaladas, contusiones, fracturas, 
dislocaciones, quemaduras, escoriaciones, o 
mutilaciones, previas o posteriores a la 
privación de la vida. 

III. Existan antecedentes o datos de cualquier 
tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral 
o escolar, del sujeto activo en contra de la 
víctima; 

 

III. Existan antecedentes o datos que 
establezcan que se han cometido amenazas, 
acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en 
contra de la víctima.  

 

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una 
relación sentimental, afectiva o de confianza; 

IV. Exista o haya existido entre el activo y la 
víctima una relación sentimental, afectiva, de 
parentesco por consanguinidad o unidad, de 
matrimonio, concubinato, sociedad de 
convivencia, noviazgo, cualquier otra relación 
de hecho o amistad.  

V. Existan datos que establezcan que hubo 
amenazas relacionadas con el hecho 
delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en 
contra de la víctima; 

 

V. Exista o haya existido entre el activo y la 
víctima una relación laboral, docente, o 
cualquier otro que implique confianza, 
subordinación o superioridad.  

VI. La víctima haya sido incomunicada, 
cualquiera que sea el tiempo previo a la 
privación de la vida; 

VI. … 

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o 
exhibido en un lugar público. 

 

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto, 
arrojado o depositado en un lugar público.  

(Sin Correlativo) VIII. Cuando la víctima se haya encontrado en 
un estado de indefensión. 

 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

Dice: Debe Decir: 

ARTÍCULO 21.- … 

 

En los casos de feminicidio se aplicarán las 
sanciones previstas en el artículo 325 del 
Código Penal Federal. 

ARTÍCULO 21.- … 

 

En los casos de feminicidio se aplicarán las 
sanciones previstas en el artículo 325 del 
Código Penal Federal, así como los supuestos 
de las fracciones I a VIII del mismo artículo 
para acreditar las razones de género que 
permitan identificarlo de acuerdo a tipo penal.  
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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 General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal, por la que se establece y homologa el 
tipo penal de feminicidio. 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Primero. - Se reforman el párrafo primero y las fracciones II, III, IV, V, VII y se adiciona la fracción VIII, el 
artículo 325 del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 325.- Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. 
Existen razones de género cuando se acredite cualquiera de los siguientes supuestos:  

I. … 

II. El cuerpo de la víctima presente lesiones infamantes o degradantes, heridas en zonas vitales, 
traumatismos, estrangulamiento, cortes, puñaladas, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, 
escoriaciones, o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida. 

III. Existan antecedentes o datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o 
lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.  

IV. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva, de parentesco por 
consanguinidad o unidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, cualquier otra 
relación de hecho o amistad.  

V. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente, o cualquier otro que 
implique confianza, subordinación o superioridad.  

VI. … 

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado o depositado en un lugar publico.  

VIII. Cuando la víctima se haya encontrado en un estado de indefensión. 

… 
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Segundo. - Se reforma el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para quedar como sigue: 

 

Artículo 21.- … 

En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 325 del Código Penal Federal, 
así como los supuestos de las fracciones I a VIII del mismo artículo para acreditar las razones de género 
que permitan identificarlo de acuerdo a tipo penal. 

 

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 nueve días del mes de noviembre de 2018. 

 

Atentamente, 

 

Claudia Edith Anaya Mota 

Senadora de la República. 
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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 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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5. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto por el que se plantea: democratización de la iniciativa legislativa popular. 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se plantea: DEMOCRATIZACIÓN 
DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR, a cargo de la senadora Geovanna del 

Carmen Bañuelos de la Torre   

 

La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, 
Fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, 
fracción I, 164, 169, 171, fracción I, y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de 

la República, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Introducción 

 

“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo 
y se instituye para beneficio de éste.”12 De acuerdo con nuestra Carta magna, el pueblo mexicano es el titular 
de la soberanía, del poder público. Sin embargo, el artículo 40 constitucional establece que el pueblo ha 
decidido constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal. A su vez, la 
representación de la soberanía la ejercen los Poderes de la Unión y los poderes de las entidades federativas, 
como lo establece el artículo 41 constitucional. Por lo tanto, el pueblo debe participar activamente en las 
decisiones públicas de nuestro país. 

Hasta la reforma política del 2012 la democracia en México solamente se entendió como una 
democracia meramente procedimental y representativa. Es decir, los ciudadanos no contaban con otros 
mecanismos formales de participación en las decisiones públicas más que la celebración de comicios 
electorales de manera periódica. En ese año, se introdujeron dos elementos innovadores de democracia 
directa o participativa al marco constitucional: la consulta popular y la iniciativa popular. 

Sin embargo, estos derechos y mecanismos de participación democrática se volvieron inoperantes 
en la realidad ante la cantidad de requisitos establecidos en las normas. Las reformas constitucionales en 
materia de democracia participativa o directa fueron producto de una negociación entre el PRI y el PAN 
quienes legislaron de manera exprés y las utilizaron para justificar la reforma energética y bajo el infame 
Pacto por México. Por eso, “simularon que se ampliaban los derechos políticos de los mexicanos cuando en 
la práctica se hacía inoperante su ejercicio”13. 

El pasado primero de julio, la ciudadanía retomó su protagonismo en la vida pública de nuestro país 
y con ello se re-configuró el mapa político de México. El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, 
quien triunfó en las urnas bajo la tarea de emprender la regeneración de la vida pública nacional a través de 
la Cuarta Transformación de la República.   

López Obrador busca transitar de una democracia electoral o representativa a una democracia 

                                                           
12 Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
13 Monroy, Carlos. ¿Qué tipo de consulta queremos? en Nexos: El Juego de la Corte. 25 de octubre de 2018 
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popular. Es decir, se busca construir una democracia que incorpore mecanismos de democracia directa y 
participativa que ponga al centro de la toma de decisiones al pueblo. De esta manera, debe revisarse el marco 
constitucional para poder mudar de régimen político. 

En este sentido, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Senadores hemos 
presentado y continuaremos presentado una serie de iniciativas que buscan eliminar los candados a los 
mecanismos de democracia directa que actualmente existen en la legislación, así como introducir otros al 
marco constitucional para que el protagonista de la vida pública sea el pueblo. 

Por lo tanto, el objeto de la presente iniciativa consiste en democratizar la iniciativa popular para que 
cualquier grupo de ciudadanos pueda materialmente presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión. 
Asimismo, se garantiza el ejercicio de este derecho al interior del Congreso al reconocer el derecho del pueblo 
para presentar, exponer y defender la iniciativa una vez presentada. 

 

La democracia directa 

 

En los últimos años, ha surgido un importante debate en México que confronta dos tipos de democracia: la 
democracia directa (o participativa) con la democracia representativa. De hecho, la discusión actualmente 
está en auge ante la consulta que conduce el Presidente electo sobre la continuación de la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. 

 Jean Jacques Rousseau notó la tensión en estos conceptos hace algunos siglos y se convertiría en uno 
de los máximos exponentes de la democracia directa. Para él, los representantes usurpan la autoridad del 
pueblo, pues la soberanía reside en el pueblo. Para el autor,  “la soberanía no puede ser representada por la 
misma razón de ser inalienable; consiste esencialmente en la voluntad general y la voluntad no se representa: 
es una o es otra. Los diputados del pueblo, pues, no son ni pueden ser sus representantes, son únicamente 
sus comisarios y no pueden resolver nada definitivamente. Toda ley que el pueblo en persona no ratifica, es 
nula.”14 

 Sin embargo, hoy la concepción dominante de democracia es la democracia representativa y 
procedimental. Benjamin Constant, en su ensayo “Sobre la libertad de los modernos comparada con la de los 
modernos” analiza las diferencias entre la libertades moderna y antigua a partir de la democracia.  Para 
Constant, “la finalidad de los antiguos era compartir el poder social entre todos los ciudadanos de una misma 
patria”15. Constant prefiere el método representativo sobre el directo, pues garantiza las libertades 
individuales. Sin embargo, afirma que se debe ejercer vigilancia sobre las autoridades electas y “reservarse, 
en épocas que no estén separadas por intervalos demasiado largos, el derecho de apartarles si han 
equivocado sus votos, y de revocar los poderes de los que ya han abusado”16. Así, Constant propone generar 
un equilibrio entre mecanismos de representación y de democracia directa. 

Por su parte, Luigi Ferrajoli hace una crítica a la concepción actual de la democracia, pues la definición 
actual o dominante -como él la denomina- únicamente se reduce a una serie de mecanismos por medio de 
los cuales se forman preferencias. A esta definición, Ferrajoli la denomina democracia procedimental. Se le 
denomina de esta manera ya que los procedimientos son los únicos relevantes para determinar si una 
sociedad en específico es democrática o no. Sin embargo, Ferrajoli afirma que se trata de una condición 
necesaria mas no suficiente para considerar a un sistema democrático.  Así, propone la inclusión de 

                                                           
14 Rousseau, Jean J., “El Contrato Social”, El Aleph, pág 89 
15 Constant, Benjamin. “Sobre la libertad de los modernos comparada con la de los modernos” 
16 Ibid 
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elementos sustantivos a la definición de democracia por lo que se estaría ante la democracia sustantiva. 

 En su concepción originaria, el demos es órgano encargado de tomar las decisiones públicas de 
manera directa, sin intermediarios. El demos, a su vez, está integrado por individuos. Sin embargo, el Estado 
debe garantizar que estos individuos se integren y participen de manera activa en las deliberaciones de los 
asuntos públicos. Es decir, no se trata de atomizar a los individuos como lo propone el neoliberalismo, sino 
generar cohesión e inclusión para practicar la democracia. En este sentido, la democracia se entiende como 
la efectiva participación no solo del pueblo, sino también de sus integrantes en la vida pública. Garantizar el 
derecho a la voz ciudadana en parlamentos, cabildos y concejos se convierte, entonces, en la reapropiación 
de estos espacios por parte del pueblo, del demos. 

 Para Cornelius Castoriadis, la única democracia es la directa. Así, argumenta que “una democracia 
representativa no es democracia, sobre esto estoy de acuerdo, no ya con Marx , sino sencillamente con 
Rousseau, que observaba que los ingleses solo eran libres el dia que elegían a sus representantes. Y ni siquiera 
ese día. Porque cuando llega ese dia ya no  hay nada que decidir. La próxima primavera habrá elecciones a 
presidente de la República. ¿ en que va a consistir la libertad de los franceses? En elegir entre Balladur y 
Chirac o Chirac y Delors. Eso es todo. No hay otra libertad. No hay nada más.”17 

 Castoriadis afirma que el argumento poblacional en contra de la democracia directa no es válido, 
pues podría aplicarse a comunidades más pequeñas o, bien, con los avances en la tecnología y las burocracias 
de los Estados modernos puede ejercerse. Como se observó, los teóricos anteriormente estudiados 
argumentan a favor de la democracia representativa y la contrastan con la directa. Sin embargo, si se toman 
sus precauciones, los argumentos que plantea Constant, por ejemplo, carecen de validez. Al contrario de lo 
que argumentan, hay que procurar que los habitantes de un país se involucren en los asuntos públicos. 

 Los grandes movimientos sociales que han luchado por el reconocimiento de los derechos 
fundamentales han utilizado los mecanismos de la democracia directa. Esto se puede observar en la Comuna 
de París o en los soviets. La democracia sólo puede entenderse con la activa participación del pueblo, por lo 
que cualquier democracia debe incorporar mecanismos de democracia directa. Por lo que ésta sólo puede 
surgir desde el pueblo a través de la lucha permanente y los movimientos sociales. 

 

La iniciativa popular 

La iniciativa popular consiste en formular un proyecto de ley respaldado por un número determinado de 
ciudadanos (0.13% de la lista nominal, en el caso mexicano) ante un cuerpo legislativo. Para Bobbio, la 
iniciativa popular es un intento de dotar al pueblo de la “posibilidad de manifestar sus propias exigencias en 
el Parlamento, libre de la influencia de partidos y grupos de presión, siguiendo un procedimiento de 
formación del acto de iniciativa que no presenta mayores dificultades”.18 Sin embargo, la iniciativa popular 
debe someterse al mismo procedimiento legislativo que las iniciativas presentadas por los legisladores 
electos. De esta manera, la iniciativa popular solamente es un complemento de la iniciativa de ley presentada 
por el titular del ejecutivo o los miembros del legislativo. 

 

Implementación en México 

La iniciativa popular se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 
35, fracción VII, y en el artículo 71, fracción IV. De acuerdo con la Constitución, el derecho de presentar 
iniciativas corresponde al Presidente de la República, a los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, 

                                                           
17 Castoriadis, Cornelius.“Democracia y relativismo: debate en el MAUSS”. Trotta  2007 
18 Bobbio, Norberto. Proceso legislativo en Diccionario de Política. Página 1275. 1981. Siglo XXI Editores. 
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a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, y a los ciudadanos en un número equivalente, por 
lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores. Actualmente, existen 89,875,751 
ciudadanos registrados19 en la lista nominal de electores. Por lo que el 0.13% equivale a 116,839 firmas. 

 A la fecha, se han presentado 11 iniciativas populares, de las cuales solamente una se ha dictaminado, 
aprobado en ambas cámaras y, subsecuentemente, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Éstas han 
sido sobre acceso libre a internet,  segunda vuelta electoral y revocación de mandato, matrimonio y familia, 
reducción del precio de gasolinas y reforma educativa, entre otros temas. 

La única iniciativa popular dictaminada y publicada en el Diario Oficial de la Federación es la 
#Ley3de3, la cual se publicó el 18 de julio de 2016. Sin embargo, la iniciativa fue modificada y se perdieron 
algunas cuestiones esenciales de ésta. 

En 2017, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la sentencia SUP-JDC-
470/2017 por medio de la cual se declaró que el Congreso de la Unión incurre en omisión legislativa en caso 
de no dictaminar en los plazos determinados por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Estamos ante un derecho político electoral del ciudadano, por lo que es necesario que el Congreso 
de la Unión ejerza sus facultades constitucionales para garantizarlo. Esto implica eliminar los candados 
existentes a la fecha e implementar mecanismos que fomenten la participación del pueblo al interior de 
ambas cámaras del  Congreso de la Unión.  

 
 
 
 

A continuación se enlistan las iniciativas populares presentadas en México a nivel federal: 
 

Iniciativa Descripción Quién presenta Estatus 

Que adiciona un 
párrafo al artículo 4º 

de la Constitución 
Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

La iniciativa tiene por objeto 
establecer que toda persona 
tendrá derecho a la energía 
eléctrica, por lo que la ley 

definirá las bases y 
modalidades para el acceso a 

dicho suministro.  

Suscrita por 
ciudadanos 
mexicanos 

integrantes de la 
Asamblea Nacional 

de Usuarios de 
Energía Eléctrica 

(ANUEE) y del 
Sindicato Mexicano 

de Electricistas 
(SME). 

Retirada 
 

Que contiene proyecto 
de decreto que 

reforma el artículo 6 
constitucional y crea la 
Ley para Garantizar el 

Acceso Libre a 
Internet, 

La iniciativa tiene por objeto 
establecer que el Estado 

deberá de garantizar el acceso 
libre a la red pública de 

telecomunicaciones mediante 
la prestación de un servicio 

público de conexión a internet 

 
Suscrita por Álvaro 

García Zamora, 
Antonio Martínez 

Velázquez, Ana 
Paola Migoya 

Velázquez, Oscar 

DICTAMEN 
NEGATIVO 

APROBADO EN 
CÁMARA DE 

ORIGEN EL 30-
MAR-2016 

                                                           
19 Lista nominal de electores consultada en: https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/ 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E2
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E2
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E2
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E2
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E2
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E2
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Reglamentaria del 
artículo 6 

constitucional. 

en todo el territorio nacional, 
estableciendo la 

infraestructura, instalaciones y 
tecnología necesarias para 

garantizar la conectividad libre 
y adecuada. Entre lo propuesto, 

destaca: 1) crear una ley 
reglamentaria que deberá 

basarse en los principios de no 
intermediarios, no filtración ni 
bloqueo de paquetes de datos, 
limitación de responsabilidad 
penal y civil, neutralidad en la 
red y acceso pleno al servicio; 
2) establecer que en ningún 

caso, incluyendo aquellos 
relativos al orden público y la 

seguridad nacional, podrá 
suspenderse el acceso libre al 
servicio; 3) determinar que la 

prestación del servicio estará a 
cargo de la Comisión Federal 

para el Acceso Libre a Internet, 
el cual será un órgano 

desconcentrado de la SCT y 
estará integrada por un 

presidente designado por el 
titular de la SCT y 

representantes de la CFE, 
COFETEL, el titular del Consejo 
Ciudadano Verificador y, previa 

invitación, concesionarios de 
servicios de 

telecomunicaciones; 4) crear el 
Consejo Ciudadano Verificador 

el cual será el encargado de 
supervisar el adecuado 

funcionamiento de la Comisión; 
asimismo será la entidad 

facultada para definir 
anualmente la velocidad de 
conexión a la que operará el 

servicio, así como el límite a la 
cantidad de datos consumidos; 
5) implementar un Programa 
Estratégico de Conectividad 

que establezca las necesidades 
de inversión, oportunidades de 

Alberto Mondragón 
Mondragón, Hilda 
María Ruíz Estrada 

y Emilio Saldaña 
Quiñones, 

representantes. 
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aprovechamiento, metas de 
cobertura, ancho de banda 

mínimo y diversos estándares 
técnicos; 6) determinar que la 

CFE y otros organismos del 
Estado pondrán a disposición 

de la Comisión el uso de su red 
de fibra óptica, de microondas 

o cualquier tecnología, 
presente o futura, para prestar 

el servicio; 7) señalar que se 
privilegiará la cobertura en 

comunidades rurales o 
marginadas, a fin de que sea 
aprovechada en proyectos 

educativos, de salud, trabajo y 
participación ciudadana; 8) 
especificar que la velocidad 

mínima de bajada en 5 MB y de 
subida en 3 MB por segundo 

durante el primer año de 
operación del servicio; y 9) 
determinar los casos y las 
condiciones en las que las 

personas morales o los usuarios 
solicitantes de mayor ancho de 
banda deberán pagar derechos 
por la prestación del servicio en 

estándares superiores a los 
ofertados de manera general. 

Que establece el 
Horario Estacional que 

se aplicará en los 
Estados Unidos 

Mexicanos. 

La iniciativa tiene por objeto 
precisar el horario estacional 

aplicable para Sinaloa. Para ello 
propone establecer que 

quedará sujeto al meridiano 
105 grados por ubicación y 105 
grados por horario estacional. 

Suscrita por Héctor 
Melesio Cuén 
Ojeda y Víctor 

Antonio Corrales 
Burgueño. 

 

  
DESECHADO EN 

PLENO DE 
CÁMARA DE 

ORIGEN EL 20-
MAR-2018 

Que propone un 
proyecto de Ley 

General de 
Responsabilidades 

Administrativas. 

La iniciativa tiene por objeto 
expedir la normatividad 

encargada de establecer las 
responsabilidades 

administrativas de los 
servidores públicos, sus 

obligaciones, las sanciones por 
sus actos u omisiones y las 

correspondientes a particulares 
vinculados con faltas 

   
PUBLICADO EN 

D.O.F. 
(OBSERVACION
ES APROBADAS) 
EL 18-JUL-2016 

 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E3
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E3
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E3
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E3
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E3
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E4
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E4
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E4
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E4
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E4
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E4
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administrativas graves. Entre lo 
propuesto, destaca: 1) obligar a 

los servidores públicos a 
respetar principios 

constitucionales en el 
desempeño de su empleo, 

cargo o comisión; 2) exhortar a 
todos los ciudadanos a evitar y 

denunciar la comisión de 
cualquier falta administrativa; 

3) enlistar los sujetos de 
responsabilidad en términos de 

la ley, así como los órganos 
facultados para interpretar y 
aplicar la misma; 4) referir las 
obligaciones que tendrán los 
servidores públicos, entre las 
que resalta la presentación de 
sus declaraciones de situación 
patrimonial, de intereses y de 
impuestos, mismas que serán 
públicas; 5) determinar que 

serán consideradas faltas 
graves constitutivas de 

corrupción: i) el soborno; ii) la 
malversación, peculado y 

desvío de fondos públicos; iii) el 
tráfico de influencias; iv) el 
abuso de funciones; v) el 

enriquecimiento oculto; vi) la 
obstrucción de la justicia; vii) la 
colusión; viii) la utilización ilegal 

de información falsa o 
confidencial; ix) el nepotismo; 

y, x) la conspiración para 
cometer un acto corrupto; 6) 

indicar que las personas 
morales serán sancionadas 

cuando los actos vinculados con 
dicho tipo de faltas sean 

realizados por personas físicas 
que actúen a nombre o 

representación de éstas, a fin 
de obtener algún beneficio;7) 

detallar el procedimiento y 
etapas de la investigación y 
desahogo ante el tribunal 

correspondiente; 8) normar la 
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presentación de pruebas y la 
imposición de medidas 

cautelares y de apremio; 9) 
precisar el tipo de sanciones 

aplicables por faltas 
administrativas, que irán desde 

una amonestación hasta la 
inhabilitación temporal, así 

como los criterios para 
determinar las mismas; 10) 

crear el Registro Nacional de 
Servidores Públicos 

Sancionados, que será 
administrado por el Sistema 

Nacional de Anticorrupción, el 
cual deberá ser público y de 
consulta obligatoria en los 

procesos de selección, 
contratación o empleo de 

cualquier persona; 11) 
establecer que el tribunal de 

justicia administrativa 
competente determinará la 

forma, modo, tiempo y 
autoridades para ejecutar las 

sanciones; y, 12) estipular que 
las autoridades en la materia 

llevarán un registro y 
seguimiento de la declaración 
de intereses y patrimonial de 

los sujetos obligados. 
 

Que reforma diversas 
disposiciones de la Ley 
del Impuesto Especial 

sobre Producción y 
Servicios. 

 

La iniciativa tiene por objeto 
reducir las cuotas del IEPS por 
la enajenación o importación 

de gasolinas y diésel. Para ello 
propone: 1) indicar que para 

combustibles fósiles se 
aplicarán las siguientes cuotas: 
i) gasolina menor a 92 octanos, 
2.29 pesos por litro; ii) gasolina 

mayor o igual a 92 octanos, 
0.66 pesos por litro; y, iii) 

diésel, 2.31 pesos por litro; y, 2) 
señalar que para el caso de 

gasolinas y diésel en el 
territorio nacional será de: a) 

32.60 centavos por litro en 

Subscribe Ivonne 
Aracelly Ortega 

Pacheco, ciudadana 
mexicana. 

DICTAMEN 
NEGATIVO 

APROBADO EN 
CÁMARA DE 

ORIGEN EL 31-
OCT-2017 

 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E5
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E5
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E5
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E5
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E5
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E5
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gasolina menor a 92 octanos; b) 
37.04 centavos por litro si es 

mayor o igual a 92 octanos; y, 
c) 26.16 centavos por litro de 

diésel.  
Para tal fin se modifican los 

artículos 2 y 2-A de la Ley del 
IEPS. 

 

Que reforma el 
artículo 4º de la 

Constitución Política 
de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

La iniciativa tiene por objeto 
fortalecer la figura del 
matrimonio y la familia 

tradicional. Entre lo propuesto, 
destaca: 1) señalar que la 

familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y 
debe ser protegida y apoyada 
por la sociedad y el Estado; 2) 

reconocer el derecho del varón 
y de la mujer a contraer 

matrimonio y a fundar una 
familia bajo su pleno 

consentimiento; 3) considerar 
al matrimonio como una 

institución de interés público; 
4) establecer que en todas las 
decisiones y actuaciones del 

Estado se velará por el 
desarrollo integral de la familia 
y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena 
sus derechos; y, 5) garantizar el 

derecho de los niños a crecer 
en una familia, bajo el cuidado 

y protección de su padre y 
madre y, en caso de orfandad, 
se deberá asegurar su cuidado 

y protección por padres 
adoptivos. 

Representados por 
Juan Dabdoub 
Giacoman, que 
cumple con el 

requisito 
establecido por la 

fracción IV del 
artículo 71 

constitucional, 
conforme al 

informe 
presentado por el 

INE. 

  
PENDIENTE EN 
COMISIÓN(ES) 

DE CÁMARA DE 
ORIGEN EL 12-

ABR-2016 

Que reforma los 
artículos 3 y 73 de la 
Constitución Política 

de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

La iniciativa tiene por objeto 
fortalecer y garantizar la 

educación a nivel nacional. 
Entre lo propuesto destaca: 1) 

promover el derecho a la 
educación; 2) señalar que el 

estado mexicano garantizará la 

   
PENDIENTE EN 
COMISIÓN(ES) 

DE CÁMARA DE 
ORIGEN EL 06-

ABR-2017 
 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#6
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#6
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#6
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#6
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#6
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E6
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E6
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E6
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E6
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E6
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E7
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E7
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E7
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E7
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E7
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E7
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educación superior; 3) 
establecer los principios, 
valores y criterios para la 

impartición de la misma; 4) 
establecer que se fomentará la 
educación bilingüe y el respeto 

y protección a la 
pluriculturalidad, así como la 

autodeterminación de los 
pueblos originarios; 5) 
promover la efectiva 

participación y las opiniones de 
los actores responsables en la 

política educativa; 6) referir las 
atribuciones de las autoridades 

federales en la formación de 
personal docente; 7) regular la 

educación que impartan los 
particulares; 8) crear: i) el 

Consejo Nacional de Evaluación 
Integral de la Educación; y, ii) el 

Subsistema Nacional de 
Evaluación Educativa Integral; 

9) precisar la integración y 
atribuciones de ambas 

instancias; 10) puntualizar las 
funciones del Instituto Nacional 
para la Evaluación Integral de la 

Educación; 11) indicar que 
todos los componentes del 
Sistema Educativo Nacional 

deberán ser sujetos de 
evaluación, la cual se 

entenderá como un proceso 
que contará al menos con un 
diagnóstico, implementación, 
operación y evaluación de la 

misma; 12) enumerar los 
principios, objetivos y fines que 

regirán la Evaluación Integral 
de la Educación; 13) precisar 

que el desempeño y resultados 
del Sistema Educativo Nacional 
serán dados a conocer cada 5 

años; y, 14) abrogar la facultad 
del Congreso para establecer el 

Servicio profesional docente. 
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Que reforma y 
adiciona diversos 

artículos de la 
Constitución Política 

de los Estados Unidos 
Mexicanos, para 

regular la segunda 
vuelta electoral y la 

revocación del 
mandato. 

 

La iniciativa tiene por objeto 
implementar las figuras de 
segunda vuelta electoral y 

revocación de mandato. Para 
ello propone: 1) permitir la 
segunda votación para los 

candidatos a Presidente de la 
República, gobernadores, jefe 

de gobierno del D.F., 
senadores, diputados federales 

y locales, presidentes 
municipales, síndicos, 

delegados y asambleístas que 
no hayan obtenido la mayoría 

absoluta de la votación en 
elecciones ordinarias o 

extraordinarias; 2) señalar que 
la fecha de dicha jornada 

electoral no deberá exceder de 
10 días contados a partir de la 
declaratoria de la elección que 
correspondan; 3) precisar los 
casos en los que no se deberá 
convocar a segunda vuelta, los 

cuales serán: i) cuando haya 
votado más del 50% de 
electores inscritos en la 

elección respectiva; ii) cuando 
el candidato en primer lugar 
haya obtenido el 40% de la 
votación que corresponda y 
exista entre los primeros dos 

candidatos presidenciales una 
diferencia de 5% o más de 

votos; iii) cuando ninguno de 
los candidatos para Presidente 

de la República, senador o 
diputado federal hubieran 
obtenido el 40%, pero la 

diferencia de votos entre los 
candidatos en primer y 

segundo lugar de la elección 
respectiva sea superior a 10%; 
4) destacar que el Congreso de 
la Unión, las legislaturas locales 

y la ALDF contarán con 
legisladores electos por el 

principio de mayoría absoluta; 

   
PENDIENTE EN 
COMISIÓN(ES) 

DE CÁMARA DE 
ORIGEN EL 19-

NOV-2014 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E8
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E8
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E8
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E8
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E8
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5) establecer que la revocación 
del mandato será una forma de 

consulta popular mediante la 
cual la mayoría absoluta de 

ciudadanos pueden recusar el 
nombramiento de autoridades 

elegidas popularmente, por 
designación hecha por los 

poderes Ejecutivo y Judicial 
federales o estatales, así como 

para servidores públicos de 
primer nivel de los organismos 
de las entidades federativas, 

autónomos y descentralizados; 
y, 6) enlistar las bases a las que 

quedará sujeta esta figura.  
 

Que reforma y 
adiciona diversos 

párrafos del artículo 
4o. de la Constitución 
Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

La iniciativa tiene por objeto 
reconocer el derecho a la 

familia y al matrimonio entre 
un hombre y una mujer. Entre 

lo propuesto, destaca: 1) 
indicar que el Estado 

reconocerá el derecho humano 
al matrimonio, entendido como 
la institución de carácter social, 
definido original, etimológica y 

naturalmente como la unión 
entre un hombre y una mujer; 

2) precisar que el varón y la 
mujer son depositarios del 

derecho humano a ser 
definidos por su naturaleza y 

no por la cultura; 3) determinar 
que el Estado no podrá 

promover en la educación 
ninguna ideología que 

contravenga la protección del 
matrimonio; 4) establecer que 
todo menor de edad tendrá el 

derecho a pertenecer a una 
familia; y, 5) señalar que el 
Estado deberá garantizar la 

familia y la protección de sus 
miembros desde el momento 
de la fecundación y hasta el 

término del ciclo natural de la 
vida.  

Suscrita por José 
Luis Lara Sánchez, 

presidente del 
Centro de Cultura y 

Orientación Civil 
Concertación A.C. 

PENDIENTE EN 
COMISIÓN(ES) 

DE CÁMARA DE 
ORIGEN EL 19-

NOV-2014 
 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E8
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E8
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E8
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E8
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E8
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E8
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Que reforma y deroga 
diversas disposiciones 

de la Ley de 
Hidrocarburos y de la 

Ley del Impuesto 
Especial sobre 

Producción y Servicios. 
 

La iniciativa tiene por objeto 
modificar los criterios 

establecidos para fijar el precio 
de las gasolinas y el diésel. 

Entre lo propuesto, destaca: 1) 
indicar que el precio de la 

referencia internacional de los 
combustibles será solo una 

referencia, por lo que no 
existirá obligación a 

considerarlo en el cálculo final 
del precio de los hidrocarburos; 
2) señalar que el precio máximo 

de éstos para 2017 no deberá 
ser mayor de 10 pesos el litro; 

3) establecer que la 
metodología y los precios para 
2018 deberán ser aprobados 

por una comisión nacional 
especial de precios de la 

gasolina a más tardar el 31 de 
marzo de 2017; 4) determinar 

que el monto de 284,432.3 
mdp considerados como el 

ingreso por IEPS de 
combustibles, en ningún caso 

podrán ser cubiertos por 
recortes presupuestales o por 
endeudamiento o incremento 

de otros impuestos; 5) estipular 
que en las regulaciones que 

establezca la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) no 

se podrá aumentar el precio 
por litro en más de 5% anual; y, 

6) resaltar que la CRE deberá 
asegurar un tránsito armonioso 
de precios a la liberalización de 
los mismos, tomando en cuenta 

los intereses del bienestar 
general.  

Para tal fin modifica los 
artículos 82 y Décimo Tercero 

transitorio de la Ley de 
Hidrocarburos; y, Décimo 

Segundo y Décimo Tercero de 
la Ley del IEPS. 

Suscrita por las 
ciudadanas Maribel 

Martínez Ruiz, 
Magdalena del 
Socorro Núñez 

Monreal y Gabriela 
Moreno Mayorga, 
signada con el aval 
de 200 mil firmas. 

 

  
DICTAMEN 
NEGATIVO 

APROBADO EN 
CÁMARA DE 

ORIGEN EL 31-
OCT-2017 

 

Que reforma, adiciona La iniciativa tiene por objeto Suscribe Carlos   
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y deroga diversas 
disposiciones de la 

Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, para un 

gobierno sin 
privilegios. 

eliminar el fuero constitucional, 
el seguro de gastos médicos 

mayores, pensiones o 
retribuciones y delimitar la 
protección del cuerpo de 

guardias presidenciales. Entre 
lo propuesto, destaca: 1) 

facultar al Congreso para: i) 
legislar en materia de salarios 

máximos para servidores 
públicos; y, ii) fijar las reglas a 

las que deberá sujetarse la 
protección a que tiene derecho 

el titular del Ejecutivo al 
término de su encargo; 2) 

establecer que quienes hayan 
ocupado la titularidad del 

Poder Ejecutivo no recibirán 
pensión o retribución alguna y 
sólo contarán con la protección 

del cuerpo de guardias 
presidenciales, sí así lo 

solicitaran; 3) señalar que dicha 
protección será por un término 
equivalente al del desempeño 

de su función y abarcará 
únicamente a su familia 

nuclear, entendiéndose ésta 
como su cónyuge o concubina e 

hijos; 4) resaltar que la 
remuneración que perciban por 
sus servicios los ministros de la 

SCJN, los Magistrados de 
Circuito, los Jueces de Distrito y 
los Consejeros de la Judicatura 

Federal, así como los 
Magistrados Electorales, no 

podrá exceder a la 
remuneración aprobada en el 
PEF para el Presidente de la 

República; 5) determinar que 
por ningún motivo se 

aprobarán seguros de gastos 
médicos mayores con cargo al 
erario público para servidores 

públicos; 6) referir que el 
Congreso de la Unión y las 

legislaturas estatales, al 

Augusto Morales 
López, presidente 

Nacional de 
Transformando 
Somos Más A.C. 

 

PENDIENTE EN 
COMISIÓN(ES) 
DE CÁMARA 
REVISORA EL 
24-ABR-2018 

 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E11
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E11
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E11
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E11
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E11
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=0facf908995725f5a6fc81a37ee97531&Serial=92a60ce92a09091bfca4245ab6b0d6f7&Reg=11&Origen=BA&Paginas=15#E11


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 88 

momento de determinar las 
remuneraciones en el 

presupuesto de egresos, 
deberán de tomar en 

consideración el contexto 
socioeconómico del país, 

velando siempre por la eficacia 
y eficiencia del gasto público; 7) 

crear la Comisión de Salarios 
Máximos para Servidores 
Públicos; y, 8) derogar las 

disposiciones referentes a la 
prerrogativa de fuero 

constitucional y facultades de la 
Cámara de Diputados respecto 
a la declaración de procedencia 
contra los servidores públicos.  
Para tal efecto se modifican los 
artículos 61, 73, 74, 83, 94, 111, 

112, 114 y 127 de la CPEUM. 

Fuente: elaboración propia con datos del SIL 
 
La iniciativa popular en América Latina 
A continuación se muestra una tabla resumen en la que se puede observar el estado de la iniciativa popular 
en los diferentes países de América Latina: 
 

País ¿Opción legal? Firmas necesarias Vinculante 

Argentina Sí 3% No 

Bolivia Sí ND - 

Brasil Sí 1% No 

Chile No - - 

Colombia Sí 5% 25% 

Costa Rica Sí 5% 30%/40% 

Ecuador Sí 0.25% a 8% No/sí 

El Salvador No - - 

Guatemala No 5,000 No 

Honduras No - - 

México Sí 0.13% No 
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Nicaragua Sí 50,000 No 

Panamá No   

Paraguay Sí 2% Sí 

Perú Sí 0.3% No 

República Dominicana no - - 

Uruguay Sí 10% Sí 

Venezuela Sí 10% - 

Fuente: La iniciativa legislativa ciudadana en México. Estudio de casos 
 
Como se puede observar, la iniciativa popular se utiliza en la gran mayoría de las democracias 
latinoamericanas. Asimismo, ésta cuenta con procedimientos sencillos y al alcance del grueso de la población 
para su ejercicio. 
 
Tabla comparativa 
 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
(…) 
VII. Iniciar leyes, en los términos y con los 
requisitos que señalen esta Constitución y la Ley 
del Congreso. El Instituto Nacional Electoral 
tendrá las facultades que en esta materia le 
otorgue la ley, y 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
(…) 
VII. Iniciar leyes en el Congreso de la Unión o en 
las legislaturas locales, en los términos y con los 
requisitos que señalen esta Constitución y la Ley 
del Congreso o las leyes orgánicas de las 
legislaturas locales.  
 
Los ciudadanos que inicien una ley tendrán 
derecho a presentarla y exponerla ante el Pleno 
del órgano legislativo correspondiente, 
contarán con derecho a voz y acceso a la 
información en las sesiones de las comisiones 
en las que se discuta la iniciativa, así como en la 
sesión del Pleno en la que se discuta y someta a 
votación. En caso de tratarse de una iniciativa 
presentada ante el Congreso de la Unión, estos 
derechos se deberán garantizar en la Cámara de 
origen y en la Cámara revisora. 
 
El Instituto Nacional Electoral tendrá las 
facultades que en esta materia le otorgue la ley, 
y 
(...) 
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Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos 
compete:  
I. Al Presidente de la República;  
II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la 
Unión;  
III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad 
de México; y 
IV. A los ciudadanos en un número equivalente, 
por lo menos, al cero punto trece por ciento de 
la lista nominal de electores, en los términos que 
señalen las leyes.  

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos 
compete:  
I. Al Presidente de la República;  
II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la 
Unión;  
III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad 
de México; y 
IV. A los ciudadanos en un número equivalente, 
por lo menos, al cero punto cero uno por ciento 
de la lista nominal de electores, en los términos 
que señalen las leyes.  

La Ley del Congreso determinará el trámite que 
deba darse a las iniciativas 

La Ley del Congreso determinará el trámite que 
deba darse a las iniciativas. Respecto a la 
iniciativa popular, la Ley del Congreso y los 
reglamentos de ambas cámaras deberán 
garantizar los derechos del ciudadano 
reconocidos en el artículo 35 fracción VII de esta 
Constitución. 

Artículo 116. [...] 
II. [...] 
Las Legislaturas de los Estados regularán los 
términos para que los ciudadanos puedan 
presentar iniciativas de ley ante el respectivo 
Congreso. 

Artículo 116. [...] 
II. [...] 
Las Legislaturas de los Estados regularán los 
términos para que los ciudadanos puedan 
presentar iniciativas de ley ante el respectivo 
Congreso garantizando los derechos del 
ciudadano reconocidos en el artículo 35 
fracción VII de esta Constitución. 

Sin correlativo 
 

Artículo 122 [...] 
A. El gobierno de la Ciudad de México está a 
cargo de sus poderes locales, en los términos 
establecidos en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, la cual se ajustará a lo 
dispuesto en la presente Constitución y a las 
bases siguientes: 
I. [...] 
II. [...] 
[...] 
[...] 
[...] 
[...] 
[...] 
[...] 
[...] 
[...] 
La Legislatura de la Ciudad de México regulará 
los términos para que los ciudadanos puedan 
presentar iniciativas de ley ante el Congreso 
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local garantizando los derechos del ciudadano 
reconocidos en el artículo 35 fracción VII de esta 
Constitución. 

 
 
 
 
Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

DECRETO 
 

Artículo Único: Se reforman el artículo 35, 71, 116 Y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para quedar como siguen: 
 
Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
(…) 
VII. Iniciar leyes en el Congreso de la Unión o en las legislaturas locales, en los términos y con los requisitos 
que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso o las leyes orgánicas de las legislaturas locales.  
 
Los ciudadanos que inicien una ley tendrán derecho a presentarla y exponerla ante el Pleno del órgano 
legislativo correspondiente, contarán con derecho a voz y acceso a la información en las sesiones de las 
comisiones en las que se discuta la iniciativa, así como en la sesión del Pleno en la que se discuta y someta 
a votación. En caso de tratarse de una iniciativa presentada ante el Congreso de la Unión, estos derechos 
se deberán garantizar en la Cámara de origen y en la Cámara revisora. 
 
El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley, y 
(...) 
 
Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:  
I. Al Presidente de la República;  
II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;  
III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 
IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto cero uno por ciento (0.01%) de 
la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.  
 
La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. Respecto a la iniciativa popular, 
la Ley del Congreso y los reglamentos de ambas cámaras deberán garantizar los derechos del ciudadano 
reconocidos en el artículo 35 fracción VII de esta Constitución.  
 
(...) 
(...) 
 
Artículo 116. [...] 
II. [...] 
Las Legislaturas de los Estados regularán los términos para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas 
de ley ante el respectivo Congreso garantizando los derechos del ciudadano reconocidos en el artículo 35 
fracción VII de esta Constitución. 
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Artículo 122 [...] 
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos establecidos en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y 
a las bases siguientes: 
I. [...] 
II. [...] 
[...] 
[...] 
[...] 
[...] 
[...] 
[...] 
[...] 
[...] 
La Legislatura de la Ciudad de México regulará los términos para que los ciudadanos puedan presentar 
iniciativas de ley ante el Congreso local garantizando los derechos del ciudadano reconocidos en el artículo 
35 fracción VII de esta Constitución. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

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 Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a los trece días del 
mes de noviembre de dos mil dieciocho. 
 
 

S u s c r i b e, 
 
 
 
 
 

Senador Alejandro González Yáñez 
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6. 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 
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lesiona al incurrir en la conducta típica. La imposición de la cópula sin consentimiento del ofendido por 
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 
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fundamentales de una persona al tratarla como una “cosa”. Cómo se puede apreciar, el nivel de 
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. 
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Cuando no sea posible determinar con precisión la edad de la persona o personas ofendidas, el juez 
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. 
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En caso de que los responsables de dichos delitos fueran gobernantes, funcionarios o empleados 
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 
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nacional, sea cual fuere el motivo que se tome; si no se realiza cualquiera de estos hechos, se 
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 
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de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación 
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. 
CUADRO COMPARATIVO LEY DE EJECUCION PENAL FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 141: Solicitud de la libertad anticipada. Artículo 141: Solicitud de la libertad anticipada. 
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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. 
 
 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

j) Sabotaje 
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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 

j) Sabotaje 

k) Corrupción de menores 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 103 

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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7. De la Sen. Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Competencia 
Económica. 
 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, A 
CARGO DE LA SENADORA SASIL DE LEÓN VILLARD, COORDINADORA DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 
 
La que suscribe Senadora Sasil de León Villard, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Senadores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, 

numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno 
de esta Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. Al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En México, los órganos constitucionales autónomos surgieron en la década de 1990 como organizaciones 
formalmente independientes, que no están supeditadas específicamente a alguno de los tres Poderes de 
Gobierno, abriendo la posibilidad de realizar actividades de acuerdo con sus funciones y normatividad que 
establezcan. 
 
El surgimiento de estos órganos se circunscribe en un contexto en el que el enfoque de la gobernanza cobra 
particular relevancia. Con la resignificación del concepto de soberanía a partir de los grandes cambios 
acaecidos en el siglo XX que se tradujo en el surgimiento de un nuevo orden internacional y la globalización 
de la economía; la idea de la autodeterminación relativa de los países, ocupó el lugar de aquella que sostenía 
la supremacía absoluta de un orden jurídico determinado en un territorio; siendo la descentralización política 
la estrategia central para reconstituir el consenso social en torno a los gobiernos nacionales. Así la centralidad 
gubernamental dio paso a la dispersión de centros de decisión con autonomía ajenos a la administración 
pública Federal (Matute 2015). 
 
Bajo este escenario, es que los órganos constitucionales autónomos surgen y asumen facultades que durante 
años eran competencia exclusiva del órgano central de la administración público, es decir el Ejecutivo 
Federal.  
 
El surgimiento de estos órganos puede entenderse a partir de la complejidad del tejido organizacional del 
Gobierno. Es decir, las funciones tradicionales del Estado de Ejecutar, Legislar y Juzgar, dieron paso a un 
modelo más flexible, organizado a partir de otras funciones que fueron ganando centralidad y, por 
consiguiente, autonomía decisoria e institucional (Fabián 2017). La Constitución comenzó a asignar funciones 
análogas en relevancia a las tradicionales, a instituciones no soberanas, las que asumen la figura de la 
autonomía constitucional. Esto implicó desde sus inicios transferir autoridad del Gobierno a estos nuevos 
órganos para desarrollar una actividad específica de interés público. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce tres poderes principales o primarios que 
están consagrados en el artículo 49 constitucional. También se reconoce la existencia de órganos que no 
están supeditados a los poderes tradicionales y que existen porque tienen funciones muy específicas. Al 
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respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que: 1) Los Órganos Constitucionales Autónomos 
surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la 
teoría tradicional de la división de poderes que, sin perder su esencia, debe considerarse como una 
distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades 
encomendadas al Estado; 2) están dotados de actuación e independencia para que ejerzan una función 
propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes 
del Estado; y 3) La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de 
poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los 
poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en 
atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos 
organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales (SCJN 2007). 
 
Con esto, la estructura institucional del gobierno mexicano tuvo cambios significativos. Pero fue a partir de 
los años 2013 y 2014, con las denominadas Reformas Estructurales, que se dio una nueva oleada de 
organismos constitucionales autónomos. Las reformas incluyeron: el paso de órgano descentralizado a 
organismo autónomo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la creación del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones como organismo autónomo, la creación de la Comisión Federal de 
Competencia Económica como organismo autónomo, la creación de la Fiscalía General de la República como 
organismo autónomo y la creación del Instituto Nacional Electoral como organismo autónomo.  
 
La gran mayoría de estos Órganos, no surgieron espontáneamente como autónomos, sino que 
paulatinamente han ganado un mayor grado de autonomía que se refleja especialmente en las reglas 
presupuestales y concesión de un ramo autónomo del mismo; la forma de nombramiento; la no dependencia 
jerárquica a ninguno de los poderes; una administración pública propia y el otorgamiento de garantías para 
el ejercicio de la autonomía vinculadas con el sueldo; entre otras.  
La política de competencia económica en México inició hace poco más de 20 años con la promulgación de la 
primera Ley Federal de Competencia Económica, en diciembre de 1992, y la creación de la primera autoridad 
de competencia en julio de 1993, la extinta Comisión Federal de Competencia (COFECO), como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Economía. Sin embargo, la independencia de este órgano administrativo 
desconcentrado no estaba garantizada en virtud de que, por su naturaleza, formaba parte del régimen de la 
administración centralizada y no estaba dotada de otros tipos de autonomía como la orgánica y 
presupuestaria (Palacios 2015). 
 
Sería hasta el año 2013, a partir de las reformas constitucionales de en materia de telecomunicaciones y 
competencia, que se creó la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). Con la reforma al 
artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre 
competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas 
monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, 
en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará con las facultades 
necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar 
las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar 
la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en 
las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos. 
(…) 
La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán 
independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales 
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en sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente:  
I. Dictarán sus resoluciones con plena independencia;  
II. Ejercerán su presupuesto de forma autónoma. La Cámara de Diputados garantizará la 

suficiencia presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus 
competencias;  

III. Emitirán su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría 
calificada;  

IV. Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el 
cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia;  

V. Las leyes garantizarán, dentro de cada organismo, la separación entre la autoridad que 
conoce de la etapa de investigación y la que resuelve en los procedimientos que se sustancien 
en forma de juicio; 

 
Estas facultades y/o atribuciones que tiene la COFECE, hacen explícito la naturaleza del órgano regulador en 
materia de competencia económica como órgano autónomo.  
 
La COFECE, como los demás órganos constitucionales autónomos, son vistos como vehículos de participación 
ciudadana que ha ganado fuerza entre la sociedad. Especialmente, en un momento en el que la democracia 
representativa está atravesando una crisis de legitimidad, dado su incapacidad creciente para dar respuestas 
claras y eficientes a las demandas sociales. Asi, estos órganos constituyen un punto de culminación de la 
participación ciudadana puesto que sus dirigentes son ciudadanos interesados y comprometidos con 
específicos asuntos de interés público, pero ajenos a la política partidaria, y son ciudadanos que toman 
además decisiones públicas vinculantes (Aguilar 2015). 
 
Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, sigue existiendo una brecha entre los órganos autónomos y la 
ciudadanía, la cual consiste en una falta de comunicación bidireccional real. Más aún, sólo órganos 
autónomos mantienen una colaboración constante con la ciudadanía. 
 
Para cumplir con este objetivo, una propuesta cada vez más difundida, es que los órganos autónomos deben 
avanzar en la implementación de los principios del gobierno abierto. El cual se basa en tres ideas centrales: 
la transparencia que promueve la rendición de cuentas; la eficacia es una vía para mejorar el desempeño y 
la toma de decisiones; y la incorporación de los ciudadanos como colaboradores de la acción gubernamental. 
(Fabián 2017) 
 
En el caso de la trasnparencia y eficacia, la gran mayoría de Órganos Constitucionales Autónomos, entre ellos 
la COFECE, han desarrollo de forma correcta esos dos principios. Sin embargo, aun hay un saldo pendiente 
en relación a la incorporación de la ciudadanía en el proceso de la toma de decisiones.  
 
 
Por ello, la participación ciudadana no sólo es un medio para legitimar y dotar de autonomía a los órganos 
autónomos, sino que en la medida en que éstos logren convertirse en medios de participación y, a través de 
ésta se generen nuevas prácticas institucionales, se estará transformando la administración en beneficio de 
los ciudadanos. 
 
Uno de estos mecanismos es el Consejo Consultivo, el cual constituye un ámbito de participación e 
involucramiento ciudadano. La gran mayoría de órganos constitucionales autónomos tienen este mecanismo 
de participación. Sin embargo, la COFECE es el único que no cuenta con este espacio que permite la 
vinculación con la sociedad civil. 
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En razón de lo anterior, es que la presente iniciativa tiene como objetivo crear un Consejo Consultivo de 
Competencia Económico en el cual se relacione la Comisión con las demandas de la sociedad y los 
consumidores en materia de competencia económica. Este Consejo Consultivo deberá ser integrado por 
ciudadanos que gocen de reconocido prestigio en la sociedad y el ámbito académico y con conocimiento en 
el tema de la competencia y el desarrollo económico. Entre sus facultades destacan, revisar el proyecto de 
informe anual que presenta la Comisión, emitir opiniones no vinculantes a la Comisión sobre temas 
relevantes en materia de competencia económica y emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el 
ejercicio de las funciones sustantivas de la Comisión. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la Cámara de Senadores la siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO.- Se modifica el Título V y se adiciona un Capítulo VI denominado Del Consejo Consultivo, compuesto 
por los artículos 51 bis, 51 ter, 51 cuater, 51 quintus 51 sextus y 51 septimus; todo ello, de la Ley Federal de 
Competencia Económica, para quedar como sigue: 

 

TÍTULO V 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y DEL CONSEJO 
CONSULTIVO 

Capítulo I 

Del Presupuesto  

(…) 

Capítulo II  

Del Patrimonio 

(…) 

Capítulo III  

De la Transparencia y Rendición de Cuentas 

(…) 

Capítulo IV  

Del Régimen Laboral 

(…) 

Capítulo V 

Del Régimen de Responsabilidades Administrativas 

Artículo 51. Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Comisión, estará sujeto al régimen de responsabilidades del Título Cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y será sujeto a las sanciones establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos.  
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Los servidores públicos de la Comisión estarán sujetos a las reglas de contacto que determine la Comisión en 
su estatuto orgánico. 

Capítulo VI 

Del Consejo Consultivo  

Artículo 51 bis. La Comisión contará con un Consejo Consultivo conformado por 10 consejeros honorarios, 
que durarán en su encargo 5 años y con opción a reelegirse para un segundo periodo inmediato.  

Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, 
con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, nombrará al consejero que deba cubrir 
la vacante. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que 
fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.  

En la integración del Consejo Consultivo se deberá garantizar la igualdad de género. 

El Senado de la República determinará los métodos internos de proposición de nombramiento de los 
consejeros a los órganos competentes de dicho Poder Legislativo. 

El procedimiento para el nombramiento de los consejeros deberá contemplar la realización de una amplia 
consulta a la sociedad a través de una convocatoria pública dirigida a instituciones académicas, de 
investigación, asociaciones, colegios de profesionales y la sociedad en general, para que ciudadanas y 
ciudadanos mexicanos sean propuestos para ocupar alguno de los cargos honoríficos de consejero. 

Artículo 51 ter. El Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Aprobar sus reglas de operación;  
II. Presentar al Pleno su informe anual de actividades; 
III. Opinar sobre el programa anual de trabajo del Instituto y su cumplimiento;  
IV. Emitir un informe anual sobre el desempeño de la Comisión; el cual deberá ser remitido al 

Senado de la República. 
V. Emitir opiniones no vinculantes a la Comisión sobre temas relevantes en materia de 

competencia económica;   
VI. Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas 

de la Comisión; 
Las opiniones emitidas por el Consejo Consultivo referidas en el presente artículo serán públicas. 

Artículo 51 cuater. Para ser Consejero se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  
II. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación; 
III. Contar con al menos cinco años de experiencia y reconocido prestigio por su trabajo en el 

ámbito de la sociedad civil y/o el ámbito académico como expertos en materia de competencia 
económica, o por su estudio o difusión de los temas relevantes relacionados. 

IV. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, Senador, Diputado Federal 
ni Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, durante ____ año(s) 
previo al día de su nombramiento. 

Artículo 51 quintus. El Consejo será presidido por el consejero electo por la mayoría de sus integrantes y 
durará en su encargo un periodo de tres años. 

Artículo 51 sextus. La elección del consejero presidente del Consejo, se llevará a cabo conforme a las reglas 
que para el efecto expida el Pleno. 

Artículo 51 septimus. El Consejo se reunirá en sesión ordinaria cuando menos una cada tres meses. Las 
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sesiones extraordinarias podrán convocarse cuando existan asuntos de importancia o que deban 
resolverse de inmediato:  

I. Por el Presidente del Consejo, y  

II. Mediante convocatoria que formulen por lo menos cuatro de los consejeros. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- Para el caso de la primera designación de los miembros del Consejo Consultivo de Competencia 
Económica a que se refiere esta ley, por única vez, se hará mediante nombramientos por plazos de 2 
consejeros que serán elegidos por un periodo de 5 años, 2 para un periodo de 4 años, 2 para un periodo de 
3 años, 2 para un periodo de 2 años y 2 para un periodo de 1 año. Posteriormente la duración como Consejero 
será por cinco años con posibilidades de una ratificación. 
 

SUSCRIBE 
 

Senadora Sasil de León Villard 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el 13 de noviembre de 2018 
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8. De los Senadores Ricardo Monreal Ávila y Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se declara 2019 como el Año de las Lenguas Indígenas. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA 2019 COMO EL 
AÑO DE LAS LENGUAS INDÍGENAS 
 
Los que suscriben, Dr. Ricardo Monreal Ávila y Dr. Casimiro Méndez Ortiz, 
senadores de la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión e 
integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido 
por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, apartado 1, fracción I; 164 y 172 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta 
Cámara la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DECLARA 2019 COMO EL AÑO DE LAS LENGUAS INDÍGENAS, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los pueblos y las comunidades indígenas encarnan el origen e historia de muchas 
naciones. Sus lenguas, conocimientos, tradiciones, costumbres y cosmovisiones son 
el sustento del patrimonio cultural de sociedades y países, además de ser parte 

medular de la herencia histórica de nuestros antepasados y de las raíces que tienen los pueblos del orbe.  
 
En el mundo hay alrededor de 370 millones de personas indígenas en más de 90 países. Si bien constituyen 
el 5 % de la población mundial, los pueblos indígenas representan alrededor del 15 % de la población que 
vive en pobreza extrema20.  
 

 
En el ámbito regional, en América Latina hay más de 826 pueblos indígenas que en total suman cerca de 50 
millones de personas, equivalente al 8 % del total de la población de la zona. Brasil es el país que cuenta con 

                                                           
20 Hall, Gillette y Ariel Gandolfo. “Datos mundiales demuestran la pobreza y la exclusión que sufren los pueblos indígenas”, Voces. 
Perspectivas del desarrollo, Banco Mundial, 8 de noviembre de 2016 [en línea] [fecha de consulta: 7 de noviembre de 2018] Disponible 
en: https://bit.ly/2T5dwmF  

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 

 

 

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ  

 

 

https://bit.ly/2T5dwmF


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 111 

el mayor número de pueblos indígenas, al censarse 241 y una población de 734,127 personas. Le siguen 
Colombia, con 83 pueblos y 1’392,623 habitantes; México, con 67 pueblos y 9’504,184 personas, y Perú, con 
43 pueblos distintos y 3’91,314 habitantes, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF)21.  
 
Por otra parte, los países donde las personas indígenas representan porcentajes más altos sobre la población 
total son Bolivia, con un 66.2 %; Guatemala, con un 39.9 %, y Belice, con un 16.6 %. En el otro extremo, están 
Brasil, El Salvador, Argentina, Costa Rica, Paraguay y Venezuela, que tienen un porcentaje de población 
indígena inferior al 2.3 %. En el resto, la población indígena oscila entre el 3 % y el 15 % del total de 
población22. 
 
Si bien son un grupo considerado como minoría en países distintos de Bolivia, Guatemala y Belice, en el 
Continente Americano, las estadísticas muestran que constituyen un número bastante significativo en 
términos de población.   
 
Lamentablemente, las personas indígenas con frecuencia se enfrentan a obstáculos sociales, políticos y 
económicos siendo excluidas, marginadas y apartadas de los procesos de toma de decisiones, en una franca 
violación y deterioro de sus derechos humanos, cuestión que se exacerba en ciertos países latinoamericanos.  
 
Su precaria condición se agrava a causa de que habitualmente los pueblos indígenas ven minados sus 
derechos a la educación, a su patrimonio, a sus tradiciones, a un territorio y a la autodeterminación y, con 
frecuencia, se conocen casos de líderes indígenas que son perseguidos por encabezar movimientos a favor 
del respeto a sus derechos o en contra de políticas gubernamentales que los dejan fuera de la toma de 
decisiones o consultas a las que tienen derecho.  
 
Ante esta delicada situación, los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
determinaron la necesidad de tomar medidas que permitan erradicar las actitudes discriminatorias contra 
las personas indígenas, y erradicar los actos que violentan sus derechos humanos, motivos por los que la 
Asamblea General de la OEA, en su 46º Periodo Ordinario de Sesiones celebrado en junio de 2016 en Santo 
Domingo, República Dominicana, aprobó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas23.  
 
Esta Declaración destaca por ser el primer instrumento internacional de la OEA que busca promover y 
proteger los derechos de los pueblos indígenas de todo el continente americano, demostrando que la 
promoción y defensa de éstos es una prioridad para la Organización. 
 
La adopción del documento reflejó el interés y compromiso de los estados miembros de la OEA con las 
personas indígenas, para contar con un texto consensuado que promueva el respeto y la garantía de un 
conjunto fundamental de derechos.  
 
A través de esta Declaración se evoluciona en lo referente al reconocimiento, la promoción y la protección 
de los derechos de las personas indígenas que viven en el hemisferio. Durante el proceso de negociación se 
contó con la participación de las delegaciones de los países miembros de la OEA y representantes de diversos 
pueblos indígenas del continente. 

                                                           
21 Fundación CIDEAL. “Los derechos de los pueblos indígenas en América Latina”, Comprometidos con el desarrollo, 11 de febrero de 
2015. [en línea] [fecha de consulta: 5 de noviembre de 2018] Disponible para su consulta pública en: https://bit.ly/2PrndOg  
22 Ídem.  
23 OEA. Departamento de Prensa, “Fin a 17 años de espera para los Pueblos Indígenas”, Más derechos para la gente, 15 de junio de 
2016 [en línea] [fecha de consulta: 30 de octubre de 2018. Disponible para su consulta pública en: https://bit.ly/264kFUH  
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Si bien es cierto que las declaraciones no son instrumentos vinculantes y, por lo tanto, no generan 
obligaciones para los estados, sí proporcionan directrices y principios que crean obligaciones morales, por lo 
que es deseable que el Estado mexicano, en consecuencia con lo dispuesto en el artículo 2, apartado B de la 
Carta Magna, y el artículo 3 del Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes de la OIT −que es, hasta la fecha, el único instrumento internacional con carácter 
vinculatorio−, establezca de manera exhaustiva en su marco jurídico el reconocimiento, protección, 
salvaguarda y respeto de los derechos de los pueblos indígenas, en todas sus vertientes.   
 
En virtud de lo anterior, resulta un acierto que el Estado Mexicano continúe profundizando y expandiendo el 
alcance de su marco jurídico tendiente a observar y garantizar todos los derechos de los pueblos indígenas.  
 
Como una medida adicional a favor de los derechos de los pueblos indígenas, la Asamblea General de la OEA, 
en su sesión plenaria del 20 de junio de 2017, adoptó la resolución AG/RES. 2913 (XLVII-0/17) que contiene 
el Plan de Acción de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2017-2021), cuyo 
objetivo es la promoción de políticas públicas, administrativas, legislativas, judiciales y presupuestarias para 
que los pueblos indígenas en las Américas gocen plenamente de todos sus derechos24. 
 
En esa resolución, con el objetivo de promover y resaltar la cultura de los pueblos indígenas de las Américas; 
difundir sus tradiciones, reconocer y valorar sus lenguas; transmitir su historia y destacar las contribuciones 
en los diferentes ámbitos, se propone conmemorar el 2019 como el Año Internacional de las Lenguas 
Indígenas.  
 
Esa propuesta es consistente con la resolución 71/178 sobre los derechos de los pueblos indígenas aprobada 
por la Asamblea General de Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2016, que en su resolutivo 13 proclama 
el año 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, con el fin de “llamar la atención sobre la 
grave pérdida de lenguas indígenas y la necesidad apremiante de conservarlas, revitalizarlas y promoverlas 
y de adoptar nuevas medidas urgentes a nivel nacional e internacional”25. 
 
En virtud de que México es una nación pluricultural, como así lo reconoce el artículo 2 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; multiétnica26, gracias a los 67 pueblos indígenas que habitan en su 
territorio, y plurilingüística, a causa de que se han clasificado 126 tipos de lenguas que se hablan en la 
República Mexicana27, resulta necesario aplicar políticas públicas que promuevan el conocimiento y ayuden 
a comprender el valor de la riqueza cultural indígena como parte medular del patrimonio cultural de nuestro 
país.  
 
En el territorio nacional, hay un total de 7’382,785 hablantes de lenguas indígenas28 y según estadísticas del 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), existen 64 variantes lingüísticas con muy alto riesgo de 

                                                           
24 OEA. Resolución AG/RES.2913 (XLVII-0/17). Plan de Acción sobre la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (2017-2021), aprobada el 20 de junio de 2017. [En línea] [Fecha de consulta: 5 de noviembre de 2017] Disponible para su 
consulta pública en: https://bit.ly/2FgnGOB  
25 ONU. Asamblea General. Resolución 71/178. Derechos de los pueblos indígenas, 31 de enero de 2017, p. 6. [En línea] [Fecha de 
consulta: 7 de noviembre de 2018] Disponible para su consulta pública en: https://undocs.org/es/A/RES/71/178  
26 Secretaría de Cultura. “Pueblos indígenas”, SIC México. Sistema de Información Cultural. [En línea] [Fecha de consulta: 4 de 
noviembre de 2018] Disponible en: http://sic.gob.mx/index.php?table=grupo_etnico 
27 INEGI. Clasificación de lenguas indígenas 2010, México, 2014, pp. 9-13. [En línea] [Fecha de consulta: 4 de noviembre de 2018] 
Disponible para su consulta pública en: https://bit.ly/2PSAcI3  
28 INEGI. “Población lengua indígena”. [En línea] [Fecha de consulta: 8 de noviembre de 2018] Disponible para su consulta pública en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/lengua/  
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desaparición29 y 43 que presentan alto riesgo de desaparición30, lo que genera un panorama realmente 
alarmante.  
 
Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
advierte que, de no tomarse medidas oportunas, una gran mayoría de lenguas minoritarias continuarán 
desapareciendo a un ritmo acelerado, lo que significaría una pérdida irreversible para la historia, 
tradiciones y memorias de los pueblos que las hablan, con la consecuente reducción del patrimonio 
lingüístico del mundo, especialmente en México.   
 
En efecto, una lengua refleja la cosmovisión de un pueblo, frecuentemente única en su género, y además 
entraña un sistema de valores propio, una filosofía específica y una forma particular de relacionarse con el 
mundo.  
 
Para México, la pérdida de una de sus lenguas supone un daño irrecuperable, en detrimento de los 
conocimientos culturales únicos que se han ido encarnando en él a lo largo de los siglos, y no debe pasar 
desapercibido que la lengua es una fuente de creación y un vector de la tradición para la comunidad de sus 
hablantes, un soporte de su identidad y un elemento esencial de su patrimonio cultural. 
 
La poeta Alitet Nemtushkin de la minoría Evenki, en China, logra transmitir con fidelidad y vehemencia los 
sentimientos que provoca la amenaza de la desaparición de una lengua:  

 
Si olvido mi lengua materna 

y los cantos que entona mi pueblo, 
de qué me sirven mis ojos y oídos, 

para qué quiero mi boca. 
 

Si olvido el olor de mi tierra 
y no la sirvo como debo, 

para qué quiero mis manos, 
qué hago yo en este mundo. 

 
Cómo podré admitir la insensata idea de que mi lengua es pobre y endeble, cuando las últimas 

palabras de mi madre fueron musitadas en evenki. 
 
 

Si bien en las últimas décadas se han registrado avances en la legislación nacional para el reconocimiento 
expreso de los pueblos indígenas y de su autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos 
y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad31, en ese mismo tenor, es absolutamente 
necesario que el Estado mexicano continúe profundizando el compromiso para promover, valorar, preservar 
y generar las condiciones de salvaguardia de las expresiones culturales de los pueblos indígenas como parte 
de la riqueza cultural de la nación.  
 
Por ello, no se debe pasar por alto que cada uno de los 67 pueblos indígenas de México posee una forma 
única de ver el mundo, una cosmovisión que se materializa a través de sus conocimientos y expresiones 
culturales tradicionales, las cuales es preciso preservar para que las generaciones venideras puedan también 

                                                           
29 Embriz Osorio, Arnulfo y Óscar Zamora Alarcón, coords. México. Lenguas indígenas nacionales en riesgo de desaparición, INALI, 
México, 2012, pp. 29-32. [En línea] [Fecha de consulta: 8 de noviembre de 2018] Disponible en: https://bit.ly/2JWkpm3  
30 Ibidem, pp. 35-37. 
31 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2, apartado A, fracción IV. 
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gozar de esa sabiduría, producto de la acumulación del conocimiento, en ocasiones, milenario. 
 
En tal virtud, el presente proyecto propone la declaración nacional del 2019 como el Año de las Lenguas 
Indígenas, como una medida para concientizar sobre la grave pérdida de lenguas indígenas y la necesidad 
apremiante de conservarlas, revitalizarlas y promoverlas, y de adoptar nuevas medidas urgentes a nivel 
nacional.  
 
Lo anterior, con base en el artículo 2, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y en las resoluciones 71/178 sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2016, y AG/RES. 2913 (XLVII-0/17) de la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos. 
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
 
PRIMERO. El Honorable Congreso de la Unión declara “2019, Año de las Lenguas Indígenas”.  
 
SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, toda la correspondencia oficial del Estado 
deberá contener, al rubro o al calce, la siguiente leyenda: “2019, Año de las Lenguas Indígenas”. 

 
TRANSITORIOS 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, y concluirá su vigencia el 31 de diciembre de 2019.  
 

Suscriben 
 
 
 
 

Senador Dr. Ricardo Monreal Ávila 
Senador Dr. Casimiro Méndez Ortiz 

 
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 13 días del mes de noviembre de 2018. 
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9. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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10. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 19 de la Ley General 
de Infraestructura Física Educativa. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA EDUCATIVA, A CARGO DEL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS, A NOMBRE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
El suscrito Senador, Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
por los artículos 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que se adiciona un párrafo a la fracción II del Artículo 19 de la Ley General de Infraestructura Física 
Educativa, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La educación es el principal motor del desarrollo social, económico y cultural de una sociedad, por eso es de 
vital importancia  promover que la infraestructura física educativa del país, sea de calidad y con estándares 
mínimos homologados en todos los Estados. 
 
En el 2000, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hizo un estudio sobre los 
efectos negativos que puede tener en el aprendizaje, la insuficiencia de recursos físicos y educativos, las 
condiciones de los edificios, los sistemas de iluminación, los espacios de enseñanza, los materiales de 
consulta en la biblioteca, los recursos multimedia para la educación y las instalaciones para la educación física 
y artística32. 
 
Los resultados de dicho estudio reflejaron que la calidad de la infraestructura educativa en nuestro país, se 
ubicaba por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE.  
 
Desde esos años, ya se sabía que el mantenimiento de la infraestructura educativa era deficiente, ya que los 
inmuebles escolares del nivel básico presentaban severo deterioro, máxime que la responsabilidad de la 
reparación, mantenimiento y acondicionamiento de las escuelas se dejó a los padres de familia, mientras que 
los 3 órdenes de gobierno sólo construyeron nuevos espacios educativos, con el objetivo de atender el atraso 
en la cobertura del sistema de educación básica.  
 
Esta situación trajo como consecuencia que el problema del mantenimiento de inmuebles escolares de nivel 
básico, se agudizara.  
 
Por estas razones, en 2008, se expidió la Ley General de la Infraestructura Física Educativa (LGINFE), dando 
origen al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED).  
 
En la exposición de motivos de la Ley se dice que la infraestructura física educativa tiene como función 
“propiciar las condiciones para que un centro escolar tenga un nivel óptimo de calidad, y para ello es requisito 

                                                           
32 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). (2009) “Infraestructura Física Educativa en México” 
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proveerlo de la infraestructura adecuada para las funciones que en él se realizan33”.  
 
El INIFED funge como un organismo con capacidad normativa y de construcción, seguimiento y certificación 
de la calidad de la infraestructura física educativa pública y privada en el país.  
 
En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se reconoció, como una debilidad del sistema educativo, 
el estado que guarda la infraestructura física educativa, con casos que van desde la falta de energía eléctrica, 
de agua potable o de instalaciones hidrosanitarias funcionales, hasta la falta de acceso a las tecnologías de 
la información y comunicación.  
 
Estas carencias crean condiciones poco favorables para el aprendizaje de los alumnos y el trabajo de los 
maestros, lo que se traduce en una educación de mala calidad. 
 
El 25 de febrero de 2013 se promulgó una de las reformas estructurales más importantes de los últimos años, 
la reforma educativa, en la que se estableció el mandato de fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas 
para mejorar la infraestructura educativa y resolver los problemas básicos del funcionamiento de las 
escuelas.  
 
Al amparo de esta reforma, la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizó un Censo de Escuelas, Maestros 
y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), con el propósito de identificar el rezago físico de las 
escuelas.  
 
Sin embargo, la información recabada en el censo resultó insuficiente para la planeación de programas de 
apoyo y desarrollo de más y mejor infraestructura física educativa, ya que no se acompañó de una evaluación 
técnica de las instalaciones escolares. 
 
El INIFED es quien realiza el diagnóstico sobre el estado físico de los planteles de educación básica, y otorga 
apoyos técnicos y financieros para contribuir a la atención de las necesidades relacionadas con las 
condiciones físicas y el equipamiento de las escuelas para mejorar la prestación del servicio educativo, 
mediante diversos programas. 
 
Además, emite documentos regulatorios y certifica la calidad de la infraestructura escolar, por lo que es el 
INIFED la autoridad que concentra toda la información relativa al estado de la infraestructura física educativa 
en el país.  
 
No obstante lo anterior, en todos los órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), se llevan a cabo 
acciones de mantenimiento de escuelas, muchas veces sin contar con la información técnica pertinente para 
esto, provocando que exista una disparidad evidente en la calidad de la infraestructura educativa en las 
Entidades Federativas. 
 
Más aún, los sismos de 2017 dejaron en evidencia la necesidad de contar con información certera del estado 
de la infraestructura educativa en los Estados afectados y, en general, en todo el país. 
 
De ahí surge esta iniciativa, con la que se busca establecer que el diagnóstico de la infraestructura física 
educativa, elaborado por el INIFED, sea de observancia general para las dependencias y entidades de la 
Federación, las entidades federativas y los municipios que destinan recursos a la atención de las necesidades 
de infraestructura física, de las escuelas de educación pública. 

                                                           
33 Cámara de Senadores, Exposición de motivos de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, p.2. Véase 
http://comunicacion.senado.gob.mx. México, 2006. 
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Con esto se lograría disponer de un referente único nacional para homologar los criterios de planeación, 
implementación y evaluación de los programas y los proyectos orientados a mejorar las condiciones físicas y 
de equipamiento de las escuelas,  
 
Asimismo, se lograría ampliar la cobertura y calidad de la infraestructura física educativa y, con ello, fortalecer 
los mecanismos de coordinación interinstitucionales, para evitar la duplicidad de actividades en materia del 
mejoramiento de la infraestructura física de los planteles educativos de educación pública. 
 
Con esto se busca hacer más eficiente el trabajo del gobierno y el ejercicio del gasto, apoyando los 
planteamientos de austeridad republicana que se han impulsado desde el poder legislativo. 
 
De conformidad con lo antes expuesto, se propone, para su discusión y, en su caso aprobación, la siguiente 
iniciativa con Proyecto de: 

 
DECRETO  

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo a la fracción II del Artículo 19 de la Ley General de 
Infraestructura Física Educativa, para quedar como sigue: 
 
Artículo 19. Son atribuciones del Instituto las siguientes: 
 
I. … 
II. … 
a) a e) ... 
 
El sistema de información a que se refiere esta fracción, será de observancia general para las 
dependencias y entidades de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios que destinan 
recursos a la atención de las necesidades de la INFE pública. 
 
III. a XX. … 
  

TRANSITORIOS 
 

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

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 25 días del mes de Octubre de 2018  

Suscribe 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
Lista de Referencias 
 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). (2009) “Infraestructura Física Educativa en México”  
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11. 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 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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12. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para incorporar en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los derechos integrales de las personas mayores en 
condiciones de igualdad. 
 

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

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

a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se  
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
de derechos de las personas mayores, con base en la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 1 de octubre como el Día Internacional 
de las Personas de Edad, el cual se conmemora anualmente y tiene como objetivo reconocer la contribución 
de los adultos mayores al desarrollo económico y social, así como resaltar las oportunidades y los retos 
asociados al envejecimiento demográfico. 

La transformación de la pirámide poblacional cobra cada vez mayor importancia a nivel internacional y 
nacional. Por primera vez en la historia de la humanidad, en 2050 en el mundo habrá más personas mayores 
de 60 años que niños. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entre 1950 y 2010, la 
esperanza de vida en todo el mundo ha aumentado de los 46 a los 68 años, y está previsto que aumente 
hasta los 81 años para fines del siglo.34  

En México, de conformidad con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), actualmente habitan 12 
millones 973 mil 411 personas de 60 y más años, lo que representa poco más del 11% del total de la población 
nacional. Las proyecciones estadísticas señalan que este grupo etario aumentará al 14.8% en 2030 y que para 
el 2050 conformará poco más del 20% de la población total. Se espera que para 2035 el número de adultos 
mayores sea igual al de niños. 

La esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres. A nivel mundial en la franja de edad de 
las personas de 60 años o más, el número de mujeres supera el de hombres en unos 66 millones; entre las 
personas con 80 años de edad o más, el número de mujeres prácticamente duplica el de hombres; y, entre 
las personas centenarias, hay entre cuatro y cinco veces más mujeres que hombres, por ello se habla de la 
feminización del envejecimiento. 

A principios del siglo XXI los esfuerzos de los Estados por atender el cambio demográfico se centraron en la 
creación de políticas, planes de acción e incluso algunas medidas legislativas para hacer frente a los 
problemas a que se enfrentan las personas de edad, sin embargo, estas fueron creadas desde una visión 
asistencialista que identifica a las personas mayores como receptoras pasivas de programas sociales y deja 
en segundo plano el reconocimiento a su valía, sus aportaciones a la sociedad y su independencia. 

La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que las personas mayores constituyen uno de los 
sectores más vulnerados en sus derechos, la pobreza es el problema más apremiante para su bienestar, 

                                                           
34 Asamblea General de las Naciones Unidas (2011). Seguimiento de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. p. 3-4 
Recuperado de https://undocs.org/es/A/66/173 
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repercute negativamente en sus condiciones de vida y en el ejercicio de sus derechos. La carencia de una 
vivienda, la falta de servicios con accesibilidad, la malnutrición, las enfermedades crónicas sin tratar, la falta 
de acceso al agua potable y el saneamiento, a la educación, a los medicamentos y tratamientos a precios 
accesibles y la inseguridad de sus ingresos son solo unos pocos de los problemas más críticos relacionados 
con los derechos humanos a que se enfrenta cada día un gran número de personas mayores.35 

Las personas de edad se enfrentan a la falta de oportunidades de empleo estable y bien remunerado, así 
como al acceso a una pensión digna lo que vulnera otros de sus derechos, como la toma de decisiones a nivel 
personal y familiar pues son una población que termina condicionada por las formas en cómo las familias 
asumen su manutención y bienestar. Esta situación se traduce en distintas formas de abandono, abusos, 
maltrato y violencia que pocas veces son denunciadas por quienes las sufren. El 43.3% de las personas 
mayores, sobre todo mujeres de más de 70 años han sido víctimas de algún tipo de violencia y abuso.  

De acuerdo con las Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas de Edad, publicadas por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hay una gran cantidad de personas que llegan a la vejez 
trabajando o buscando trabajo. Durante el primer trimestre de 2017, la tasa de participación económica de 
la población de 60 y más años, fue del 34%; en los hombres es de 50.9% y en las mujeres de 19.6%.  

Dentro de las características particulares por las que se distingue a la población ocupada que tiene 60 y más 
años, es que casi el 50% labora por cuenta propia; el 4.4% no recibe remuneración alguna por su trabajo; el 
61.8% labora sin contar con un contrato por escrito; el 60.8% no tiene acceso a instituciones de salud por su 
trabajo; el 47.7% no cuenta con prestaciones; de hecho el 73.2% de los adultos mayores que trabajan lo 
hacen de manera informal.36 

Una publicación del Instituto Nacional de las Mujeres señaló que un 77.7% de los hombres y 82.6% de 
mujeres adultas mayores perciben difícil o imposible recurrir a alguien para conseguir un empleo.37 

Ante estas condiciones tan precarias de empleo, se considera que un aspecto que vulnera a los hogares con 
al menos un adulto mayor es que su único ingreso proviene de una o varias personas que tienen 60 y más 
años. En México el 37.1% de estos hogares cumple con dicha condición. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), refiere que el apoyo económico de familiares fuera 
del hogar o instituciones gubernamentales resulta ser de gran valía en los gastos que realizan los integrantes 
del hogar donde reside un adulto mayor. De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Ingresos 
y Gastos de los Hogares 2016, del total de adultos mayores, 6.7% recibe remesas, 28.8% recibe donativos de 
otros hogares e instituciones públicas, mientras que 49.2% recibe apoyos por programas gubernamentales. 

La misma encuesta referida da cuenta que en el país existen 33.5 millones de hogares, en el 30.1% de estos 
reside al menos una persona de 60 y más años.  

En México hay 1.6 millones de personas de 60 y más años que viven solas, de ellas el 63% son mujeres, lo 
que las coloca en una situación de vulnerabilidad ante cualquier emergencia o necesidad que no puedan 
satisfacer por ellas mismas.  

El derecho a la educación a las personas adultas mayores es otro de los pendientes que tenemos con este 
sector de la población. El nivel educativo de las personas adultas mayores es bajo, en gran parte porque la 
expansión del sistema educativo no benefició a esas generaciones. Según datos del Censo de Población y 
Vivienda 2010, el promedio de escolaridad de la población adulta mayor se estimó en 4.6 años. La situación 
es de mayor desventaja para las personas de edad más avanzada; mientras el promedio de escolaridad de 
quienes tienen entre 60 y 69 años es de 5.5 años, para las de 80 años y más se reduce a sólo 3.0. En todos los 

                                                           
35 Ibid. p. 5 
36 INEGI (2017). Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas de Edad. Recuperado de 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/edad2017_Nal.pdf 
37 INMUJERES (s. f.) Situación de las personas adultas mayores en México. Recuperado de 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101243_1.pdf 
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casos, las mujeres tienen menor escolaridad que los hombres. El 28.7% de las mujeres y 19.9% de los hombres 
adultos mayores no saben leer o escribir, situación que empeora en zonas rurales donde 53.2% de las mujeres 
y 37.1% de los hombres son analfabetas. 

El derecho a la salud de los adultos mayores tampoco ha podido ser garantizado a plenitud por el Estado 
mexicano. El coste del acceso a la atención de la salud y los medicamentos sigue siendo prohibitivo para 
muchos de los hombres y mujeres de edad más marginados. Las personas de edad tienden a acudir a los 
centros de atención de la salud cuando su enfermedad se encuentra en una etapa avanzada. Con frecuencia, 
ello se debe a la falta de acceso a la atención de la salud, entre otras cosas por la distancia y el costo de 
trasladarse hasta las instalaciones, especialmente en las zonas rurales, así como por falta de políticas públicas 
que atiendan los diversos determinantes sociales de salud y enfermedad.  

El deterioro funcional debido a la edad avanzada afecta la salud y la calidad de vida de las personas, con 
consecuencias físicas, psíquicas y sociales, se traduce en dificultades para realizar por sí mismas algunas 
actividades cotidianas, lo que incrementa las posibilidades de dependencia de cuidado, así como de sufrir 
trastorno depresivo. Genera un gran impacto en el sistema de salud y desafíos en la organización familiar, así 
como jornadas adicionales de trabajo de cuidados, en especial para las mujeres, quienes realizan 
tradicionalmente este trabajo.  

El Instituto Nacional de las Mujeres, señala que mujeres y hombres viven de forma diferente el proceso de 
envejecimiento, así como el impacto en su salud. Las mujeres padecen enfermedades incapacitantes más 
graves y por más largo tiempo, ello se ve reflejado en que 3 de cada 10 adultas mayores tiene dificultad para 
realizar alguna tarea de la vida diaria como comer, bañarse, caminar, preparar o comprar alimentos, entre 
otras, frente a 2 de cada 10 hombres. Adicionalmente, en el caso de las mujeres, los cambios biológicos 
propios del ciclo reproductivo, las condiciona a un riesgo adicional de padecer enfermedades crónicas como 
hipertensión arterial y diabetes mellitus, por lo que es imperativo que la atención a los adultos mayores se 
atienda con perspectiva de género.38 

La incorporación tardía del tema de la vejez a la agenda pública, la visión fragmentada de la vejez y del 
envejecimiento, ha repercutido en una baja protección a los derechos humanos de las personas mayores, en 
una inadecuada coordinación interinstitucional e intersectorial, razón por la cual los adultos mayores se han 
quedado atrás, sufriendo marginación y discriminación.  

La vulnerabilidad en la que se encuentran las personas mayores y los grandes retos epidemiológicos que 
presenta el envejecimiento de la población hacen necesario que el Estado Mexicano se replantee la forma 
de acercarse a la población adulta mayor. El Poder Legislativo tiene la imperativa tarea de diseñar un nuevo 
marco normativo constitucional en materia de personas mayores que permita implementar programas y 
políticas públicas con enfoque de derechos humanos, de género y sin discriminación, de forma que la Ley sea 
capaz de ayudar a crear condiciones que permitan que los adultos mayores superen su situación de 
desventaja y mejoren su calidad de vida. 

Esta reforma constitucional contribuirá a la creación de leyes, políticas y programas que permitan una 
transformación sociocultural encaminada a revalorizar a los adultos mayores lo cual es de suma importancia.  

Bajo este contexto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que “la situación de 
vulnerabilidad que enfrenta un importante número de personas adultas mayores en el país no deriva en sí 
misma del proceso biológico del envejecimiento, sino del concepto que sobre éste se construye socialmente, 
el cual, generalmente, asocia la vejez con la disminución de las capacidades físicas y cognitivas del ser 
humano y la eventual pérdida de autonomía para decidir, opinar, y participar en las actividades cotidianas 
de las familias y la comunidad. 39 

                                                           
38 Ibid.  
39  Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2017) Llama la CNDH a consolidad el paradigma de protección a los Derechos 
Humanos de las personas adultas mayores para garantizar su participación activa en los procesos públicos y privados de toma de 
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Debido a lo anteriormente señalado es que la presente iniciativa de ley propone adicionar un párrafo al 
artículo 4º constitucional para establecer que:  

Toda persona mayor tiene derecho a una protección integral. El Estado garantizara, en condiciones de 
igualdad, el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores en respeto irrestricto a 
su dignidad humana. A fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad, la Ley 
establecerá la forma en que el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia 
de las personas mayores. La participación, la perspectiva de género, la no discriminación, la autorrealización, 
la autonomía y la valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo, son 
principios que deben guiar el diseño de los programas y políticas públicas dirigidas a este sector de la 
población.  

Teniendo presentes los grandes desafíos en materia de seguridad social, salud, educación, vivienda, empleo, 
cuidados paliativos, acceso al crédito, atención integral, prestación de servicios con accesibilidad y diseño 
universal, se hace imperativo que el Congreso de la Unión pueda emitir legislación secundaria en materia de 
protección a los derechos de las personas mayores, incorporando un paradigma garantista del 
envejecimiento, reconociendo el carácter de sujetos plenos de derechos a las personas mayores, razón por 
la cual esta iniciativa también propone adicionar una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos para facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes que establezcan la 
concurrencia de la Federación, las entidades Federativas y los Municipios, en materia de derechos de las 
personas mayores. 

Esta reforma permitirá que a la brevedad el Congreso de la Unión expida la Ley General sobre la Protección 
de los Derechos de las Personas Mayores, misma que deberá armonizarse con la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
fijados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas enfocados en ese grupo etario, como lo son: poner fin a la 
malnutrición; garantizar la seguridad en el ingreso y en el acceso a los servicios de salud; incrementar sus 
oportunidades de empleo y aprendizaje; lograr la igualdad de género; proveerles viviendas y transportes 
seguros; y eliminar la violencia en su contra.  

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DIPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES.  

ARTÍCULO ÚNICO. - Se adicionan: un párrafo doce al artículo 4º recorriéndose los actuales párrafos doce y 
trece en su orden subsecuente; una fracción XXX al artículo 73, recorriéndose en su orden subsecuente las 
actuales fracciones XXX y XXXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue:  

Art. 4º.- … 

… 

… 

… 

… 

… 

                                                           
decisiones que conciernan a su vida y bienestar, p. 1. Recuperado de 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_240.pdf  

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_240.pdf
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… 

… 

… 

… 

… 

Toda persona mayor tiene derecho a una protección integral. El Estado garantizara, en condiciones de 
igualdad, el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores en respeto irrestricto 
a su dignidad humana. A fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad, 
la Ley establecerá la forma en que el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la 
asistencia de las personas mayores. La participación, la perspectiva de género, la no discriminación, la 
autorrealización, la autonomía y la valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución 
al desarrollo, son principios que deben guiar el diseño de los programas y políticas públicas dirigidas a este 
sector de la población.  

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado 
en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la 
difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y 
participación a cualquier manifestación cultural. 

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su 
promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. 

Art. 73.- … 

I. a XXIX-Z. … 

XXX. Para expedir leyes en materia de derechos de las personas mayores, estableciendo las bases generales 
de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, entidades federativas, los Municipios 
y Alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación 
de los sectores social y privado;  

XXXI. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar; y 

XXXII. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, 
y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión. 

TRANSITORIOS 

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

Segundo. En un plazo de 360 días, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la 
Unión deberá emitir la Ley a que hace referencia el presente Decreto.  

Tercero. En un plazo de 540 días, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las Legislaturas de las 
entidades federativas deberán adecuar sus constituciones y ordenamientos legales conforme a lo dispuesto 
en este Decreto. 

Cuarto.  El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, deberán prever los recursos 
necesarios para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los adultos mayores. Las partidas para tales 
propósitos deberán señalarse en los presupuestos de egresos correspondientes 

Salón de sesiones del Senado de la República a 13 días del mes de noviembre de 2018 

Sen. Joel Padilla Peña  
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13. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 3 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE 

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

 
 
 

 
  

 
 

SEN. MA. LEONOR 
NOYOLA 
CERVANTES 
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14. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
FOMENTO A LA CONFIANZA CIUDADANA 

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la República de la LXIV Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 
numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, conforme 

a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Aunque la economía nacional ha enfrentado grandes desafíos, sobre todo después de la crisis internacional 
del año 2008, ha logrado mantener cierta estabilidad, gracias a la diversificación de las actividades destinadas 
al comercio exterior, pero también debido a la existencia de un mercado interno al que va dirigida la mayor 
parte de la producción y prestación de servicios que se originan en el país.  
 
Asimismo, tal estabilidad se debe, en gran medida, a la iniciativa y perseverancia de las ciudadanas y 
ciudadanos, quienes contribuyen cada día al crecimiento de la economía nacional, ya que de los 4.2 millones 
de unidades económicas que existen en México, el 99.8 % forman parte de las pequeñas y medianas 
empresas40. De éstas, el 97.6 % son microempresas que concentran el 75.4 % del personal ocupado total. Le 
siguen las empresas pequeñas, que son un 2 % y tienen el 13.5 % del personal ocupado. Las medianas 
representan el 0.4 % de las unidades económicas y tienen poco más del 11 % de personal ocupado41. 
 
No obstante lo anterior, las condiciones económicas del país continúan sin ser suficientes para garantizar el 
desarrollo económico para la mayor parte de los mexicanos y un nivel de vida acorde para todos aquellos 
que viven en condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, de acuerdo con datos de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, el crecimiento real de la economía mexicana entre 1994 y 2015 ha sido de 
2.5% promedio anual42.  
 
Por ello, ante la oportunidad histórica que tendrá la nueva administración para transformar al país, es 
necesario establecer acciones estratégicas y políticas públicas que permitan lograr el desarrollo económico 
que favorezca la certidumbre jurídica, creando un ambiente de beneficio para el crecimiento de los negocios 
y la creación de empleos.  
 
Existen, sin embargo, externalidades negativas, como la corrupción, que tiene un costo muy grande para 

                                                           
40 Arana, David. “Pymes mexicanas, un panorama para 2018”, Forbes México, 31 de enero de 2108 [en línea] [fecha de consulta: 
09/11/2018] disponible en: https://bit.ly/2nn8Dav  
41 Bancomext. Comunicación Social. Boletín de prensa núm. 285/16, 13 DE JULIO DE 2016, Aguascalientes, Ags., pp. 1-3 [en línea] 
[fecha de consulta: 09/11/2018] disponible en: https://bit.ly/2K3LuEh  
42 CEPAL. Productividad y brechas estructurales en México, Sede subregional de la CEPAL en México, Ciudad de México, 22 de junio 
de 2016, p. 5 [en línea] [fecha de consulta: 08/11/2018] disponible en: https://bit.ly/2Dhc37n   

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 

https://bit.ly/2nn8Dav
https://bit.ly/2K3LuEh
https://bit.ly/2Dhc37n


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 127 

la sociedad y la economía. El Foro Económico Mundial lo estima en un 2.0 % del PIB; el Banco de México, 
el Banco Mundial y Forbes, en un 9.0 % y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en 
un 10 %43. 
 
El Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial44 señala a la corrupción como el principal inhibidor 
de la inversión en México. Este reporte ubica a nuestro país en el lugar 127 de 137 países, en cuanto al desvío 
de fondos públicos; en pagos irregulares, ocupa el lugar 105; en confianza del público hacia sus políticos, el 
127 y el 129, respecto al favoritismo en la toma de decisiones de los funcionarios públicos. Es decir, la 
corrupción trae como consecuencia el crecimiento de la desconfianza hacia las instituciones públicas. 
 
Como apunta el Proyecto de Nación 2018-202445 presentado por el presidente electo, la primera tarea del 
cambio verdadero será recuperar democráticamente el Estado y convertirlo en promotor del desarrollo 
político, económico y social del país. El Estado debe asumir su responsabilidad pública, económica y social: 
su razón de ser es garantizar a toda la población una vida digna y justa, con seguridad y bienestar. 
 
El eje principal de la nueva administración es eliminar la corrupción en México, y para ello es necesario 
implementar diversas acciones tendientes, principalmente, a reconstruir la confianza de la ciudadanía en las 
instituciones de la Administración Pública. Así, por ejemplo, el nuevo gobierno instaurará un nuevo esquema 
de cobro de impuestos basado en tenerle confianza al ciudadano, en lugar de tratarlo como a un delincuente. 
Es decir, pasar de la fiscalización al principio de la buena fe. 
 
Derivado de lo anterior, el gobierno democrático debe reconocer a quienes con tenacidad y empeño 
invierten, generan empleos, obtienen ganancias lícitas y se comprometen con el desarrollo de México. En 
ese sentido, se propone la creación de una ley que funde las bases y los instrumentos legales para renovar la 
confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, y que reciban de éstas beneficios y facilidades 
administrativas para que puedan ejercer de mejor manera sus actividades económicas y con menos trámites 
ante las autoridades. 
 
Una de las acciones puntuales para propiciar este cambio de paradigma es el presente proyecto de Ley de 
Fomento a la Confianza Ciudadana, el cual busca, además de fomentar la cultura de la legalidad como eje 
rector del desarrollo económico, generar un entorno de confianza basado en el cumplimiento voluntario de 
obligaciones regulatorias y fiscales: parte del principio de generar confianza del ciudadano en el gobierno y 
viceversa, con el objetivo de reducir la corrupción.  
 
En este sentido, la ley propone la creación de un órgano que aprobará las acciones y programas sectoriales, 
de acuerdo con el ámbito de competencia de cada secretaría, para la implementación de beneficios y 
facilidades administrativas. Para poder acceder a este tipo de beneficios, la ciudadana o el ciudadano 
únicamente deberán inscribirse voluntariamente al Padrón Único de Fomento a la Confianza. Su registro –
que no tendrá costo alguno– será considerado como un acto de buena fe por el cual dará entender al Estado 
que ha cumplido con todas sus obligaciones fiscales y regulatorias. A cambio, podrá recibir los beneficios y 
facilidades que establezcan los programas sectoriales de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal.  
 
Al momento en que el ciudadano o ciudadana se inscribe voluntariamente en el Padrón, se presume de buena 

                                                           
43 Casar, María Amparo. México: anatomía de la corrupción, IMCO-CIDE [en línea] [fecha de consulta: 09/11/2018] Disponible en: 
https://bit.ly/2GElIqJ   
44 Schwab, Klaus. The Global Competitiveness Report 2018, World Economic Forum, pp. 31 y 391-393 [en línea] [fecha de consulta: 
07/11/2018] disponible en: https://bit.ly/2Clb71j  
45 Morena. Proyecto de Nación 2018-2024, p. 24, [en línea] [fecha de consulta: 10/11/2018] disponible en: https://bit.ly/2wzGBfu  
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fe que está al corriente y que opera en el marco de la ley, lo cual reducirá las inspecciones, algunas veces 
excesivas o innecesarias, que pudieran continuar fomentando la cultura de la corrupción ya que, en 
ocasiones, por falta de una administración más efectiva, se generan incentivos de ambas partes para incurrir 
en actos de corrupción, en aras de agilizar trámites y procesos. Con el Padrón, en cambio, se busca pasar a 
un esquema de revisión por insaculación, se brindarán estímulos para estar dentro de la ley, y se 
desincentivarán los motivos para continuar con esquemas ilícitos. 
 
La aplicación de esta ley estará a cargo de la Secretaría de Economía, que presidirá el órgano, el cual, a su 
vez, deberá decidir los beneficios y facilidades administrativas a los cuales podrán tener acceso quienes se 
inscriban en el Padrón. Es importante mencionar que, para un mejor seguimiento y evaluación de estas 
medidas, el órgano deberá presentar anualmente un informe de avances sobre las acciones llevadas a cabo.  
 
De acuerdo con el informe Perspectivas económicas de América Latina 2018, publicado por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe46, 
la desvinculación entre ciudadanía e instituciones públicas se complejiza por la ausencia de canales de 
interacción eficaces entre Estado y sociedad. Esta situación, apunta el informe, deja a los responsables de la 
elaboración de políticas públicas con información limitada. “Conocer las experiencias y las preferencias de 
los ciudadanos puede redundar en servicios mejor dirigidos”, señala el documento.  
 
Reiteramos: debido a la desconfianza ciudadana en las instituciones de gobierno, nos corresponde llevar a 
cabo acciones encaminadas a recuperar la confianza perdida. Nadie puede poner en tela de juicio que 
actualmente una de las mayores aspiraciones de la población tiene que ver con erradicar la práctica nociva 
de la corrupción en todos los niveles de la vida pública de nuestro país. 
 
Sin lugar a dudas, el terreno en el que se genera el mayor número de incidencias de corrupción cada día es, 
precisamente, la actividad que lleva a cabo el gobierno para la verificación de las ciudadanas y los ciudadanos 
que intervienen en las actividades comerciales e industriales, generadoras de empleo y bienestar social; tales 
actos al margen de la ley dificultan o impiden que estas actividades se realicen en un marco de libertad y 
seguridad que propicie realmente el crecimiento económico del país. 
 
Un esquema basado en el cumplimiento ciudadano a través de la confianza otorga un valor preponderante 
al actuar de buena voluntad de los sujetos de regulación por parte del gobierno; así, el impulso a la actividad 
económica del país recibe un nuevo aliento desde la perspectiva de la participación y el cumplimiento de 
quienes directamente sufren perjuicio por las políticas económicas institucionales. Es la hora de recobrar el 
capital social perdido durante décadas de corrupción, éste es un paso importante en el camino de 
recomposición de la vida política y económica nacional que el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado 
de la República plantea con responsabilidad y objetividad. 
 
Finalmente, no se debe olvidar que reforzar una cultura de integridad en el sector público requiere definir 
valores comunes para que sean adoptados por todos los servidores públicos, y elaborar normas concretas de 
conducta, para su aplicación. Es necesario que en nuestro país permeen valores de integridad, y que sea una 
responsabilidad compartida entre todas las personas que conforman la sociedad, no sólo del gobierno: es 
importante que el sector privado, la sociedad civil y los particulares reconozcan su papel clave en el respeto 
a la integridad en sus interacciones con el sector público.   

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

                                                           
46 OCDE/CAF/CEPAL. Perspectivas económicas de América Latina 2018: Repensando las instituciones 
para el desarrollo, Éditions OCDE, París, 2018, p. 183 [en línea] [fecha de consulta: 09/11/2018] disponible en: 
https://bit.ly/2HQfRLm y http://dx.doi.org/10.1787/leo-2018-es 

https://bit.ly/2HQfRLm
http://dx.doi.org/10.1787/leo-2018-es
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PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.  Se expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, para quedar como sigue:  

LEY DE FOMENTO A LA CONFIANZA CIUDADANA 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. La presente Ley tiene como objeto establecer las bases para la instrumentación de acciones y 
programas sectoriales que las dependencias de la Administración Pública Federal deberán implementar 
a efecto de otorgar beneficios y facilidades administrativas relacionados con la actividad económica que 
desempeñan las personas físicas y morales, en el ámbito de jurisdicción. 

Artículo 2. La aplicación de la presente Ley le corresponde al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría 
de Economía, la cual tendrá, además de las previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, las funciones siguientes:  

I. Fomentar la cultura de la legalidad y del comercio formal; 

II. Promover y realizar, con las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad 
de México, la celebración de convenios de coordinación para la implementación de acciones 
que tengan por objeto brindar facilidades administrativas a las personas físicas y morales que 
realicen actividades económicas.  

III. Generar un entorno de confianza entre las personas físicas y morales que realicen actividades 
económicas y la Administración Pública Federal, basado en el cumplimiento voluntario y 
permanente de las obligaciones regulatorias y fiscales, y el otorgamiento de facilidades 
administrativas por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal; 

IV. Operar y administrar el Padrón Único de Confianza, en los términos de esta Ley y los convenios 
de coordinación con las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de 
México, y 

V. Las demás otorgadas por esta Ley y las disposiciones que de ella emanen. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Contribuyente(s): persona(s) física(s) o moral(es) que realice(n) actividades económicas, 
acreditada(s) por el cumplimiento voluntario y permanente de las obligaciones regulatorias y 
fiscales.  

II. Ley: Ley del Fomento a la Confianza Ciudadana. 

III. Órgano: el Órgano dependiente de la Secretaría de Economía a cargo de la implementación 
de políticas y programas en materia administrativa que generen un entorno de confianza 
ciudadana para el impulso de la actividad económica, así como de la operación y 
administración del Padrón Único de Confianza. 
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IV. Padrón: Padrón Único de Confianza. 

V. Reglamento: el Reglamento de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. 

VI. Secretaría: Secretaría de Economía. 

 

CAPÍTULO II 
DE LA INTEGRACIÓN, OPERACIÓN Y OBJETO DEL PADRÓN 

 
Artículo 4. El Padrón es un sistema de la Administración Pública Federal, que tiene como propósito la 
captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, administración y transmisión de información 
concerniente a los contribuyentes que podrán ser beneficiarios de los programas que se instrumenten 
en el marco de la presente Ley.   
 
La información que se consigne en el Padrón deberá manejarse de conformidad con lo establecido por la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados.  
 
Artículo 5. El Padrón se conformará con la información de los contribuyentes que voluntariamente se 
inscriban. La inscripción voluntaria se entenderá como un acto de buena fe, por el cual los contribuyentes 
manifiestan que se encuentran al corriente en el cumplimiento de las obligaciones regulatorias y fiscales, 
de acuerdo con la actividad económica que desempeñen.  

Al momento de su inscripción en el Padrón, los contribuyentes deberán manifestar, bajo protesta de decir 
verdad, que se comprometen a continuar con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
normatividad que los regula, así como con sus obligaciones fiscales, a efecto de ser objeto de los 
beneficios que se otorguen en el marco de la presente Ley.  

Artículo 6. El registro al Padrón otorgará los beneficios y facilidades administrativas que acuerde el 
Órgano, en el marco de los programas sectoriales establecidos por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal.  

La inscripción y registro al Padrón no obligará al pago de cuota alguna de afiliación. 

Artículo 7. Para los procesos de inscripción y registro al Padrón, la Secretaría, en el ámbito de sus 
atribuciones, aprovechará de la mejor manera las tecnologías de la información, y aplicará en lo 
conducente los principios a que se refiere el artículo 7 de la Ley General de Mejora Regulatoria. 

Artículo 8. El Órgano definirá la información que los contribuyentes deberán registrar en el Padrón, y los 
criterios para realizar el registro, los cuales deberán ser ampliamente difundidos, teniendo en cuenta las 
características de la actividad económica en la que se desempeñen. 

Artículo 9. La consulta al Padrón se podrá realizar de manera pública a través del portal de internet que 
la Secretaría desarrolle para tal efecto. La Secretaría protegerá los datos personales, de acuerdo con la 
legislación vigente en la materia. 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 131 

CAPÍTULO III 
DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO DE LA CONFIANZA CIUDADANA  

 

Artículo 10. La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, y los sectores público, privado y académico integrarán, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento, el Órgano encargado de definir las actividades, esquemas y programas, mediante los cuales 
se otorgarán los beneficios y facilidades administrativas a los que podrán tener acceso los contribuyentes 
que se registren en el Padrón.  

Artículo 11. El Órgano tendrá las funciones siguientes: 

I. Emitir su reglamento interno; 

II. Promover la coordinación de acciones y programas sectoriales de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus atribuciones, para el 
otorgamiento de beneficios y facilidades administrativas; 

III. Acordar los beneficios y facilidades administrativas que la Administración Pública Federal 
otorgará a los contribuyentes inscritos en el Padrón;  

IV. Formular e instrumentar acciones para la promoción de la cultura de la legalidad y el 
cumplimiento de las obligaciones regulatorias y fiscales; 

V. Aprobar su calendario anual de sesiones;  

VI. Promover el fortalecimiento de las capacidades administrativas de verificación de 
obligaciones legales de los contribuyentes; 

VII. Definir los criterios para el registro de los contribuyentes en el Padrón, tomando en 
consideración las particularidades y el marco jurídico y normativo que regula cada actividad 
económica;  

VIII. Publicar un informe anual sobre los avances y el cumplimiento de las acciones y los 
programas sectoriales que se emiten de conformidad con las disposiciones de la presente 
Ley; 

IX. Determinar la forma y periodicidad con que la Secretaría, en coordinación con el sector 
privado, llevará a cabo los procesos de selección del uno por ciento de los contribuyentes 
que se encuentren inscritos en el Padrón, a efecto de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones regulatorias y fiscales a las que se encuentran sujetos; 

X. Establecer los mecanismos de colaboración que se instrumentarán con el sector privado, con 
el objeto de llevar a cabo los procesos de verificación de los contribuyentes sujetos a los 
procesos de verificación, de conformidad con el numeral anterior; 

XI. Imponer las sanciones que se deriven del incumplimiento a las disposiciones de la presente 
Ley; 

XII. Las demás que le confieran la presente Ley, el reglamento de la Ley, su reglamento interno y 
las demás disposiciones jurídicas que de ella deriven. 
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Artículo 12. El Órgano velará por que los beneficios y facilidades administrativas que instrumenten las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cumplan con criterios de equidad, 
proporcionalidad, racionalidad y eficiencia, así como los objetivos a que se refiere el artículo 8 de la Ley 
General de Mejora Regulatoria.  

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS SANCIONES 
 
 
Artículo 13. Será causa de sanción a los contribuyentes, el que proporcionen, para el Padrón, información 
que no sea fidedigna. 
 
Artículo 14. Los contribuyentes sancionados perderán su inscripción en el Padrón y no podrán ser sujetos 
de los beneficios y facilidades administrativas que se otorguen en el marco de la presente Ley, por el 
periodo de hasta un año de haber sido sancionados.  
 
Adicionalmente, los contribuyentes que pierdan su inscripción en el Padrón serán sujetos, de manera 
continua, a los procesos de verificación que realice la Secretaría, hasta en tanto no revaliden su 
inscripción, conforme a los criterios establecidos por el Órgano. 
  
Artículo 15. Para la aplicación de la sanción señalada en el artículo anterior, se observará el procedimiento 
establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  
 
Artículo 16. Las resoluciones a través de las cuales se sancionen a los contribuyentes en el marco de la 
presente Ley podrán ser impugnadas, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo.  
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 

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

 

Segundo. El Ejecutivo federal contará con un plazo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, para publicar el reglamento de la presente Ley.  

 

Tercero. El Órgano contará con un plazo de 180 días, contados a partir de la publicación del presente 
Decreto en el Diario Oficial de la Federación, para llevar a cabo su instalación. 

 

Cuarto. El Órgano contará con un plazo de 90 días, contados a partir de su instalación, para aprobar su 
reglamento interno. 

 

Quinto. La Secretaría de Economía, en el marco de operación de la presente Ley, se coordinará con las 
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dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a efecto de llevar a cabo la suspensión 
de las actividades de vigilancia y fiscalización de la regulación a establecimientos comerciales, mercantiles 
y de servicio que realizan los inspectores adscritos a las mismas.  

 

Sexto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se 
realizarán con cargo a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para tal fin a la Secretaría de 
Economía, para el ejercicio fiscal de que se trate. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 13 días del mes de noviembre de 2018. 

 

Suscribe 

 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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15. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE 

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

 
 
 

 
 
16. 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 8 DE 

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

 
 
 

 
 
17. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra del abuso del 
fuero constitucional y a favor de la protección política de los opositores. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE 

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

 
 
 

  

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 

 

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 
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18. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero, segundo y 
tercero del artículo 6 y la fracción III del artículo 67 de la Ley General de Educación. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE 

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

 
 
 

 
  

 
 

SEN. MA. LEONOR 
NOYOLA 
CERVANTES 
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19. Del Sen. Javier May Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 
 

SEN. JAVIER MAY 
RODRÍGUEZ 
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20. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 53, fracción VI; 54, fracciones I, II y III; y adiciona un Capítulo 
V Bis y un artículo 37 Bis a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE 

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

 
 
 

 
 
21. 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 8 DE 

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

 
 
 
 

 
22. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIV, recorriéndose la fracción XV del 
artículo 134 y se adiciona el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE 

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

 
 
 

  

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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23. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de la Ley de Instituciones de 
Crédito, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y de la Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE 

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

 
 
 
 

 
24. 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 8 DE 

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

 
 
 
 

  

 
 

SEN. JUAN 
ANTONIO MARTÍN 
DEL CAMPO 
MARTÍN DEL 
CAMPO 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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25. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos. 
 
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 
DERECHOS HUMANOS. 
 
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 
derechos humanos, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El tema de los derechos humanos en el mundo contemporáneo ha cobrado relevancia como parte 
fundamental de la cultura, de las leyes y de las instituciones de las sociedades modernas. El avance de la 
democracia y de las libertades en las últimas décadas ha tenido en el reconocimiento, el respeto y la defensa 
de los derechos humanos a uno de sus principales soportes. 
 
En nuestro país, actualmente existe una Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos públicos 
en cada una de las entidades federativas encargados de garantizar su respeto y cumplimiento, ha sido la 
culminación de un largo y difícil proceso que data desde los primeros tiempos de la época colonial y atraviesa 
las principales etapas de nuestra historia como nación independiente. 
 
En la cosmovisión indígena -según Miguel León Portilla- existía una ética a partir de la cual las personas debían 
conducirse por el camino recto y apegarse a un código de conducta de mutuo respeto. Es posible rastrear 
hasta esas creencias y costumbres elementos que posteriormente se desarrollaron hacia los derechos 
humanos. Un ejemplo de ese caso fue el principio armónico para la resolución de disputas, con las cuales las 
comunidades desactivaron los conflictos internos mediante el consenso, la negociación y la intermediación 
como instrumentos para restablecer el orden social.  
 
En la Nueva España, la lucha por el respeto a los derechos humanos evolucionó junto con la lucha por los 
derechos políticos, la igualdad ante la ley y la justicia social. La sociedad novohispana era profundamente 
desigual debido a la división racial y de castas. Fue a finales del siglo XVIII mediante una serie de 
transformaciones derivadas de las Reformas Borbónicas cuando cambiaron las condiciones de las 
comunidades indígenas, las clases bajas e inclusive los grupos de interés más poderosos. 
 
Los principios, ideas y mecanismos liberales introdujeron la modernidad a través de la Ilustración europea, 
uno de los principales elementos de la innovación fue terminar con la organización corporativa colonial en 
favor del reconocimiento de derechos específicos para todas las personas. El concepto de derechos del 
hombre introducido a través de esas reformas representa una etapa importante para entender el actual 
reconocimiento de los derechos individuales. 
 
El proyecto borbónico no logró concretarse debido a la ocupación de España por Napoleón I, lo que además 
provocó una serie de crisis coloniales. La respuesta española fue la Constitución de Cádiz, esta primera Carta 
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Magna fue una de las más avanzadas de la época en cuanto a su carácter liberal y progresista. Establecía un 
Estado de Derecho con base en garantías y prerrogativas de protección civil y política, la protección de los 
derechos jurídicos y el derecho a un juicio justo, así como el sufragio universal.  
 
Mientras tanto, las ideas de la Ilustración que señalaban la importancia de reconocer los derechos del 
hombre llegaron a la Nueva España por medio de autores como Juan Jacobo Rousseau. La idea central de 
Rousseau que atrajo la atención de los ilustrados novohispanos fue el derecho del pueblo de recuperar el 
poder rebelándose contra el monarca cuando éste lo ejerciera de forma tiránica. 
 
Las ideas de Montesquieu, Voltaire, Diderot y Locke también tuvieron un gran impacto en América. Estos 
pensadores criticaron el poder absoluto de los monarcas y difundieron las ideas de que la soberanía residía 
en el pueblo, que debía existir un equilibrio de poderes entre el ejecutivo, legislativo y judicial y que el origen 
del Estado era un contrato social mediante el cual la sociedad establecía sus reglas básicas de convivencia, 
así como un gobierno que debía velar por el cumplimiento de esas reglas, castigando legítimamente a los 
infractores. 
 
A esas ideas, se agregó el pensamiento de los derechos naturales del hombre o iusnaturalismo, sostenido 
por los pensadores Hugo Grocio y Samuel Puddendorf, ellos afirmaban que todas las personas desde que 
nacen tienen una serie de derechos naturales anteriores a la organización política de la sociedad y que el 
Estado está obligado a reconocerlos y respetarlos. 
 
Para los iusnaturalistas, los derechos naturales son los derechos que poseen las personas en el estado de 
naturaleza, por lo tanto, son innatos y no pueden perderse. Son derechos universales, independientes, 
inalienables e imprescriptibles que poseen todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos. 
 
Posteriormente Los Sentimientos de la Nación abordaron los derechos humanos desde el punto de vista de 
la supresión de la esclavitud y las castas, y la igualdad ante la ley. Señalan que la soberanía residía en el 
pueblo depositada en un Congreso Nacional Americano, que el poder se dividiría en ejecutivo, legislativo y 
judicial, así como los principios fundamentales que definirían la pauta de las leyes mexicanas y que serían 
punto de partida para la historia de los derechos humanos en México. 
 
La Constitución de Apatzingán -de 1814-, llamada oficialmente Decreto Constitucional para la Libertad de la 
América Mexicana estuvo inspirada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada 
por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789. 
 
El concepto central era el de la soberanía, que residía originalmente en el pueblo y la definía como la facultad 
de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que más conviniera a la sociedad, así mismo que el gobierno 
debía garantizar la protección y seguridad a todos los ciudadanos. 
 
En materia de derechos humanos la Constitución de 1814, estableció en primer lugar, la igualdad de todos 
los ciudadanos, así como los derechos fundamentales del ciudadano para garantizar su libertad y su 
seguridad y el cumplimiento de la ley. Estos principios fundamentales han sido adoptados por todas las 
constituciones posteriores. 
 
La Constitución de 1824 fue diseñada para una república representativa, popular y federal aplicando los 
principios de la división de poderes, la delimitación del poder del gobierno, el acceso a éste por la vía 
electoral, la soberanía nacional y el federalismo. 
 
Unos años más tarde, en 1856 el Estatuto Orgánico de la República Mexicana sería un documento 
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preconstitucional que contenía una completa declaración de derechos individuales. Establecía la libertad del 
individuo, la prohibición de la esclavitud y de los trabajos forzados, la libertad de tránsito, la libertad de 
imprenta y la libertad de expresión, la libertad de enseñanza, así como la inviolabilidad de la correspondencia. 
 
La Constitución promulgada el 5 de febrero de 1857 introdujo como base fundamental del Estado el respeto 
a los derechos del hombre: la libertad de educación y al trabajo, la libertad de expresión, de petición, de 
asociación, de tránsito, de propiedad, de igualdad ante la ley, y de seguridad. Posteriormente con las Leyes 
de Reforma, se estableció la libertad de culto. 
 
Nuestra Constitución vigente, estableció desde 1917 las garantías de libertad divididas en tres grupos: las 
libertades de la persona humana; las libertades de la persona cívica; y las libertades de la persona social. 
Señala que todo individuo goza de las garantías que otorga la propia Constitución. 
 
Las garantías individuales contenidas en la Constitución del 17 proporcionaron al ciudadano el marco jurídico 
para garantizar plenamente los derechos humanos de primera y segunda generación. Es decir, los derechos 
relativos a la vida como el derecho a la integridad personal a la vida privada, a la salud, a la seguridad social, 
al nombre, a la nacionalidad, o a la alimentación. 
 
Los derechos relativos a la libertad, en el orden personal: como el derecho a la libertad personal, a la libertad 
de expresión, el derecho a la educación y enseñanza, el derecho de circulación y residencia, el derecho a la 
libertad de creencias religiosas, el derecho al trabajo, el derecho de propiedad y el derecho a los beneficios 
de la cultura. 
 
En el orden social: el derecho a la libertad de comercio e industria, a la libertad sindical y de huelga, el derecho 
de asociación, el derecho de reunión y de petición, el derecho a la propiedad en su dimensión social, o los 
derechos políticos. 
 
Los derechos relativos a la justicia, como el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho 
de igualdad ante la ley, a las garantías judiciales, a la inviolabilidad del domicilio, prohibición de la esclavitud, 
el derecho a la protección judicial, a la indemnización o reparación del daño, el derecho al descanso y a la 
recreación, los derechos del niño, los derechos del anciano y el derecho a la vivienda.  
 
La Constitución mexicana de 1917 en términos teóricos, se concibió como una ley suprema de vanguardia en 
materia de derechos humanos, lamentablemente, a 101 años de su promulgación, todavía hace falta mucho 
para conseguir el pleno respeto de las garantías individuales que consagra. 
 
A lo largo del siglo XX nuestra Constitución evolucionó al ritmo de las transformaciones sociales. La elección 
de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1980, obligó 
al gobierno a modificar su política exterior de no intervención hacia la creación de un marco jurídico de 
protección a los derechos humanos. 
 
Si bien desde la época colonial se procuraron leyes específicas para la protección de las comunidades 
indígenas, en las constituciones de 1824, 1857 y 1917 se buscó la integración de estas comunidades al 
proyecto de nación sin tomar en cuenta las características específicas sociales y culturales de estos pueblos. 
 
En 1990, el Senado de la República ratificó el Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes de 1989, de la Organización Internacional del Trabajo basado en el Convenio y 
Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribales de la Organización de las Naciones Unidas de 1957. 
Un paso al frente para garantizar los derechos humanos de los puebles indígenas en nuestro país. 
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Después del levantamiento zapatista en 1994 y la matanza de Acteal en 1997, la comunidad internacional 
censuró la postura del gobierno, pero fue hasta agosto de 2001 cuando se expidieron las reformas 
constitucionales sobre derechos y cultura indígena. Entre otras cosas, esa reforma reconoció la autonomía 
de los pueblos indígenas para el respeto del auto gobierno y de sus usos y costumbres. 
 
Nuestra Constitución pasó de ser iuspositivista a iusnaturalista hasta el siglo XXI con la reforma constitucional 
de 2011 en materia de derechos humanos que cambió la redacción constitucional es tres aspectos de 
naturaleza filosófica: la Constitución hoy habla de personas no de individuos, hoy en día los instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos tienen la misma jerarquía que la propia Carta Magna, y 
finalmente, nuestra Constitución reconoce el goce de los derechos y las garantías plasmadas en su texto; 
adicionalmente, se eliminó el concepto de pena de muerte. De esa manera se consiguió un triunfo cultural 
histórico del Partido Acción Nacional. 
 
Desde su origen el Partido Acción Nacional reconoció e hizo el fundamento de su acción y el fin de sus 
esfuerzos la promoción, salvaguarda y la plena realización de la persona humana. El reconocimiento teórico 
y práctico de la persona humana implica que es centro y razón de ser, decir, el sujeto, principio y fin de la 
vida social y política. Por ello su doctrina ha sido denominada Humanismo Político. 
 
Nosotros creemos, que la persona humana tiene una eminente dignidad y un destino espiritual y material 
que cumplir, por lo que la colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de libertades y de medios 
necesarios para cumplir dignamente ese destino. 
 
La dignidad de la persona es constitutiva de su propio ser, lo cual quiere decir que, por el simple y 
trascendental hecho de existir, cada ser humano debe ser reconocido y respetado por sí mismo, 
independientemente de su condición o de su actuar. Con sus acciones la persona puede lograr una mayor 
realización o un detrimento de sus fines existenciales. 
 
Afirmamos que esa dignidad debe ser reconocida y garantizada a todo ser humano, sin importar su condición 
de hombre o mujer; su edad, e incluso, hoy de manera especial, al recién concebido en el seno de su madre 
o en cualquier otro medio y forma, del minusválido, enfermo o desahuciado; que sea rico o pobre; sabio o 
ignorante; su raza, cultura, religión o creencia. Por ello, la razón de ser de todo grupo social, desde la familia 
hasta la comunidad internacional, está en el servicio a la persona.  
 
En el PAN pensamos que los derechos humanos alientan la vida de una auténtica democracia. Son expresión 
concreta de la dignidad humana. Sin respeto cabal a los derechos humanos, no hay democracia. De su pleno 
reconocimiento y protección jurídica depende la existencia de un Estado democrático de derecho. 
 
De ahí la trascendencia de contar con un texto constitucional donde se refieran de manera clara y accesible, 
los derechos humanos que el Estado mexicano reconoce y garantiza. No podemos permitir una regresión y 
debemos evitar la exposición de nuestro país ante el peligro de que cualquier gobernante en acercarse al 
autoritarismo y limitar las libertades y los derechos de los ciudadanos. 
 
Los derechos humanos, definidos por el órgano autónomo creado para su promoción y defensa, son el 
conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable 
para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del 
orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes. 
 
El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el 
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ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos consignados en favor del individuo. 
 
De igual manera, la aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las 
autoridades se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
Principio de Universalidad: señala que los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual. 
 
Principio de Interdependencia: consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados 
unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica 
necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados. 
 
Principio de Indivisibilidad: se habla de indivisibilidad de los derechos humanos en función a que poseen un 
carácter indivisible pues todos ellos son inherentes al ser humano y derivan de su dignidad. 
 
Lo anterior quiere decir que disfrute de los derechos humanos sólo es posible en conjunto y no de manera 
aislada ya que todos se encuentran estrechamente unidos. 
 
Principio de Progresividad: constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo 
constructivo de los derechos humanos, al mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado respecto a 
cualquier retroceso de los derechos. 
 
El Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel 
logrado. El poder público debe hacer todo lo necesario para que sean superadas la desigualdad, la pobreza y 
la discriminación. 
 
La promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos tiene la función de contribuir al 
desarrollo integral de la persona. Buscar que todas las personas gocen de una esfera de autonomía donde 
les sea posible trazar un plan de vida digna que pueda ser desarrollado, protegidas de los abusos de 
autoridades, servidores públicos y de los mismos particulares. 
 
Representa límites a las actuaciones de todos los servidores públicos, sin importar su nivel jerárquico o 
institución gubernamental, sea federal, estatal o municipal, siempre con el fin de prevenir los abusos de 
poder, negligencia o simple desconocimiento de la función. Y crear condiciones suficientes que permitan a 
todas las personas tomar parte activa en el manejo de los asuntos públicos y en la adopción de las decisiones 
comunitarias. 
 
Los derechos humanos han sido clasificados atendiendo a diversos criterios, así podemos encontrar 
clasificaciones que atienden a su naturaleza, al origen, contenido y por la materia a la que se refieren. Con 
un propósito pedagógico han sido clasificados en tres generaciones, esto en función al momento histórico 
en que surgieron o del reconocimiento que han tenido por parte de los Estados. Es conveniente indicar que 
el agrupamiento de los derechos humanos en generaciones no significa que algunos tengan mayor o menor 
importancia sobre otros pues todos ellos encuentran en la dignidad humana el principio y fin a alcanzar. 
 
Así entonces en la primera generación fueron agrupados los derechos civiles y políticos, en la segunda 
generación los derechos económicos, sociales y culturales y en la tercera generación se agruparon los que 
corresponden a grupos de personas o colectividades que comparten intereses comunes. 
 
Actualmente es mayormente aceptado clasificar los derechos humanos únicamente en civiles, económicos, 
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sociales, culturales y ambientales. Es importante decir que dentro del conjunto de derechos humanos no 
existen niveles ni jerarquías pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se encuentra obligado a 
tratarlos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo 
peso. 
 
Desde el punto de vista de la defensa de los derechos de los ciudadanos, podríamos decir que los 
antecedentes más lejanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentran en el siglo XIX, 
con la promulgación de la Ley de Procuraduría de Pobres de 1847 en el estado de San Luis Potosí. Pero es 
hasta la segunda mitad del siglo XX, y como consecuencia de una enfática demanda social en el ámbito 
nacional y de las transformaciones en la esfera internacional, que comienzan a surgir diversos órganos 
públicos que tienen como finalidad proteger los derechos de los gobernados frente al poder público. 
 
Así, en 1975 se creó la Procuraduría Federal del Consumidor, teniendo como finalidad la defensa de los 
derechos de los individuos, pero no necesariamente frente al poder público. Asimismo, el 3 de enero de 1979 
se instituyó la Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos en el estado de Nuevo León. 
Posteriormente, en 1983, el ayuntamiento de la ciudad de Colima fundó la Procuraduría de Vecinos, que dio 
pauta al establecimiento de dicha figura en la Ley Orgánica Municipal de Colima del 8 de diciembre de 1984, 
siendo optativa su creación para los municipios de dicha entidad. 
 
Por su parte, el 29 de mayo de 1985 la Universidad Nacional Autónoma de México estableció la Defensoría 
de los Derechos Universitarios, y en 1986 y 1987 se fundaron la Procuraduría para la Defensa del Indígena en 
el estado de Oaxaca y la Procuraduría Social de la Montaña en el estado de Guerrero, respectivamente. Más 
adelante, el 14 de agosto de 1988, se creó la Procuraduría de Protección Ciudadana del estado de 
Aguascalientes, figura prevista dentro de la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos. Meses 
después, el 22 de diciembre, se configuró la Defensoría de los Derechos de los Vecinos en el Municipio de 
Querétaro. Además, en la capital de la República el entonces Departamento del Distrito Federal estableció la 
Procuraduría Social el 25 de enero de 1989. 
 
La protección y defensa de los Derechos Humanos en México fue elevada a rango constitucional el 28 de 
enero de 1992, con la publicación del Decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Esta disposición facultó al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados para que, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, establecieran organismos especializados para atender las quejas en contra de 
actos u omisiones de naturaleza administrativa violatorios de Derechos Humanos, por parte de cualquier 
autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, así como para formular 
recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades 
correspondientes. 
 
Con fecha 13 de septiembre de 1999 se reformó el artículo 102, apartado B constitucional, en el cual se señala 
que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión 
y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. El objetivo esencial de este organismo 
es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos previstos por el 
orden jurídico mexicano. 
 
Asimismo, las modificaciones que se hicieron en materia de derechos humanos a la Constitución en el 2011 
constituyen un cambio en el modo de entender las relaciones entre las autoridades y la sociedad, ya que 
colocan a la persona como el fin de todas las acciones del gobierno. Esa reforma representa el avance jurídico 
más importante que ha tenido México para optimizar el goce y ejercicio de los derechos humanos. 
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Por otra parte, se encuentran los derechos humanos de tercera generación. La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, aprobada en el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 1948, 
fue solo el primer paso para el reconocimiento de una serie de principios inherentes a la condición humana. 
Tanto es así que hoy día ya es común hablar de derechos de segunda y de tercera generación. 
 
Si bien la carta recoge 30 artículos con los derechos de los que goza cualquier persona sin distinción de sexo, 
edad, religión, origen, nacionalidad o raza, la concepción de los derechos ha evolucionado a lo largo de estas 
casi siete décadas. 
 
La Carta de 1948 tiene un carácter universal. Sin embargo, pasado el tiempo quedó claro que muchos 
derechos no estaban especificados en la declaración, sino simplemente sugeridos o esbozados, y que por 
tanto convenía puntualizar y actualizar el documento con declaraciones, procedimientos o pactos anexos. 
 
Además, los países que participaron en este proceso rápidamente se dieron cuenta de que la declaración no 
evitaba por sí sola la violación de los derechos humanos en el mundo y que era necesario trabajar en 
estrategias concretas. 
 
Por otro lado, el concepto de derechos humanos se fue ampliando progresivamente hasta adquirir nuevos 
significados. Por ejemplo, en la década de los 80 surgieron las primeras reivindicaciones del cuidado del 
medioambiente, una cuestión en la que hasta ese momento pocos habían reparado, a pesar de que estaba 
sugerida previamente en el artículo 25 de la Carta original, que habla sobre la salud. 
 
Fue de este modo como empezó a hablarse de derechos humanos de segunda generación, que son 
básicamente los de carácter económico, social y cultural, y más tarde de los derechos de tercera generación, 
vinculados a valores como la solidaridad. 
 
Los derechos humanos enfrentan nuevos retos, hoy se hace necesario plantearnos la soberanía en el marco 
de la aldea global, las instancias de justicia supranacionales y las directrices económicas de los organismos 
internacionales globales y regionales en la materia. 
 
La necesidad de incorporar al texto constitucional los derechos humanos de tercera generación es motivada 
por una serie de preocupaciones globales propias de finales del siglo XX y principios del XXI, principalmente 
el deterioro del medio ambiente y sus efectos negativos en la calidad de vida de las personas. 
 
Estos derechos han sido incorporados progresivamente en una lista tras numerosas cumbres y encuentros 
mundiales, algunos más importantes de los derechos humanos de tercera generación son los siguientes: 
 
El derecho a la paz; el derecho al desarrollo; el derecho al patrimonio común de la humanidad; el derecho a 
la autodeterminación de los pueblos; el derecho a la protección de los datos personales; el derecho a gozar 
de un medioambiente sano, entre otros. 
 
La lista de los derechos humanos de tercera generación no es absoluta, sino todo lo contrario, está en 
permanente transformación y es común que acoja nuevos derechos en función de las preocupaciones 
mundiales de nuestro tiempo. 
 
Nuestra Constitución se ha modificado en lo referente a los temas medio ambientales y a la protección de 
datos personales; sin embargo, aún hacen falta ciertas reformas. Por ejemplo, el texto constitucional no ha 
registrado expresamente el derecho a la paz como un derecho humano, así como el derecho al desarrollo, 
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únicamente existen referencias a la paz y a la guerra.  
 
La paz no es sólo la ausencia de la guerra, de la lucha armada y violenta, sino toda una serie de condiciones 
sociales que brinden la posibilidad de desarrollo armónico de las personas y de los pueblos: es el orden, la 
vivencia del bien común. 
 
La paz es la construcción de un mundo más humano para todos los hombres. La paz no es un no hacer, algo 
pasivo, sino, por el contrario, un hacer; un esforzarse para lograr erradicar los males que agobian al ser 
humano; el orden social. Por lo tanto, el Estado está obligado a legislar normas que fomenten la paz social y 
no leyes que se limiten a prohibir. 
 
La paz no se logra por decreto. El gobierno de un Estado debe, con sus decisiones administrativas, legislativas 
y judiciales, marcar la pauta para su consecución. Dentro de los derechos de solidaridad se encuentra el 
derecho a la paz, misma que todo hombre, sociedad y pueblo quiere y debe disfrutar. La Constitución 
mexicana no regula expresamente el derecho a la paz; sin embargo, sí lo hace para la declaración de guerra. 
 
Es el caso del artículo 73, fracción XII, que enuncia las facultades del Congreso: "Para declarar la guerra, en 
vista de los datos que le presente el ejecutivo"; y la fracción XIII: " ... expedir leyes relativas al derecho 
marítimo de paz y guerra". El artículo 89, que establece las facultades del ejecutivo, en su fracción VIII, a la 
letra dice: "declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos previa ley del Congreso de la 
Unión". 
 
Ya la doctrina ha establecido claramente que la paz tampoco es el equilibrio de las fuerzas adversarias -guerra 
fría-. La paz no es una cosa hecha, sino un permanente quehacer; no puede ser impuesta por el terror de las 
armas. Para que se realice, el sistema político y jurídico debe propiciar la estabilidad de todos los hombres -
seguridad social-; que la gocen todos los sectores, especialmente los más necesitados, evitar discordias y 
egoísmos, "alimento" de la guerra. 
 
Sólo habrá paz en un sistema jurídico que proteja y promueva el respeto, la fraternidad, la justicia, la 
confianza, la subsidiariedad y la solidaridad. Los Estados deben legislar para que sus jóvenes realicen un 
servicio social, en lugar de un servicio militar. Las inversiones en la industria bélica deben disminuir para 
destinarse a erradicar la pobreza y apoyar la educación, con objeto de concientizar a la niñez sobre el derecho 
a la paz, que es un bien de la humanidad. 
 
También en el ámbito internacional encontramos una amplia normativa, como el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos que en su Artículo 20 señala que toda propaganda en favor de la guerra estará 
prohibida por la ley. Asimismo, toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a 
la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley. 
 
En 1984, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre el 
Derecho de los Pueblos a la Paz. En ella reafirma que "el propósito principal de las Naciones Unidas es el 
mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales". Para lograr este objetivo fundamental, la 
Declaración, en el sexto párrafo, a la letra dice: 
 

"Reconociendo que garantizar que los pueblos vivan en paz es el deber sagrado de todos los Estados, 
l. proclama solemnemente que los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho sagrado a la paz; 2. 
declara solemnemente que proteger el derecho de los pueblos a la paz y fomentar su realización es 
una obligación fundamental de todo Estado; 3. subraya que para asegurar el ejercicio del derecho de 
los pueblos a la paz se requiere que la política de los Estados esté orientada hacia la eliminación de 
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la amenaza de guerra, especialmente de la guerra nuclear, a la renuncia del uso de la fuerza en las 
relaciones internacionales y al arreglo de las controversias internacionales por medios pacíficos de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 4. hace un llamamiento a todos los Estados y a 
todas las organizaciones internacionales para que contribuyan por todos los medios a asegurar el 
ejercicio del derecho de los pueblos a la paz mediante la adopción de medidas pertinentes en los 
planos nacional e internacional". 

 
Otro documento relacionado con el derecho a la paz es la Declaración sobre el Fomento entre la Juventud 
de los Ideales de Paz, Respeto Mutuo y Comprensión entre los Pueblos, proclamada por la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas el 7 de diciembre de 1965. Contiene seis principios básicos, que 
en síntesis establecen:  
 

“l. la juventud debe ser educada en el espíritu de la paz, la justicia, la libertad, el respeto y la 
comprensión mutuas; 2. todos los medios de educación deben fomentar entre los jóvenes los 1deales 
de paz, humanismo, libertad y solidaridad internacionales; 3. los jóvenes deben ser educados en el 
espíritu de la dignidad y la igualdad de todos los hombres; 4 los intercambios deben estimularse y 
facilitarse entre los jóvenes de todos los países; 5. las asociaciones de jóvenes en el plano nacional. e 
internacional deben ser estimuladas a fomentar los propósitos de las Naciones Unidas; Y 6. la 
educación de los jóvenes debe tener como una de sus metas principales la formación de personas 
dotadas de altas cualidades morales.”  

 
De la mano del derecho a la paz, viene el derecho al desarrollo. El Estado es el primer responsable de 
promover el desarrollo equilibrado de su población, mediante una sana política que eleve el nivel de vida y 
las expectativas de sus distintos sectores: agrícola, ganadero, industrial y de servicios. 
 
La segunda responsable, de manera coadyuvante o complementaria, es la comunidad internacional, que 
mediante la concertación de esfuerzos debe buscar el establecimiento del orden internacional que permita 
ejercer el derecho al desarrollo que tienen todos los pueblos. 
 
El origen del concepto jurídico del derecho al desarrollo lo encontramos en el derecho internacional. Este 
derecho ha sido gestado a través de los foros internacionales celebrados entre países en vías de desarrollo y 
los países desarrollados. En la década de Jos años 60 se da un fuerte impulso al derecho internacional para 
que se avoque a promover la construcción de un nuevo orden internacional en la justicia y en la igualdad. 
 
Actualmente, el derecho al desarrollo se traduce como la imperiosa necesidad de promover la cooperación 
internacional en el terreno económico y social, que permita mejores condiciones materiales para los 
habitantes de los países menos desarrollados. A este fin han querido contribuir los tratados internacionales 
celebrados en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 
 
La normativa internacional derivada del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
Artículo señala que los pueblos tienen el derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho, 
establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.  
 
Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, 
sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio 
de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus 
propios medios de subsistencia. 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 11 de diciembre de 1969 la Declaración sobre el 
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Progreso y el Desarrollo en lo Social. En ésta insta a los Estados a promover niveles de vida más adecuados, 
trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social; a fomentar y 
respetar los principios de paz, dignidad, valor de la persona humana y la justicia social, los principios 
establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pactos, otras declaraciones, 
convenciones y resoluciones; a llevar a la práctica las normas de progreso social enunciadas en las 
constituciones, convenciones, recomendaciones y resoluciones de las diferentes organizaciones de la 
Organización de las Naciones Unidas interesadas en el tema. 
 
Establece que "el hombre sólo puede satisfacer plenamente sus aspiraciones en un orden social justo; por 
consiguiente, es de importancia capital acelerar el progreso social y económico en todas partes del mundo y 
contribuir así a la paz". Esto es, la interdependencia del desarrollo económico y del desarrollo social debe ser 
tal que se logre el desarrollo integral. Agrega que hay que "eliminar la disparidad entre el nivel de vida 
existente en los países más avanzados y el que impera en los países en vías de desarrollo; eliminar males 
como la desigualdad, la explotación, la guerra, el colonialismo y el racismo". 
 
En el artículo primero establece que todos los pueblos y todos los seres humanos tienen derecho a vivir con 
dignidad y gozar libremente de los frutos del progreso social y, por su parte, deben contribuir a él. En síntesis, 
el articulado de la Declaración señala el derecho de los Estados a la libre determinación y la soberanía sobre 
sus riquezas y recursos naturales; promoción y protección de la familia y la participación activa de todos los 
miembros de la sociedad; elevación del ingreso y la riqueza nacional y su equitativa distribución. 
 
Además de garantizar el derecho al trabajo, eliminar el hambre y la malnutrición, eliminación de la pobreza, 
elevar los niveles de salud, eliminación del analfabetismo, proporcionar viviendas y servicios satisfactorios y 
asistencia social para todos aquellos que la requieren. 
 
Finalmente, propone "el establecimiento de un equilibrio armonioso entre el progreso científico, tecnológico 
y material y el adelanto intelectual, espiritual, cultural y moral de la humanidad". En 1986, la Asamblea 
General adoptó la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, que destaca en su Artículo 2 que "la persona 
humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario del derecho al 
desarrollo". 
 
La inscripción de estos principios tiene un grado muy relevante en el proceso de consagración del derecho a 
la paz ya que los Estados también son sujetos de ese derecho, a la paz y al desarrollo dentro de la comunidad 
internacional. 
 
El derecho de los individuos a la paz y el reconocimiento expreso del derecho a su desarrollo es un pendiente 
de la Constitución mexicana con el compromiso de reconocer y garantizar los derechos humanos en nuestro 
país. 
 
Las adiciones que se plantean realizar por medio de la presente iniciativa a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos tiene la intención fortalecer las libertades y los 
derechos de los ciudadanos desde un punto de vista integral y atendiendo el principio de progresividad de la 
norma, así como garantizar que dicho principio sea el rector en cuanto a las reformas constitucionales y 
legales con el objetivo de que en el ordenamiento jurídico mexicano los derechos y las libertades solo se 
puedan ampliar y por ningún motivo disminuir. 
 
El siguiente cuadro comparativo, tiene la finalidad de esquematizar los cambios planteados con mayor 
claridad: 
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Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos 
todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y 
en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio 
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 
los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia. 
 
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. 
 
Está prohibida la esclavitud en los Estados 
Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional 
alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y 
la protección de las leyes.   
 
Queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos 
todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y 
en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio 
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 
los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia. 
 
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. 
 
Está prohibida la esclavitud en los Estados 
Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional 
alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y 
la protección de las leyes.   
 
Queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 
 
En materia de los derechos y libertades 
reconocidos en esta Constitución y las leyes 
que de ella emanen, podrán reformarse para 
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ampliar, proteger y garantizar los derechos 
de las personas, nunca en su menoscabo, 
conforme al principio de progresividad. 
 

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales 
ante la ley. Esta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia. 
 
Toda persona tiene derecho a decidir de 
manera libre, responsable e informada sobre 
el número y el espaciamiento de sus hijos. 
 
Toda persona tiene derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará. 
… 
 

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales 
ante la ley. Esta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia. 
 
Toda persona tiene derecho a la paz y al 
desarrollo en términos de los tratados 
internacionales de los que el Estado 
mexicano es parte. 
 
Toda persona tiene derecho a decidir de 
manera libre, responsable e informada sobre 
el número y el espaciamiento de sus hijos. 
 
Toda persona tiene derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará. 
… 

 
 
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 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 
 
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. 
 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al 
territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.   
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Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
En materia de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución y las leyes que de ella emanen, 
podrán reformarse para ampliar, proteger y garantizar los derechos de las personas, nunca en su 
menoscabo, conforme al principio de progresividad. 
 
 
Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la 
familia. 
 
Toda persona tiene derecho a la paz y al desarrollo en términos de los tratados internacionales de los que 
el Estado mexicano es parte. 
 
… 
 

 
TRANSITORIOS 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.   
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los veinticinco 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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26. 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 8 DE 

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

 
 
 

 
  

 
 

SEN. JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ 
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27. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se modifica la denominación de la Sección II del Capítulo II del Título IV, se 
reforman los artículos 111, 112 y 113 y se adiciona el artículo 113 A de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 
se adicionan un artículo 2-E y un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 43 de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado; se adiciona un artículo 30 a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; se 
adiciona un artículo 3-C a la Ley de Coordinación Fiscal; y se adiciona un artículo 29-E al Código Fiscal de la 
Federación. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA LXIV LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
Los suscritos, Senadoras y Senadores de la República integrantes de la LXIV Legislatura al Congreso de la 
Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8º, numeral I, fracción 
I; 164, numeral 3; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del 
Pleno, con Aval de Grupo, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA 
LA DENOMINACIÓN DE LA SECCIÓN II, DEL CAPÍTULO II, DEL TÍTULO IV, SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 111, 
112 Y 113 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 113 A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA; SE ADICIONAN 
UN ARTÍCULO 2-E Y UN CUARTO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DEL IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO; SE ADICIONA UN ARTÍCULO 30 A LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS; SE ADICIONA UN ARTÍCULO 3-C A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL;Y SE 
ADICIONA UN ARTÍCULO 29-E AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En septiembre del 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó dentro del Paquete Económico para el 
ejercicio fiscal 2014, lo que se conoció como la Reforma Social y Hacendaria.  
 
Este Paquete Económico incluía, entre otras iniciativas, la que reformaba, adicionaba y derogaba diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios y del Código Fiscal de la Federación, la que expedía una nueva Ley del Impuesto sobre la Renta; así 
como la que reformaba adicionaba y derogaba diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
En el caso de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se hicieron modificaciones para desaparecer el Régimen de 
Pequeños Contribuyentes o Repecos. En su lugar, se creó el Régimen de Incorporación Fiscal. En 
consecuencia, los Repecos pasaron automáticamente a este nuevo Régimen. 
 
Según la propuesta presidencial de Reforma Hacendaria, el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) pretendía 
que las personas físicas con actividades empresariales e ingresos inferiores a 2 millones de pesos, tuvieran 
facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 
Entre las características del RIF es que las empresas se ven obligadas a transitar al régimen general, ya sea 
porque rebasan el tope establecido, arriba del cual deben contribuir en el régimen general o porque 
establece un límite de su permanencia en el régimen simplificado por un plazo que comprende 10 años.  
 
Para convencerlos de las bondades de tributar en el nuevo régimen, el Ejecutivo les ofreció en la propuesta 
incorporarlos a servicios de seguridad social.  
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No obstante, la propuesta del Ejecutivo impuso una serie de obligaciones normativas que resultan muy 
complejas para ser administradas por los pequeños contribuyentes. Por todo ello, la simplificación ofrecida 
no era sostenible. 
 
En contraste, en el Régimen de Pequeños Contribuyentes, éstos podían con mucha facilidad cumplir con sus 
obligaciones mediante el pago de una cuota fija en la tesorería o secretaría de finanzas, de la entidad 
federativa donde los contribuyentes de este régimen obtenían sus ingresos. 
 
De acuerdo con información del Censo Económico 2014, realizado por el Inegi, las microempresas 
representan el 97.4% del total de empresas en el país y generan 50% del empleo, por lo que constituyen un 
segmento estratégico para la economía nacional. 
 
Además, los micro y pequeños contribuyentes tienen una extendida participación en el pequeño comercio, 
en los mercados públicos y en micronegocios dedicados a diversas actividades de transformación y servicios.  
 
Por lo tanto, se encuentran presentes en actividades muy importantes para resolver la necesidad de hacer 
llegar mercancías, bienes y servicios a los consumidores finales. 
 
No obstante, regularmente son personas físicas y micronegocios que se caracterizan por disponer de poco 
capital, tecnología y bajos niveles de operación. La administración que llevan de sus operaciones no es muy 
compleja y, en muchos casos, apoyarse en terceros para llevar la contabilidad de sus negocios les puede 
significar un costo que consume sus márgenes de ganancia.  
 
Además, en la mayoría de los casos sus empleados o responsables son personas de su propia familia en sus 
tiempos disponibles y, salvo excepciones, sus posibilidades de desarrollo son muy limitadas porque operan 
en entornos que no generan una demanda fuerte, y porque se ubican en zonas marginadas o de poca 
capacidad económica. 
 
Estas son algunas de las razones que justifican la necesidad de ofrecer a este sector un trato distinto como 
contribuyentes, como lo hacen en otras economías, para ayudarlos a crecer y a tener posibilidades de generar 
empleo o autoempleo. 
 
Desafortunadamente, se impuso la reforma fiscal de 2013 y ello provocó complicaciones negativas para este 
sector que declaraba bajo el Régimen de Pequeños Contribuyentes. Entre estas complicaciones podemos 
mencionar:  
 

1. A partir de 2014, varias de las obligaciones de los ahora ex repecos se realizan por internet, como la 
de entregar a sus clientes facturas electrónicas. Por lo tanto, se dio un alto desconocimiento respecto 
lo que implicaba la expedición de facturas electrónicas. Se presentaron problemas de saturación en 
las oficinas del SAT para recibir orientación directa y en lugares donde proporcionaron pláticas sobre 
las facturas electrónicas y el Régimen de Incorporación Fiscal. 

2. También existieron, y aún existen, miles de contribuyentes que no cuentan con computadora o 
teléfono con internet, ni con recursos para adquirirlos. Por lo tanto, quienes desean estar al corriente 
en sus obligaciones, se ven obligados a adquirir un equipo de cómputo y contar con internet, pagar 
a terceros o acudir al SAT. En este punto, vale la pena señalar que de acuerdo con la Encuesta sobre 
Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares 2017, elaborada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sólo el 45.4% de los hogares del país cuentan con 
computadora y apenas el 50.9% cuenta con internet, ya sea mediante una conexión fija o de tipo 
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móvil. Por lo tanto, los micro y pequeños contribuyentes no están familiarizados con el uso de una 
computadora, internet y el sistema de servicios del SAT. 

3. La exigencia de recursos informáticos lejos de convertirse en un instrumento opcional para la 
modernización de sus negocios, en la realidad se ha convertido para los pequeños contribuyentes en 
un trámite complejo, tortuoso, obligatorio y caro debido a los esquemas de validación, a los formatos 
utilizados por Hacienda y las sanciones, por lo que se obliga a los pequeños negocios y a las personas 
físicas a depender de terceros, encareciendo su administración para cumplir con sus obligaciones 
fiscales. 

4. Aunque en los años en que se ha aplicado el RIF la tasa del Impuesto Sobre la Renta para pequeños 
contribuyentes ha sido reducida, están obligados a presentar información sobre ingresos, egresos y 
proveedores, lo cual implica un alto costo administrativo. Lejos de facilitar y establecer reglas 
accesibles para que el contribuyente cumpla sus obligaciones, se imponen más requisitos y 
sanciones, aunque en estos años no se han aplicado. 

5. Además, los pequeños contribuyentes deben hacer frente a una competencia brutal de las tiendas 
de conveniencia que disponen de financiamiento directo por parte de sus empresas matrices y tienen 
mayor acceso a la tecnología y variedad de mercancías. 

 
A todo ésto hay que agregar que, desde la aprobación de la “tóxica” reforma fiscal en 2013, la economía 
nacional entró en una etapa de lento crecimiento. 
 
Esta situación ha orillado a muchos pequeños contribuyentes a pensar en cerrar sus negocios o irse a la 
informalidad, e incluso generó protestas contra la reforma hacendaria en algunas entidades, como 
Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Guanajuato, por citar ejemplos. 
 
Por eso, la iniciativa que hoy presentamos busca reestablecer el marco normativo que permita a las personas 
físicas que realizan actividades empresariales, recuperar su carácter de contribuyentes con baja capacidad 
administrativa y económica, el cual estaba contemplado en el Régimen de Pequeños Contribuyentes, en la 
Ley de ISR que fue abrogada en el año 2013. 
 
Esto favorecerá que los micronegocios del país cumplan fácilmente con sus obligaciones, sin que el pago de 
impuesto se convierta en una carga administrativa compleja y onerosa para sus finanzas. 
 
En la mayoría de las economías se reconoce la necesidad de establecer esquemas que faciliten el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales en general y más en aquellos contribuyentes (pequeños comercios, 
microempresas, profesionistas independientes, pequeños productores) que por su tamaño, o por lo reducido 
de sus inversiones y de sus operaciones, requieren que se apliquen medidas para facilitarles su operación y 
cumplimiento. 
 
En síntesis, los beneficios que tendrán las personas con actividad empresarial que ingresen al régimen de 
Repecos que se propone, serán: 
 

- Permanencia en este régimen de forma ilimitada mientras sus ingresos anuales no excedan el límite 
de 2 millones de pesos. 

 
- Sólo estarán obligados a llevar un registro de sus ingresos diarios, ya sea de manera impresa o 

electrónica. 
 

- Entregarán a sus clientes copias de las notas de venta y conservarán originales de las mismas. Dichos 
comprobantes podrán ser impresos o electrónicos. El SAT podrá liberar de la obligación de expedir 
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dichos comprobantes en operaciones menores a $100.00. 
 

- Se ampliará de 5,000 a 10,000 pesos el monto a partir del cual los pagos de compras deben efectuarse 
mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o de servicios de transferencia electrónica de fondos. 

 
- Podrán realizar pagos bimestrales, trimestrales o semestrales, según la actividad y zona donde se 

encuentre. Además, el SAT, y las Entidades Federativas con convenio, podrán estimar el ingreso 
gravable del contribuyente y determinar así el pago de cuotas fijas de ISR e IVA. 
 

- Para determinar el ISR a pagar de estos contribuyentes, a los ingresos se les restará un monto 
equivalente a cuatro veces el monto mensual de la UMA vigente. A la diferencia resultante se le 
aplicará una tasa de sólo 2%. No obstante, como ya se ha señalado, las Entidades Federativas con 
convenio, podrán estimar el ingreso gravable del contribuyente y determinar así el pago de cuotas 
fijas de ISR e IVA, con el fin de que el pago de impuestos sea más sencillo y estable para los 
contribuyentes. 

 
Con esta iniciativa, las cargas fiscal y administrativa para las personas físicas con actividad empresarial se 
verán reducidas de manera muy importante, dejándoles más ingresos para ellos mismos y para fortalecer sus 
micronegocios.  
 
Para ejemplificar la reducción que obtendrían en la carga fiscal, veamos el caso de un pequeño contribuyente 
con ingresos gravables de 1.2 millones de pesos anuales, es decir, 200,000 pesos bimestrales. Con el régimen 
vigente actual (RIF), esta persona pagaría por ISR en 10 años, descontando estímulos y suponiendo ingresos 
constantes, 1’216,747.81 pesos. En cambio, con el régimen Repecos solo pagaría en 10 años 240,000 pesos, 
es decir, desembolsaría 5 veces menos impuestos de lo que debe pagar actualmente. 
 
Esto es justicia fiscal: Devolverles a los pequeños contribuyentes su capacidad de ingreso que les fue 
arrebatada en este sexenio, para que mejoren su calidad de vida. 
 
Por otra parte, en la propuesta se incentiva a Estados y municipios para que apoyen los esfuerzos de 
recaudación y a la vez fortalezcan sus finanzas, ya que las Entidades Federativas que celebren convenio con 
la Federación para recaudar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de pequeños contribuyentes, recibirán como 
incentivo el 100% de lo que recauden por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de estos mismos contribuyentes. 
 
En el caso de los municipios de los Estados y la Ciudad de México participarán con el 80% de la recaudación 
de ISR que se obtenga de los pequeños contribuyentes, que a partir del 1o. de enero de 2019 se incorporen 
al Registro Federal de Contribuyentes como resultado de actos de verificación de las autoridades 
municipales. 
 
Por otra parte, si los Estados convienen coadyuvar con los municipios en los actos de verificación para 
incorporar a nuevos micronegocios al Registro Federal, entonces la recaudación que se obtenga de los nuevos 
contribuyentes por concepto de ISR se irá en un 75% a los municipios, 10% a los Estados y 15% a la 
Federación. 
 
A continuación, se presenta un cuadro comparativo de la iniciativa de reforma para reinstaurar los Repecos 
en sustitución del RIF: 
 

Ley ISR 
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Vigente Propuesta de la iniciativa 

- Establece que el RIF es para personas físicas 
con actividad empresarial menor a 2 millones 
de pesos (Artículo 111) 
 
- No tienen derecho a tributar en este régimen: 
Los socios, accionistas o integrantes de 
personas morales; los contribuyentes que 
realicen actividades relacionadas con bienes 
raíces, capitales 
inmobiliarios, negocios inmobiliarios o 
actividades financieras, salvo quienes 
obtengan ingresos por la realización de actos 
de promoción o demostración personalizada a 
clientes para la compra venta de casas 
habitación o vivienda; las personas físicas que 
obtengan ingresos por concepto de comisión, 
mediación, agencia, representación, 
correduría, consignación y distribución, salvo 
tratándose de aquellas personas que perciban 
ingresos por conceptos de mediación o 
comisión y estos no excedan del 30% de sus 
ingresos totales; las personas físicas que 
obtengan ingresos por concepto de 
espectáculos públicos y franquiciatarios; y 
finalmente los contribuyentes que realicen 
actividades a través de fideicomisos o 
asociación en 
participación (Artículo 111) 
 
- Para determinar el impuesto, los 
contribuyentes considerarán los ingresos 
cuando se cobren efectivamente y deducirán 
las erogaciones efectivamente realizadas en el 
ejercicio para la adquisición de activos fijos, 
gastos o cargos diferidos (Artículo 111) 
 
- Dispone que sobre la utilidad fiscal se 
aplicarán cuotas fijas y tasas al excedente que 
van de 0 a 156,808.46 pesos y de 1.92% a 
35.00% (Artículo 111) 
 
 
 
 
 
- Contempla descuentos en el pago de ISR, 
según el número de años que tenga tributando 
la persona física, y los cuales van del 100% en el 

- Establece que los Repecos son para personas 
físicas con actividad empresarial menor a 2 
millones de pesos (Artículo 111) 
 
- No tienen derecho a tributar en este régimen 
quienes obtengan ingresos por concepto de 
comisión, mediación, agencia, representación, 
correduría, consignación, distribución o 
espectáculos públicos, ni quienes obtengan 
más del treinta por ciento de sus ingresos por 
la enajenación de mercancías de procedencia 
extranjera (Artículo 111) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A los ingresos se les resta un monto 
equivalente a cuatro veces el monto mensual 
de la Unidad de Medida y Actualización vigente 
(Artículo 112) 
 
 
 
 
- Las personas físicas calcularán el ISR que les 
corresponda aplicando la tasa del 2% a la 
diferencia que resulte de disminuir al total de 
los ingresos que obtengan en el mes en 
efectivo, en bienes o en servicios, un monto 
equivalente a cuatro veces el monto mensual 
de la Unidad de Medida y Actualización vigente 
(Artículo 112) 
 
- Por la simplificación que implica, no se 
contemplan descuentos en el ISR 
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primer año a sólo 10% en el décimo año 
(Artículo 111) 
 
- Dispone que los contribuyentes sólo pueden 
durar 10 años en este régimen y después deben 
tributar conforma al Régimen de personas 
físicas con actividades empresariales y 
profesionales (Artículo 111) 
 
-Contempla que los contribuyentes pueden 
realizar pagos bimestrales, y están obligados a 
presentar la declaración del ejercicio (Artículo 
111) 
 
- Obliga a los contribuyentes principalmente a:  

1. Estar inscritos en el Registro Federal de 
Contribuyentes 

2. Registrar en sistemas electrónicos los 
ingresos, egresos, inversiones y 
deducciones del ejercicio 

3. Entregar a sus clientes comprobantes 
fiscales (factura electrónica), excepto 
en operaciones menos a 250 pesos, si 
el cliente no lo solicita. 

4. Efectuar pagos de compras de bienes y 
adquisición de combustible mediante 
transferencias electrónicas en 
operaciones superiores a 5,000 pesos 

5. Presentar declaraciones de manera 
bimestral, donde además se presente 
información sobre ingresos, gastos, 
inversiones, y operaciones con 
proveedores (Artículo 112) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- No se contempla periodo límite. Sólo se exige 
tener ingresos por debajo del límite de 2 
millones de pesos (Artículo 111) 
 
 
 
 
- Contempla pagos bimestrales, trimestrales o 
semestrales, según la actividad y zona donde se 
encuentre el contribuyente. (Artículo 113) 
 
- Obliga a contribuyentes principalmente a: 

1. Estar inscritos en el Registro Federal de 
Contribuyentes 

2. Efectuar el pago de compras o 
inversiones en mercancías, equipo o 
servicios, cuyo importe sea superior a 
10,000 pesos, mediante cheque, 
tarjeta de crédito, débito o de servicios 
de transferencia electrónica de fondos. 
Conservar comprobantes que reúnan 
requisitos fiscales, por las compras de 
bienes nuevos de activo fijo que usen 
en su negocio cuando el precio sea 
superior a 2,000 pesos 

3. Llevar un registro de sus ingresos 
diarios 

4. Entregar a sus clientes copias de las 
notas de venta y conservar originales 
de las mismas. Los contribuyentes 
podrán expedir dichos comprobantes 
en forma impresa o por vía electrónica. 
El SAT, mediante reglas de carácter 
general, podrá liberar de la obligación 
de expedir dichos comprobantes 
tratándose de operaciones menores a 
$100.00. 

5. Presentar declaraciones mensuales 
para estimar el pago de impuesto. El 
SAT y las Entidades Federativas con las 
que se celebre convenio, podrán 
ampliar los periodos de pago, a 
bimestral, trimestral o semestral, 
tomando en consideración la rama de 
actividad o la circunscripción 
territorial, de los contribuyentes. Las 
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- Cuando los contribuyentes enajenen la 
totalidad de la negociación, activos, gastos y 
cargos diferidos, el adquirente no podrá 
tributar en esta Sección, debiendo hacerlo en el 
régimen que le corresponda conforme a esta 
Ley. El enajenante de la propiedad deberá 
acumular el ingreso por la enajenación de 
dichos bienes y pagar el impuesto en los 
términos del Régimen General. (Artículo 113) 
 
- No contempla actualización al límite de 
ingresos 
 
 
 
 
 
- Cuando los contribuyentes excedan los 
ingresos señalados en el artículo 111, dejarán 
de tributar en el RIF y deberán hacerlo en el 
régimen que les corresponda (Artículo 112) 

Entidades Federativas con las que se 
celebre convenio podrán estimar el 
ingreso gravable del contribuyente y 
determinar cuotas fijas para cobrar el 
impuesto. (Artículo 113) 

 
- Cuando los contribuyentes enajenen a título 
oneroso la totalidad de la negociación, activos, 
gastos y cargos diferidos, el adquirente no 
podrá ser sujeto del Régimen de Pequeños 
Contribuyentes, y en consecuencia, deberá 
enterar el impuesto con apego al régimen que 
le corresponda en atención a la naturaleza y la 
finalidad de la actividad empresarial o 
profesional que desarrolle. (Artículo 113) 
 
- La cantidad límite a la que los contribuyentes 
deberán sujetarse para poder realizar el pago 
del ISR como Repecos, se actualizará 
anualmente de conformidad con la inflación 
oficial. (Artículo 111) 
 
- Se adiciona un artículo donde se detalla el 
actuar en caso de que los contribuyentes ya no 
reúnan los requisitos para tributar en los 
términos del Régimen de Pequeños 
Contribuyentes (Artículo 113-A) 

Ley IVA 

Vigente Propuesta de la iniciativa 

- No existe en la ley actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se adiciona el artículo 2-E donde se señala que 
los Repecos pueden pagar el IVA mediante 
cuotas fijas, las cuales se establecerán a través 
de la estimación de las autoridades de un IVA 
su cargo del contribuyente, según su nivel de 
actividad, al que se le restará el IVA acreditable 
que también se le calcule 
 
- Además, se establece que las Entidades 
Federativas con convenio para recaudar el ISR 
de Repecos, recibirán como incentivo el 100% 
de la recaudación que obtengan de IVA de 
estos contribuyentes 
 
- También se adiciona un cuarto párrafo a la 
fracción IV del artículo 43 donde se señala que 
en el caso de las personas físicas que tributen 
como Repecos, las Entidades Federativas 
podrán estimar la utilidad fiscal de dichos 
contribuyentes y determinar el impuesto 
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mediante el establecimiento de cuotas fijas 

Ley IEPS 

Vigente Propuesta de la iniciativa 

- No existe en la ley actual 
 

- Se adiciona el artículo 30 donde se señala que 
las entidades federativas que tengan convenio 
para recaudar el ISR a Repecos, administrarán 
el IEPS de las actividades a que se refiere el 
artículo 2o., fracción II, inciso B) de esta Ley.  
 
- También señala que las entidades federativas 
recibirán como incentivo el 100% de la 
recaudación que obtengan por IEPS. 

Ley de Coordinación Fiscal 

Vigente Propuesta de la iniciativa 

- No existe en la ley actual 
 

- Se adiciona un artículo 3-C donde se señala 
que los municipios de los Estados y la Ciudad de 
México participarán con el 80% de la 
recaudación de ISR que se obtenga de los 
Repecos, que a partir del 1o. de enero de 2019 
se incorporen al Registro Federal de 
Contribuyentes como resultado de actos de 
verificación de las autoridades municipales.  
 
- Los municipios recibirán esta participación 
durante todos los ejercicios fiscales en que los 
contribuyentes que las generen permanezcan 
en dicho régimen, domiciliados en su localidad.  
 
- Asimismo, los municipios podrán convenir con 
los gobiernos de los Estados la coadyuvancia de 
estos últimos, en cuyo caso los municipios 
participarán del 75% de la recaudación de ISR 
que se obtenga de los Repecos, que a partir del 
1o. de enero de 2019 se incorporen al Registro 
Federal de Contribuyentes como resultado de 
actos de verificación de las autoridades 
municipales, los Estados con el 10% y la 
Federación con el 15%, de dicha recaudación. 

Código Fiscal de la Federación 

Vigente Propuesta de la iniciativa 

- No existe en la ley actual 
 

- Se adiciona un artículo 29-E donde se detallan 
los términos en que los contribuyentes que 
realicen operaciones con el público en general, 
deberán expedir comprobantes fiscales 
simplificados. 
 
- También señala que los contribuyentes que 
realicen operaciones con el público en general 
quedarán liberados de la obligación de expedir 
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comprobantes fiscales simplificados cuando las 
operaciones se realicen con transferencias 
electrónicas mediante teléfonos móviles o con 
tarjetas de crédito, de débito, de servicio o las 
denominadas monederos electrónicos 
autorizadas por el SAT.  
 
- Asimismo, el SAT podrá establecer mediante 
reglas de carácter general facilidades para la 
emisión de los comprobantes fiscales 
simplificados a que se refiere el artículo o 
liberar de su emisión cuando se trate de 
operaciones menores a la contraprestación que 
se determine en las citadas reglas. 
 
- Las cantidades que estén amparadas en los 
comprobantes fiscales simplificados no podrán 
deducirse o acreditarse fiscalmente. 

 
Finalmente, también hay que señalar que el RIF ha sido muy costoso para el erario público dado que, de 2014 
a 2017 de acuerdo con datos del SAT, el Gobierno Federal ha dejado de recaudar alrededor de 104,600 
millones de pesos por el otorgamiento de estímulos fiscales, mientras que la recaudación acumulada apenas 
ha sido por 17,600 millones de pesos.  
 

Comparativo de estímulos fiscales contra la recaudación obtenida en los años que ha estado vigente el 
Régimen de Incorporación Fiscal. (Cifras en millones de pesos) 

 
 
Fuente: SAT. 
 
Específicamente en 2017, los contribuyentes bajo el RIF generaron una recaudación de 6,662.1 millones de 
pesos, mientras que los estímulos fiscales que se les otorgaron fueron de 27,107.1 millones. 
 
De esta manera, el RIF le ha costado al Gobierno Federal casi 6 veces más de lo que ha logrado recaudar. 
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Es importante puntualizar que en 2017 el Gobierno Federal recaudó 1.57 billones de pesos por concepto de 
ISR, por lo tanto los contribuyentes bajo el RIF apenas participaron con el 0.42% de lo que obtiene la 
Federación por este impuesto. 
 
En resumen, señoras y señores senadores, la Reforma Hacendaria implementada por el Gobierno de Enrique 
Peña Nieto, ha generado una serie de efectos indeseables en la economía del país y en los contribuyentes. 
 
Por una parte, ha limitado el crecimiento económico y ha disparado la inflación y los precios de los 
energéticos, lo que ha golpeado duramente el bolsillo de millones de mexicanos, sobre todo de los que 
perciben menores ingresos.  
 
Además, la “tóxica” reforma fiscal ha obligado a millones de contribuyentes a pagar más impuestos, y en 
particular a las microempresas las ha arrastrado a cumplir con sus obligaciones bajo esquemas mucho más 
complejos y que al paso del tiempo les significarán mayores obligaciones y tasas impositivas. 
 
Esto va en contra de cualquier lógica económica que pretenda hacer de la política fiscal un instrumento que 
financie el gasto público de manera responsable, y a que a su vez promueva las inversiones, el crecimiento y 
la generación de empleos. 
 
Por ello, hacemos un llamado a aprobar la presente iniciativa, a fin de que a la brevedad se corrija el grave 
daño que la Reforma Hacendaria provocó a miles de microempresarios con la desaparición del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes. Hagámoslo, es lo justo. 
 
En atención de lo antes expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente 
iniciativa con proyecto de 
 

DECRETO 
 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA SECCIÓN II, DEL CAPÍTULO II, DEL TÍTULO IV, 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 111, 112 Y 113 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 113 A DE LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA; SE ADICIONAN UN ARTÍCULO 2-E Y UN CUARTO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV DEL 
ARTÍCULO 43 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; SE ADICIONA UN ARTÍCULO 30 A LA LEY DEL 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS; SE ADICIONA UN ARTÍCULO 3-C A LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL; Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 29-E AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
Artículo primero.- Se modifica la denominación de la Sección II, del Capítulo II, del Título IV, se reforman los 
artículos 111, 112 y 113 y se adiciona el artículo 113 A a la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar 
como sigue: 
 
SECCIÓN II 
 
DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 
 
Artículo 111. Las personas físicas que realicen actividades empresariales, que únicamente enajenen bienes 
o presten servicios, al público en general, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos 
establecidos en esta Sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial y los intereses 
obtenidos en el año de calendario anterior, no hubieran excedido de la cantidad de dos millones de pesos. 
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Los contribuyentes a que se refiere este artículo que inicien actividades podrán optar por pagar el impuesto 
conforme a lo establecido en esta Sección, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del 
límite a que se refiere este artículo. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor 
de doce meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán los ingresos 
manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365 días; 
si la cantidad obtenida excede del importe del monto citado, en el ejercicio siguiente no se podrá tributar 
conforme a esta Sección. 
 
Los copropietarios que realicen las actividades empresariales en los términos del primer párrafo de este 
artículo podrán tributar conforme a esta Sección, cuando no lleven a cabo otras actividades empresariales y 
siempre que la suma de los ingresos de todos los copropietarios por las actividades empresariales que 
realizan en copropiedad, sin deducción alguna, no excedan en el ejercicio inmediato anterior de la cantidad 
establecida en el primer párrafo de este artículo y siempre que el ingreso que en lo individual le corresponda 
a cada copropietario por dicha copropiedad, sin deducción alguna, adicionado de los intereses obtenidos por 
el mismo copropietario, en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido del límite a que se refiere 
este artículo. Los copropietarios a que se refiere este párrafo estarán a lo dispuesto en el segundo párrafo 
de la fracción II del artículo 113 de esta Ley. 
 
Los contribuyentes a que se refiere este artículo, podrán pagar el impuesto sobre la renta en los términos de 
esta Sección, siempre que, además de cumplir con los requisitos establecidos en la misma, presenten ante el 
Servicio de Administración Tributaria a más tardar el día 15 de febrero de cada año, una declaración 
informativa de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior. Los contribuyentes que utilicen 
máquinas registradoras de comprobación fiscal quedarán liberados de presentar la información a que se 
refiere este párrafo. 
 
No podrán pagar el impuesto en los términos de esta Sección quienes obtengan ingresos a que se refiere 
este Capítulo por concepto de comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación, 
distribución o espectáculos públicos, ni quienes obtengan más del treinta por ciento de sus ingresos por la 
enajenación de mercancías de procedencia extranjera. 
 
Quienes cumplan con los requisitos establecidos para tributar en esta Sección y obtengan más del treinta por 
ciento de sus ingresos por la enajenación de mercancías de procedencia extranjera, podrán optar por pagar 
el impuesto en los términos de la misma, siempre que apliquen una tasa del 20% al monto que resulte de 
disminuir al ingreso obtenido por la enajenación de dichas mercancías, el valor de adquisición de las mismas, 
en lugar de la tasa establecida en el artículo 112 de esta Ley. El valor de adquisición a que se refiere este 
párrafo será el consignado en la documentación comprobatoria. Por los ingresos que se obtengan por la 
enajenación de mercancías de procedencia nacional, el impuesto se pagará en los términos del artículo 112 
de esta Ley. 
 
Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, deberán conservar la documentación comprobatoria 
de la adquisición de la mercancía de procedencia extranjera, misma que deberá reunir los requisitos 
establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. 
 
Las autoridades fiscales, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, podrán estimar que menos del 
treinta por ciento de los ingresos del contribuyente provienen de la enajenación de mercancías de 
procedencia extranjera, cuando observen que la mercancía que se encuentra en el inventario de dicho 
contribuyente valuado al valor de precio de venta, es de procedencia nacional en el setenta por ciento o más. 
 
Cuando el autor de una sucesión haya sido contribuyente de esta Sección y en tanto no se liquide la misma, 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 169 

el representante legal de ésta continuará cumpliendo con lo dispuesto en esta Sección. 
 
La cantidad límite a la que los contribuyentes deberán sujetarse para poder realizar el pago del impuesto 
sobre la renta en los términos y condiciones descritos en esta sección, se actualizará anualmente de 
conformidad con el Índice Nacional de Precios al Consumidor que emita el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. 
 
Artículo 112. Las personas físicas que paguen el impuesto en los términos de esta Sección, calcularán el 
impuesto que les corresponda en los términos de la misma, aplicando la tasa del 2% a la diferencia que resulte 
de disminuir al total de los ingresos que obtengan en el mes en efectivo, en bienes o en servicios, un monto 
equivalente a cuatro veces el monto mensual de la Unidad de Medida y Actualización vigente. 
 
Cuando los contribuyentes realicen pagos con una periodicidad distinta a la mensual conforme a lo dispuesto 
en el penúltimo párrafo de la fracción VI del artículo 113 de esta Ley, los ingresos y la disminución que les 
corresponda en los términos del párrafo anterior, se multiplicarán por el número de meses al que 
corresponda el pago. 
 
Los ingresos por operaciones en crédito se considerarán para el pago del impuesto hasta que se cobren en 
efectivo, en bienes o en servicios. 
 
Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la renta gravable a 
que se refiere el inciso e) de la fracción IX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el artículo 120 y 127, fracción III de la Ley Federal del Trabajo, será la cantidad que resulte de 
multiplicar por el factor de 7.35 el impuesto sobre la renta que resulte a cargo del contribuyente.  
 
Artículo 113. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta Sección, tendrán las obligaciones 
siguientes: 
 
I.          Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 
 
II.        Presentar ante las autoridades fiscales a más tardar el 31 de marzo del ejercicio en el que comiencen 
a pagar el impuesto conforme a esta Sección o dentro del primer mes siguiente al de inicio de operaciones 
el aviso correspondiente. Asimismo, cuando dejen de pagar el impuesto conforme a esta Sección, deberán 
presentar el aviso correspondiente ante las autoridades fiscales, dentro del mes siguiente a la fecha en que 
se dé dicho supuesto. 
 
            Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial adicionados de los intereses, obtenidos por el 
contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan 
de la cantidad señalada en el primer párrafo del artículo 111 de esta Ley o cuando no presente la declaración 
informativa a que se refiere el cuarto párrafo del citado artículo estando obligado a ello, el contribuyente 
dejará de tributar en los términos de esta Sección y deberá tributar en los términos de la Sección I de este 
Capítulo, según corresponda, a partir del mes siguiente a aquél en que se excedió el monto citado o debió 
presentarse la declaración informativa, según sea el caso. 
 
            Cuando los contribuyentes dejen de pagar el impuesto conforme a esta Sección, en ningún caso 
podrán volver a tributar en los términos de la misma. Tampoco podrán pagar el impuesto conforme a esta 
Sección, los contribuyentes que hubieran tributado en los términos de la Sección I de este Capítulo, salvo que 
hubieran tributado en la mencionada Sección hasta por los dos ejercicios inmediatos anteriores, siempre que 
éstos hubieran comprendido el ejercicio de inicio de actividades y el siguiente y que sus ingresos en cada uno 
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de dichos ejercicios no hubiesen excedido de la cantidad señalada en el primero y segundo párrafos del 
artículo 111 de esta Ley. 
 
            Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, continuarán llevando la contabilidad de 
conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley, durante el 
primer ejercicio en que se ejerza la opción a que se refiere el párrafo anterior. Cuando los ingresos en el 
primer semestre del ejercicio en el que ejerzan la opción sean superiores a la cantidad señalada en el primer 
párrafo del artículo 111 de esta Ley dividida entre dos, dejarán de tributar en términos de esta Sección y 
pagarán el impuesto conforme a la Sección I de este Capítulo, debiendo efectuar el entero de los pagos 
provisionales que le hubieran correspondido conforme a la Sección mencionada, con la actualización y 
recargos correspondientes al impuesto determinado en cada uno de los pagos. 
 
            Los contribuyentes a que se refiere el segundo párrafo de esta fracción que en el primer semestre no 
rebasen el límite de ingresos a que se refiere el párrafo anterior y obtengan en el ejercicio ingresos superiores 
a la cantidad señalada en el primer párrafo del artículo 111 de esta Ley, pagarán el impuesto del ejercicio de 
acuerdo a lo establecido en las Sección I de este Capítulo, pudiendo acreditar contra el impuesto que resulte 
a su cargo, los pagos que por el mismo ejercicio, hubieran realizado en los términos de esta Sección. 
Adicionalmente, deberán pagar la actualización y recargos correspondientes a la diferencia entre los pagos 
provisionales que les hubieran correspondido en términos de las Sección I de este Capítulo y los pagos que 
se hayan efectuado conforme a esta Sección; en este caso no podrán volver a tributar en esta Sección. 
 
III.  Efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus compras o inversiones en mercancías, equipo o 
servicios, cuyo importe sea superior a $10,000.00, mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o de servicios 
de transferencia electrónica de fondos. Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, por las 
compras de bienes nuevos de activo fijo que usen en su negocio cuando el precio sea superior a $2,000.00 
 
IV.       Llevar un registro de sus ingresos diarios. 
 
            Se considera que los contribuyentes que paguen el impuesto en los términos de esta Sección, cambian 
su opción para pagar el impuesto en los términos de las Sección I de este Capítulo, cuando expidan uno o 
más comprobantes que reúnan los requisitos fiscales que señala el Código Fiscal de la Federación y su 
Reglamento, a partir del mes en que se expidió el comprobante de que se trate. 
 

También se considera que cambian de opción en los términos del párrafo anterior, los contribuyentes 
que reciban el pago de los ingresos derivados de su actividad empresarial, mediante traspasos de cuentas en 
instituciones de crédito o casas de bolsa, cuando en este caso se cumpla alguno de los requisitos que 
establece el artículo 29-E del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes en que se reciba el traspaso de 
que se trate. 
 
V.        Entregar a sus clientes copias de las notas de venta y conservar originales de las mismas. Estas notas 
deberán reunir los requisitos a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 29-A del Código Fiscal de la 
Federación y el importe total de la operación en número o letra. Para estos efectos los contribuyentes podrán 
expedir dichos comprobantes en forma impresa o por vía electrónica, con la posibilidad de utilizar para ello 
la herramienta electrónica de servicio de generación gratuita de factura electrónica que se encuentra en la 
página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. 
 
            En los casos en que los contribuyentes utilicen máquinas registradoras de comprobación fiscal, podrán 
expedir como comprobantes simplificados, la copia de la parte de los registros de auditoría de dichas 
máquinas en la que aparezca el importe de la operación de que se trate. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 171 

 
            El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá liberar de la 
obligación de expedir dichos comprobantes tratándose de operaciones menores a $100.00. 
 
VI.       Presentar, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago, 
declaraciones mensuales en las que se determinará y pagará el impuesto conforme a lo dispuesto en los 
artículos 111 y 112 de esta Ley. Los pagos mensuales a que se refiere esta fracción, tendrán el carácter de 
definitivos. 
 
Los pagos a que se refiere esta fracción, se enterarán ante las oficinas autorizadas de la Entidad Federativa 
en la cual el contribuyente obtenga sus ingresos, siempre que dicha Entidad Federativa tenga celebrado 
convenio de coordinación para administrar el impuesto a que se refiere esta Sección. En el caso de que la 
Entidad Federativa en donde obtenga sus ingresos el contribuyente no celebre el citado convenio o éste se 
dé por terminado, los pagos se enterarán ante las oficinas autorizadas por las autoridades fiscales federales. 
 
Para los efectos de esta fracción, cuando los contribuyentes a que se refiere esta Sección tengan 
establecimientos, sucursales o agencias, en dos o más Entidades Federativas, enterarán los pagos mensuales 
en cada Entidad considerando el impuesto que resulte por los ingresos obtenidos en la misma. 
 
El Servicio de Administración Tributaria y, en su caso, las Entidades Federativas con las que se celebre 
convenio de coordinación para la administración del impuesto establecido en esta Sección, podrán ampliar 
los periodos de pago, a bimestral, trimestral o semestral, tomando en consideración la rama de actividad o 
la circunscripción territorial, de los contribuyentes. 
 
Las Entidades Federativas con las que se celebre convenio de coordinación para la administración del 
impuesto establecido en esta Sección, podrán estimar el ingreso gravable del contribuyente y determinar 
cuotas fijas para cobrar el impuesto respectivo. 
 
VII.     Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán efectuar la 
retención y el entero por concepto del impuesto sobre la renta de sus trabajadores, conforme a las 
disposiciones previstas en esta Ley y su Reglamento. Esta obligación podrá no ser aplicada hasta por tres 
trabajadores cuyo salario no exceda del salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado 
al año. 
 
VIII.    No realizar actividades a través de fideicomisos. 
 
Los contribuyentes que habiendo pagado el impuesto conforme a lo previsto en esta Sección, cambien de 
Sección, deberán, a partir de la fecha del cambio, cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 110 de 
esta Ley. 
 
Cuando los contribuyentes enajenen a título oneroso la totalidad de la negociación, activos, gastos y cargos 
diferidos, el adquirente no podrá ser sujeto del Régimen de regulado en esta Sección, y en consecuencia, 
deberá enterar el impuesto con apego al régimen que le corresponda en atención a la naturaleza y la finalidad 
de la actividad empresarial o profesional que desarrolle. 
 
Artículo 113 A. Los contribuyentes que ya no reúnan los requisitos para tributar en los términos de esta 
Sección u opten por hacerlo en los términos de la Sección I, pagarán el impuesto conforme a esta Sección, y 
considerarán como fecha de inicio del ejercicio para efectos del pago del impuesto conforme a dicha Sección, 
aquélla en que se dé dicho supuesto. 
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Los pagos provisionales que les corresponda efectuar en el primer ejercicio conforme a la Sección I de este 
Capítulo, cuando hubieran optado por pagar el impuesto en los términos de la misma, los podrán efectuar 
aplicando al total de sus ingresos del periodo sin deducción alguna el 1% o bien, considerando como 
coeficiente de utilidad el que corresponda a su actividad preponderante en los términos del artículo 58 del 
Código Fiscal de la Federación. 
 
Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de este artículo, a partir de la fecha en que comiencen 
a tributar en la Sección I, podrán deducir las inversiones realizadas durante el tiempo que estuvieron 
tributando en la presente Sección, siempre y cuando no se hubieran deducido con anterioridad y se cuente 
con la documentación comprobatoria de dichas inversiones que reúna los requisitos fiscales. 
 
Tratándose de bienes de activo fijo a que se refiere el párrafo anterior, la inversión pendiente de deducir se 
determinará restando al monto original de la inversión, la cantidad que resulte de multiplicar dicho monto 
por la suma de los por cientos máximos autorizados por esta Ley para deducir la inversión de que se trate, 
que correspondan a los ejercicios en los que el contribuyente haya tenido dichos activos. 
 
En el primer ejercicio que paguen el impuesto conforme a la Sección I de este Capítulo, al monto original de 
la inversión de los bienes, se le aplicará el por ciento que señale esta Ley para el bien de que se trate, en la 
proporción que representen, respecto de todo el ejercicio, los meses transcurridos a partir de que se pague 
el impuesto conforme a la Sección I de este Capítulo. 
 
Los contribuyentes que hubieran obtenido ingresos por operaciones en crédito por los que no se hubiese 
pagado el impuesto en los términos del penúltimo párrafo del artículo 112 de esta Ley, y que dejen de tributar 
conforme a esta Sección para hacerlo en los términos de la Sección I de este Capítulo, acumularán dichos 
ingresos en el mes en que se cobren en efectivo, en bienes o en servicios. 
 
Artículo segundo.- Se adicionan un artículo 2-E y un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 43 de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2-E. Las personas físicas que reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 111 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, pagarán el impuesto al valor agregado en los términos generales que esta Ley 
establece, salvo que opten por hacerlo mediante estimativa del impuesto al valor agregado mensual que 
practiquen las autoridades fiscales. Para ello, dichas autoridades obtendrán el valor estimado mensual de las 
actividades por las que el contribuyente esté obligado al pago de este impuesto, pudiendo considerar el valor 
estimado de dichas actividades durante un año de calendario, en cuyo caso dicho valor se dividirá entre doce 
para obtener el valor de las actividades mensuales estimadas. Para los efectos del cálculo mencionado 
anteriormente, no se deberá considerar el valor de las actividades a las que se les aplique la tasa del 0%. Al 
valor estimado mensual de las actividades se aplicará la tasa del impuesto al valor agregado. El resultado así 
obtenido será el impuesto a cargo estimado mensual. 
 
El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto estimado a su cargo 
determinado en los términos del párrafo anterior y el impuesto acreditable estimado mensual. Para ello se 
estimará el impuesto acreditable mensual a que se refiere el artículo 4o. de la presente Ley, pudiendo estimar 
el que corresponda a un año de calendario, en cuyo caso dicha estimación se dividirá entre doce para obtener 
el impuesto acreditable estimado mensual. 
 
Para estimar el valor de las actividades, así como el impuesto acreditable de los contribuyentes, las 
autoridades fiscales tomarán en consideración los elementos que permitan conocer su situación económica, 
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como son, entre otros: El inventario de las mercancías, maquinaria y equipo; el monto de la renta del 
establecimiento; las cantidades cubiertas por concepto de energía eléctrica, teléfonos y demás servicios; 
otras erogaciones destinadas a la adquisición de bienes, de servicios o al uso o goce temporal de bienes, 
utilizados para la realización de actividades por las que se deba pagar el impuesto al valor agregado; así como 
la información que proporcionen terceros que tengan relación de negocios con el contribuyente. 
 
El impuesto al valor agregado mensual que deban pagar los contribuyentes se mantendrá hasta el mes en el 
que las autoridades fiscales determinen otra cantidad a pagar por dicha contribución, en cualquiera de los 
supuestos a que se refieren los apartados siguientes: 
 
A. Cuando los contribuyentes manifiesten a las autoridades fiscales en forma espontánea que el valor 
mensual de sus actividades se ha incrementado en el 10% o más respecto del valor mensual estimado por las 
autoridades fiscales por dichas actividades. 
 
B. Cuando las autoridades fiscales, a través del ejercicio de sus facultades, comprueben una variación 
superior al 10% del valor mensual de las actividades estimadas. 
 
C. Cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor exceda el 10% 
del propio índice correspondiente al mes en el cual se haya realizado la última estimación del impuesto al 
valor agregado. 
 
Tratándose de los contribuyentes que inicien actividades y que reúnan los requisitos a que se alude en el 
primer párrafo de este artículo, dichos contribuyentes podrán ejercer la opción prevista en el mismo, en cuyo 
caso estimarán el valor mensual de las actividades por las que estén obligados a efectuar el pago del 
impuesto, sin incluir aquellas afectas a la tasa de 0%. Al valor mensual estimado se aplicará la tasa del 
impuesto al valor agregado y el resultado será el impuesto a cargo estimado mensual. Dicho impuesto se 
deberá disminuir con la estimación que se haga del impuesto acreditable a que se refiere el artículo 4o. de 
esta Ley que corresponda al mes de que se trate y el resultado será el monto del impuesto a pagar. Dicho 
monto se mantendrá hasta el mes en el que las autoridades fiscales estimen otra cantidad a pagar, o bien, 
los contribuyentes soliciten una rectificación. 
 
Para los efectos del impuesto establecido en esta Ley, los contribuyentes que opten por pagar el mismo en 
los términos de este artículo, deberán cumplir la obligación prevista en la fracción IV del artículo 113 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, en lugar de llevar la contabilidad a que se refiere la fracción I del artículo 32 
de esta Ley. Así mismo, deberán contar con comprobantes que reúnan requisitos fiscales, por las compras de 
bienes a que se refiere la fracción III del citado artículo 113. 
 
Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo trasladarán el impuesto al valor agregado incluido en 
el precio a las personas que adquieran los bienes o reciban los servicios. Cuando los citados contribuyentes 
expidan uno o más comprobantes trasladando el impuesto en forma expresa y por separado, se considera 
que cambian la opción de pagar el impuesto al valor agregado mediante la estimativa a que se refiere este 
artículo, para pagar dicho impuesto en los términos generales establecidos en esta Ley, a partir del mes en 
el que se expida el primer comprobante, trasladando el impuesto en forma expresa y por separado. 
 
El pago del impuesto determinado conforme a lo dispuesto en el presente artículo deberá realizarse por los 
mismos periodos y en las mismas fechas en los que se efectúe el pago del impuesto sobre la renta. 
 
Las Entidades Federativas que tengan celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público convenio de 
coordinación para la administración del impuesto sobre la renta a cargo de las personas físicas que tributen 
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conforme al régimen de pequeños contribuyentes de acuerdo con lo previsto en el Título IV, Capítulo II, 
Sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, estarán obligadas a ejercer las facultades a que se refiere el 
citado convenio a efecto de administrar también el impuesto al valor agregado a cargo de los contribuyentes 
que ejerzan la opción a que se refiere el presente artículo y deberán practicar la estimativa prevista en el 
mismo. Las Entidades Federativas recibirán como incentivo el 100% de la recaudación que obtengan por el 
citado concepto. 
 
Las Entidades Federativas que hayan celebrado el convenio a que se refiere el párrafo anterior deberán, en 
una sola cuota, recaudar el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta a cargo de los 
contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere este artículo y que tributen conforme al régimen de 
pequeños contribuyentes de acuerdo con lo previsto en el Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, así como las contribuciones y derechos locales que dichas Entidades determinen. 
Cuando los contribuyentes tengan establecimientos, sucursales o agencias, en dos o más Entidades 
Federativas, se establecerá una cuota en cada una de ellas, considerando el impuesto al valor agregado 
correspondiente a las actividades realizadas en la Entidad de que se trate y el impuesto sobre la renta que 
resulte por los ingresos obtenidos en la misma. 
 
Tratándose de los contribuyentes a que se refiere el presente artículo, que realicen únicamente actividades 
afectas a la tasa de 0%, podrán optar por tributar conforme a lo dispuesto en este artículo, en cuyo caso 
quedarán liberados de las obligaciones de presentar declaraciones y de llevar los registros de sus ingresos 
diarios. 
 
Los contribuyentes a que se refiere este artículo que no ejerzan la opción prevista en el mismo, deberán 
pagar el impuesto al valor agregado en los términos generales que establece esta Ley al menos durante 60 
meses, transcurridos los cuales se tendrá derecho nuevamente a ejercer la opción de referencia. 
 
Cuando los contribuyentes opten por pagar el impuesto conforme a lo dispuesto en este artículo, podrán 
cambiar su opción en cualquier momento para pagar en los términos generales que establece esta Ley, en 
cuyo caso estarán a lo dispuesto en el párrafo anterior. 
 
Artículo 43.- … 
 
I. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
II. … 
 
… 
 
III. … 
 
IV. … 
 
… 
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… 
 
En el caso de las personas físicas que tributen en los términos de la Sección II del Capítulo II del Título IV de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, las Entidades Federativas podrán estimar la utilidad fiscal de dichos 
contribuyentes y determinar el impuesto mediante el establecimiento de cuotas fijas. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo tercero.- Se adiciona un artículo 30 a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 30.- Las entidades federativas que tengan celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
convenio de coordinación para la administración del impuesto sobre la renta a cargo de las personas físicas 
que tributen conforme al régimen de pequeños contribuyentes de acuerdo con lo previsto en el Título IV, 
Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, administrarán el impuesto especial sobre 
producción y servicios de las actividades a que se refiere el artículo 2o., fracción II, inciso B) de esta Ley, 
correspondiente a los contribuyentes que hayan optado por pagar el impuesto sobre la renta mediante 
estimativa practicada por las autoridades fiscales. Las entidades federativas recibirán como incentivo el 100% 
de la recaudación que obtengan por el citado concepto. 
 
Artículo cuarto.- Se adiciona un artículo 3-C a la Ley de Coordinación Fiscal, quedando como sigue: 
 
Artículo 3-C.- Los Municipios de los Estados y la Ciudad de México participarán con el 80% de la recaudación 
que se obtenga de los contribuyentes que tributen en la Sección II, del Capítulo II del Título IV de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, que a partir del 1o. de enero de 2019 se incorporen al Registro Federal de 
Contribuyentes como resultado de actos de verificación de las autoridades municipales. La Federación 
establecerá los mecanismos administrativos para que se formalice la aceptación del Municipio para la 
aplicación de la presente disposición, los términos y formas para realizar los actos de verificación a 
contribuyentes sin registro, así como para coadyuvar con la Federación en la detección y fiscalización de 
contribuyentes que tributen en este régimen. 
 
Los Municipios recibirán esta participación durante todos los ejercicios fiscales en que los contribuyentes que 
las generen permanezcan en dicho régimen, domiciliados en su localidad. Asimismo, podrán convenir con los 
gobiernos de los Estados la coadyuvancia de estos últimos, en cuyo caso los Municipios participarán del 75% 
de la recaudación que se obtenga de los contribuyentes  que tributen en la Sección II, del Capítulo II del Título 
IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que a partir del 1o. de enero de 2019 se incorporen al Registro 
Federal de Contribuyentes como resultado de actos de verificación de las autoridades municipales, los 
Estados con el 10% y la Federación con el 15%, de dicha recaudación. 
 
Esta participación se distribuirá directamente con base en el impuesto pagado por el contribuyente 
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domiciliado en su localidad y se liquidará en el mes siguiente al del pago de las contribuciones. 
 
Artículo quinto.-Se adiciona un artículo 29-E al Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue: 
 
Artículo 29-E.- Los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general, deberán expedir 
comprobantes fiscales simplificados en los términos siguientes: 
 
I.          Cuando utilicen o estén obligados a utilizar máquinas registradoras de comprobación fiscal o equipos 
o sistemas electrónicos de registro fiscal, los comprobantes fiscales que emitan dichas máquinas, equipos o 
sistemas, deberán cumplir con los requisitos siguientes: 
 
a)      Los establecidos en el artículo 29-A, fracciones I y III de este Código. 
 
b)      El número de folio. 
 
c)      El valor total de los actos o actividades realizados. 
 
d)      La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o 
goce que amparen. 
 
e)      El número de registro de la máquina, equipo o sistema y, en su caso, el logotipo fiscal. 
 
II.        Comprobantes fiscales impresos por medios propios, por medios electrónicos o a través de terceros, 
los cuales deberán contener los requisitos siguientes: 
 
a)      Los establecidos en el artículo 29-A, fracciones I y III de este Código. 
 
b)      El número de folio. 
 
c)      El valor total de los actos o actividades realizados, sin que se haga la separación expresa entre el valor 
de la contraprestación pactada y el monto de los impuestos que se trasladen. Cuando el comprobante fiscal 
simplificado sea expedido por algún contribuyente obligado al pago de impuestos que se trasladen, dicho 
impuesto se incluirá en el precio de los bienes, mercancías o servicios que ampare el comprobante. 
 
d)      La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o 
goce que amparen. 
 
Los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general quedarán liberados de la obligación 
de expedir comprobantes fiscales simplificados cuando las operaciones se realicen con transferencias 
electrónicas mediante teléfonos móviles o con tarjetas de crédito, de débito, de servicio o las denominadas 
monederos electrónicos autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria. Asimismo, dicho órgano 
desconcentrado podrá establecer mediante reglas de carácter general facilidades para la emisión de los 
comprobantes fiscales simplificados a que se refiere este artículo o liberar de su emisión cuando se trate de 
operaciones menores a la contraprestación que se determine en las citadas reglas. 
 
Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales simplificados no podrán deducirse o 
acreditarse fiscalmente. 
 
Transitorios 
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Artículo primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2019. 
 
Artículo segundo.- Quienes hayan optado por contribuir bajo el Régimen de Incorporación Fiscal de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta o que hayan tributado conforme a la Sección III, del Capítulo II, del Título IV de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán optar por continuar bajo el Régimen de Pequeños Contribuyentes. 
 
Quienes opten por continuar bajo el Régimen de Pequeños Contribuyentes deberán cumplir con las 
obligaciones establecidas en el presente decreto a partir del 1 de enero de 2019. 
 
También les serán aplicables, en lo conducente, las normas reglamentarias y administrativas que estuvieron 
vigentes en la Sección III, del Capítulo II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta que estuvo vigente 
al 31 de diciembre de 2018. 
 
Artículo tercero.- El Gobierno Federal y los Gobiernos de las Entidades Federativas podrán celebrar los 
convenios que sean necesarios para cumplir con las disposiciones del presente Decreto en un plazo de 90 
días. 
 
Artículo cuarto.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el presente decreto. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los trece días del mes de noviembre del año dos 
mil dieciocho. 
 
SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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28. 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. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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29. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 388 del Código Civil Federal. 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Julen Rementería del Puerto, Senador de la República, integrante 
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura, en 
ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1 fracción I y 164 
del Reglamento del Senado de la República,  someto a la consideración de esta 

cámara la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 388 del Código Civil Federal, 
con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Procedencia de la acción de paternidad. 
En nuestro país, el artículo 388 del Código Civil Federal establece el ejercicio de la acción de paternidad: 
 

“Artículo 388. Las acciones de investigación de paternidad o maternidad, sólo pueden intentarse en 
vida de los padres. 
Si los padres hubieren fallecido durante la menor edad de los hijos, tienen éstos derecho a intentar 
la acción antes de que se cumplan cuatro años de su mayor edad.” 

 
De la transcripción anterior, se observa que el citado precepto legal contiene una restricción temporal 
consistente en que la acción de paternidad caduca si no se ejerce en cualquiera de los dos momentos 
establecidos, a saber: 
 

 Antes de la muerte del padre 

 Tratándose de menores de edad, tras la muerte del padre, y hasta cuatro años después de que los 
hijos cumplan la mayoría de edad. 

 
Tales restricciones buscan alcanzar un fin constitucionalmente válido, en tanto que tiene como objeto la 
protección de dos bienes constitucionalmente tutelados, el primero la protección de la familia como 
elemento fundamental de la sociedad consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y el principio de certeza jurídica, consagrado en los artículos 14 y 16 constitucionales. 
 
Respecto al segundo bien constitucionalmente tutelado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha sostenido que dicho principio se respeta por las autoridades legislativas cuando las disposiciones de 
observancia general que emiten, por una parte, generan certidumbre a los gobernados sobre las 
consecuencias jurídicas de su conducta, y por otra, tratándose de normas que confieren alguna facultad a 
una autoridad, acotan en la medida necesaria y razonable tal atribución; de tal suerte que se le impida actuar 
de manera arbitraria o caprichosa en atención a las normas a que debe sujetarse al ejercer dicha facultad.47 
 
En estos términos, la restricción del derecho objetivo tiene como finalidad evitar que la demora del ejercicio 
de la acción de reconocimiento de paternidad afecte indefinidamente la certidumbre de la situación familiar 

                                                           
47 Cfr. Amparo en Revisión 220/2008 
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anteriormente existente; por tanto, la figura de la prescripción de la acción persigue, con el establecimiento 
de plazos breves, la consolidación del estado de familia de que goza tanto el presunto accionante como los 
terceros que se vean involucrados y con ello, la estabilidad de las relaciones jurídicas familiares. 
 
Ahora bien, pese a que la restricción temporal en estudio encuentra un fin constitucionalmente válido, lo 
cierto es que, la misma no es idónea ni proporcional, de acuerdo a las siguientes consideraciones. 
 
Para la Corte Europea la noción de "vida familiar" configura un típico concepto jurídico indeterminado, 
variable según los tiempos, lugares y especiales circunstancias de vida; entendiendo que esta noción no está 
exclusivamente limitada a las relaciones basadas en el matrimonio y poniendo énfasis en que el respeto por 
la vida familiar exige que la realidad biológica y social prevalezcan sobre una presunción jurídica que 
contradice los deseos de las personas afectadas. 48 

 

Así mismo, ha considerado que toda persona tiene el derecho humano de acceder a la justicia a efecto de 
obtener una determinación judicial relativa al establecimiento de la paternidad, por lo que una restricción 
fundada en el posible daño que se pudiera ocasionar a terceros es violatoria de derechos humanos.49 
 
Ese mismo Tribunal ha considerado que establecer plazos para ejercer el derecho de reconocimiento de 
paternidad no es en sí mismo contrario a los derechos humanos, siempre y cuando se establezcan 
excepciones razonables a la regla general y el término se contabilice desde el momento en que se tuvo 
conocimiento del hecho que motiva la acción.50 
 
En este sentido, se advierte que la norma referida no cumple con dicho requerimiento, pues el legislador 
crea un plazo de prescripción de la acción cuyo cómputo resulta arbitrario, en tanto que atiende a factores 
que omiten considerar el conocimiento del presunto hijo de aquellos hechos que le permitirían solicitar la 
investigación de la paternidad. 
 
Por tanto, es dable suponer que el artículo 338 es inconstitucional en cuanto omite considerar como 
elemento del supuesto normativo de la pretensión deducida a partir del cual debe iniciar el cómputo de 
caducidad para el ejercicio de la acción de investigación de paternidad, el conocimiento del presunto hijo de 
la existencia de la posible relación filial, puesto que no en todos los casos el supuesto hijo tendrá 
conocimiento de la existencia de dicha relación, pasados cuatro años a partir de que haya alcanzado la 
mayoría de edad. 
 
Alcances de la acción de paternidad. 
Respecto a los derechos que pueden exigirse derivado de la acción de reconocimiento de paternidad, el 
artículo 389 del Código Civil Federal para el Distrito Federal especifica que el hijo reconocido por el padre o 
madre tiene derecho a: llevar el apellido de sus progenitores y a percibir la porción hereditaria que le 
corresponda, entre otros. 
 
Así pues, la determinación de la filiación es inherente a la persona y la definición que se hace de ella por las 
vías legales, confiere certidumbre a todas las partes involucradas; es claro que el acatamiento de la normativa 
jurídica que prevé los efectos de la acreditación de la filiación es indispensable para que se consoliden en 

                                                           
48 Cfr. Corte EDH, caso “Backlund Vs. Finlandia, sentencia el 6 de julio de 2010. 
49 Cfr. Corte EDH, caso “Backlund Vs. Finlandia, sentencia el 6 de julio de 2010. 
50 Cfr. Corte IDH, caso Shofman Vs. Russia, sentencia de 24 de noviembre de 2005 y caso Backlund Vs. Finlandia, sentencia el 6 de 

julio de 2010. 
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cabeza del hijo y de los padres los derechos y deberes de contenido patrimonial y moral que el ordenamiento 
jurídico ha previsto. 
 
Al respecto, se advierte que una vez establecida la existencia de la relación filial entre padre e hijo o hija, 
surgen, por mandato de ley, una serie de consecuencias jurídicas, entre las que destacan los derechos que 
adquiere el hijo y dentro de los cuales se encuentran la capacidad sucesoria legítima y la posibilidad de 
asentar en el acta de registro de nacimiento el apellido del padre de quien se probó la relación filial.  
 
Lo anterior, se refuerza si se considera que la filiación se entiende como la relación que se genera entre 
procreantes y procreados o entre adoptantes y adoptado, constituyéndose en un atributo de la personalidad 
jurídica, en cuanto elemento esencial del estado civil de las personas, además como un derecho innominado 
que viene aparejado adicionalmente, con el ejercicio de otros derechos que comparten idéntica jerarquía 
normativa superior, como sucede con el libre desarrollo de la personalidad, el acceso a la justicia y la dignidad  
y el derecho a la salud.  
 
El derecho a un nombre y al conocimiento de su filiación resulta fundamental no solamente por mandato 
constitucional, al reconocer el nombre como un derecho humano no suspendible; sino porque está de por 
medio su dignidad humana, ya que supone la posibilidad de ser identificado y diferenciado respecto de los 
demás individuos y el ejercicio de otros derechos. 
 
Así mismo, las reglas del Código Civil, la definición acerca de la paternidad y la maternidad es, por otra parte, 
necesario fundamento de los derechos sucesorios del hijo. 
 
Al respecto, la Corte Europea de Derechos Humanos, con motivo del estudio de un caso relacionado con el 
tema de paternidad, resolvió que no existía razonabilidad suficiente que justificara limitar los derechos 
hereditarios de los hijos reconocidos fuera del matrimonio respecto de aquellos que habían nacido dentro 
del matrimonio, por lo que las disposiciones que hacían esta diferencia eran una flagrante violación al 
derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento. 
 
Igualmente consideró que el derecho a la “vida familiar” no sólo incluye aspectos sociales, culturales y 
morales sino que abarca intereses materiales que forman parte de los derechos fundamentales como lo es 
el derecho a la herencia.  
 
También, se afirmó que no existía justificación razonable u objetiva para tratar de manera distinta a los hijos 
extramatrimoniales respecto de aquellos nacidos dentro del matrimonio, pues si bien, la tranquilidad de 
familias legítimas o sus miembros podría ser afectada con la inclusión de un hijo “ilegítimo” lo cierto, era que 
ello no daba motivo suficiente que justificara privar al hijo de alguno de sus derechos fundamentales.  
 
Con base en lo expuesto, es claro que la corroboración de la presunta paternidad no puede ser sólo para el 
efecto de determinar la verdad biológica y la información médica como fuera resuelto por el Pleno de la SCJN 
en el amparo en revisión 2750/2010, pues los derechos al nombre y sucesorios son un corolario necesario 
del establecimiento de la filiación que no pueden ser excluidos como consecuencia jurídica de aquélla, pues 
ello implicaría de facto el reconocimiento de la existencia de hijos de primera y de segunda, en un sistema 
jurídico en el que la ley no hace distinciones.  
 
Es por todo lo anterior, que, a fin de garantizar los derechos a la igualdad, a la identidad, a la salud y 
sucesorios de los hijos nacidos fuera del matrimonio, debe modificarse el código civil federal para que la 
acción de reconocimiento de paternidad pueda ser ejercida en cualquier momento, con todos los efectos y 
consecuencias que la ley prevé para el caso de que quede acreditada la relación filial, es decir, incluyendo la 
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facultad de exigir la modificación del nombre y el ejercicio de los derechos sucesorios. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 388 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 
Único: Se reforma el artículo 388 del Código Civil Federal, para quedar como sigue: 
Artículo 388.- Las acciones de investigación de paternidad o maternidad, podrán intentarse en todo 
momento por los hijos, a fin de obtener el reconocimiento de los derechos señalados por el artículo 389. 
En caso de haber fallecido la madre o el padre, la acción se dirigirá contra sus sucesores universales. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

Ciudad de México, 12 de noviembre de 2018 
 

ATENTAMENTE 
SENADOR JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO 
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30. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica. 

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

 

C. SENADOR SAMUEL ALEJANDRO GARCIA SEPÚLVEDA y los suscritos ciudadanos 
Senadores de la República, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano de esta LXIV Legislatura de la H. Cámara de Senadores del Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 fracción 1, inciso I del 

Reglamento del Senado de la República sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente 
iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica, en base a las consideraciones que se expresan en la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo al Conteo Intercensal 2015 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) se indica que en México hay 2,447 municipios y 16 delegaciones del Distrito Federal51 (ahora 
demarcaciones territoriales con la reforma política del Distrito Federal52 que igualmente cambió su 
denominación a Ciudad de México).  

En este sentido, la entidad federativa con mayor número de municipios es Oaxaca con 570 mientras 
que los estados con menos municipios son Baja California y Baja California Sur, con 5 municipios cada uno. 

Asimismo, los datos del Conteo Intercensal 201553 dan como resultado que el 47% de la población en 
México se distribuye en localidades de 100,000 o más habitantes; el 15.1% en poblaciones de 15,000 a 99,999 
habitantes; el 14.9% en localidades de 2,500 a 14,999 habitantes y el 23% en localidades menores a 2,500 
habitantes. 

En relación con lo anterior, para el 2015 el 62.8% de la población total del país vivía en 417 municipios 
que corresponden al total de municipios que conforman las 74 zonas metropolitanas consideradas como tal 
en el estudio “Delimitación de zonas metropolitanas en México 2015”.  

De la  valoración de las cifras anteriores es posible deducir que, a pesar de que formalmente el 
municipio tiene una forma homogénea de organizarse y mantiene derechos y obligaciones idénticas, 
materialmente, la diversidad que prevalece y las realidades son tan dispares entre los entes locales que hacen 
inviables la implementación o aplicación de los imperativos categóricos que rigen a la institución municipal 
en nuestra Constitución.  

                                                           
51 http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/division/default.aspx?tema=T  
52 Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 52.  
53 De acuerdo al Conteo Intercensal 2015, la población que vive en localidades de 100,000 o más habitantes y menor a 2,500 se redujo 
un 0.8% y un 0.2% respectivamente en comparación con el 2010. Entre el año 2000 y 2010, la población de 100,00 o más habitantes 
aumentó un 0.5% pero en las poblaciones menores a 2,500 habitantes se redujo también en un 0.2% al igual que el periodo 
comprendido entre el 2010 y 2015, con lo cual se puede observar que estas poblaciones poco a poco van disminuyendo en número.  
Por su parte, las localidades mayores a 2,500 habitantes y menores de 15,000 así como las mayores a 15,000 y menores a 100,000 
habitantes aumentaron un 0.6% y 0.4% respectivamente en comparación con las cifras de 2010 y un 0.6% y 1.1% entre el periodo de 
2000 a 2010.  
Para mayor detalle véase: 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estru
c/702825078966.pdf  
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En los últimos años se han escuchado voces a favor y en contra para generar una clasificación 
municipal que permitiera, incluso, desarrollar un modelo asimétrico de competencias en donde nos todos 
tienen que hacer lo mismo, pero no a todos se les tiene que quitar todo. En ese sentido el primer paso para 
generar un cambio al modelo municipal, es conocer los datos de quienes constitucionalmente se encargan 
de obtenerlos y analizarlos de una manera independiente y técnica. Por esta razón resulta básico el conocer 
sus resultados para partir de ahí y reflexionar sobre un nuevo modelo para nuestro federalismo y para los 
municipios mexicanos. 

En este sentido, se ha planteado la necesidad o no de una ley reglamentaria del artículo 115 
constitucional. Al respecto, consideramos que el primer paso para valorar la viabilidad de ésta es conocer al 
día de hoy cómo estamos y con qué contamos en materia municipal en cuanto a las capacidades 
institucionales. 

 Por lo anterior, consideramos inaplazable realizar una tipología municipal actualizada y con datos 
sólidos. Lo anterior, nos va a permitir definir no solo los insumos elementales para valorar la realización de 
una Ley reglamentaria, sino también para, a partir de esta tipología, tener los marcos de referencia para el 
diseño, implementación y evaluación de nuevas leyes que afecten a la vida municipal y para la definición de 
políticas públicas acordes con la realidad nacional.  

Ante esto, se tiene que partir del principio de igual para los iguales y desigual para los desiguales. Al 
final una de las premisas del federalismo es “la unidad en la diversidad” 

Por consiguiente, se considera oportuna la propuesta de generar criterios para clasificar a nuestros 
municipios, a partir de sus necesidades, capacidades, características sociodemográficas, geográficas, 
económicas y culturales, de manera que a partir de la misma, se produzca una tipología que introduzca un 
principio de orden que, permita atender con mayor eficacia y prontitud las necesidades locales a partir de 
sus diferencias, particularmente en un mundo que se caracteriza por sus disparidades y excepciones. 

 Por otro lado, se busca reconocer la diversidad económica, cultural y social de las poblaciones y 
establecer, de acuerdo con esa realidad, un sistema de organización, gobierno y administración que 
concuerde con el pluralismo que distingue a nuestros municipios. 

 Es decir, que la tipología, además de clasificar a los municipios, deberá tener un impacto informador 
y en algunos casos vinculatorio en la implementación de planes, estrategias y políticas públicas en cada 
localidad, así como en la distribución de sus competencias, presupuestos y la definición de fuentes 
presupuestales, tanto propias como provenientes de otros órdenes de gobierno. . 

En síntesis, el objeto de la presente iniciativa es señalar de manera apremiante que la clasificación 
municipal resulta un elemento básico -que ya no puede esperar- para el diseño de políticas públicas, y 
asignación de recursos y responsabilidades, además de proveer de datos elementales para los legisladores 
en la asignación de competencias y responsabilidades para los municipios. 

 Asimismo será un mecanismo que permitirá evaluar las propuestas de redefinición de competencias 
que tiene que cumplir el municipio al día de hoy, ya que como resulta obvio, algunos municipios, debido a su 
tamaño, actividades económicas o población deberían tener más facultades que las emanadas del artículo 
115 constitucional a fin de solventar sus necesidades; en contraste municipios con pequeña población o 
dificultades para tener ingresos deberían tener facultades simplificadas a fin de que materialmente puedan 
ser cumplidas. 

Esta tarea no es fácil por lo complejo de la información. Es por ello, que debe sustentarse en la 
conjunción de esfuerzos de instituciones especializadas y con las herramientas necesarias para esta labor.  

Al respecto, cabe mencionar que se han realizado estudios e investigaciones en los cuales se han 
clasificado los municipios en diversos tipos (rurales, suburbanos y urbanos, Pablo Martínez Gil), (rurales, 
semiurbanos, urbanos y metropolitanos, Jaime Orozco).  
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Así también, conviene mencionar lo que refiere Medina Giopp en el sentido de que el problema de 
las tipologías se genera porque muchos tipos no buscan reflejar la diferencia natural de los hechos dentro de 
un fenómeno, sino por el contrario se definen y construyen como categorías artificiales y arbitrarias sin 
considerar la dinámica de la realidad. Aunque igualmente dice que la construcción de tipologías es permeada 
por tres vertientes: institucional, relacional y funcional.  

De la misma manera, no se puede dejar de lado el esfuerzo que han realizado diversas instituciones 
del gobierno federal como son el INEGI, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) en la delimitación de municipios considerados como metropolitanos.54  

Por esto se propone que, debido a su naturaleza orgánica, funciones y facultades, sea el INEGI la 
institución encargada de proveer a la sociedad y al Estado, información de calidad, pertinente, veraz y 
oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional; esto es, que por ser el órgano que de manera más 
directa tiene acceso a la información necesaria para hacer una correcta clasificación municipal acorde a la 
realidad que vive nuestro país, dicha capacidad le permitirá también determinar y modificar la tipología 
municipal en caso de que las condiciones sociales, económicas, culturales o de cualquier naturaleza lo 
requiera. 

Por todo lo anterior, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara Alta, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DEL 
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA 

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 21.- El Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social deberá generar un conjunto de 
indicadores clave, que atenderán como mínimo los temas siguientes: población y dinámica demográfica, 
salud, educación, empleo, vivienda, distribución de ingreso y pobreza. 

Asimismo deberá, a partir de los indicadores referidos en el párrafo anterior, así como de las capacidades 
institucionales de sus autoridades locales, generar una tipología para las distintas localidades del país, a 
fin de clasificar a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía generará, en un plazo que no 
excederá de doce meses contados a partir de la publicación del presente decreto, la tipología a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 
atendiendo a las recomendaciones que al efecto extienda la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto 
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, así como a las asociaciones de municipios con 
presencia a nivel nacional e instituciones y especialistas vinculados al tema de desarrollo municipal. 

A T E N T A M E N T E 

SEN. SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 

  

                                                           
54 Para mayor referencia puede revisarse los estudios “Delimitación de zonas metropolitanas en México” de 2004, 2005, 2010 y 2015.  
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31. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN I, DEL 
ARTÍCULO 93, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CON LA FINALIDAD DE 
EXENTAR LAS HORAS EXTRAS LABORALES, A CARGO DE LA SENADORA GINA 
ANDREA CRUZ BLACKLEDGE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN. 
 
La suscrita Senadora de la República por la LXIV Legislatura del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la 
República, me permito someter a consideración de esta Soberanía la Iniciativa con 
proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción I, del Artículo 93 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente: 
 
Exposición de Motivos 
 
El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que “Toda persona tiene 
derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización 
social de trabajo, conforme a la Ley”55. De lo anterior, se deriva la Ley Federal del Trabajo56, que define al 
trabajo digno o decente como “aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; 
no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, 
condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene 
acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el 
incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de 
seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo”. 
 
En el Capítulo II “Jornada de Trabajo” (Artículos 58 a 68) de la citada Ley, están establecidas las condiciones 
para considerar una “jornada laboral”, como el periodo en el que el trabajador se encuentra a disposición 
del patrón o empleador para prestar su servicio. Ésta se establece convencionalmente entre quien labora y 
su jefe mas no podrá excederse del máximo legal. 
 
Las horas de trabajo máximas son las siguientes: 
 

 Jornada diurna: entre las seis y las veinte horas. 

 Jornada nocturna: entre las veinte y las seis horas. 

 Jornada mixta (diurna y nocturna): es la que comprende períodos de tiempo de las jornadas diurna y 
nocturna, siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y media, pues si comprende tres 
y media o más, se reputará jornada nocturna. 

 La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media 
la mixta. 

 La jornada de trabajo también puede prolongarse por circunstancias extraordinarias, sin exceder 
nunca de tres horas a cada una de las horas de la jornada. 

 Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un ciento por ciento más del salario que 
corresponda a las horas de la jornada. 

                                                           
55 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf  
56 Ley Federal del Trabajo. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_220618.pdf  
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 La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la semana, obliga al patrón a 
pagar al trabajador el tiempo excedente con un doscientos por ciento más del salario que corresponda 
a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta Ley. (En otras palabras, las 
primeras nueve horas extras son dobles y las excedentes triples) 

 
De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)57, México es 
el país con más horas trabajadas desde el año 2013, superando a países de desarrollo similar como Costa 
Rica y a potencias tecnológicas como Corea del Sur. 
 
Desde que México entró a esta medición de la OCDE en 1991, el país no se había ubicado en el primer lugar 
hasta 2010, cuando el promedio de horas trabajadas por empleado fue de 2 mil 254 horas al año. En Costa 
Rica, el segundo puesto, fue de 2 mil 249 horas; y en Corea del Sur, tercer lugar, 2 mil 163 horas. 
 
México bajó al segundo lugar en los años 2011 y 2012, siendo superado por Costa Rica. Sin embargo, desde 
2013, México es el país con más horas ocupadas laboralmente con 2 mil 244, por arriba de las 2 mil 157 de 
Costa Rica. En la última medición de la OCDE, del año 2016, el promedio de horas trabajadas por empleado 
en el país fue de 2 mil 255 horas al año.58 
 
Asimismo, la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 82, 83 define al Salario como “la retribución que debe 
pagar el patrón al trabajador por su trabajo”, el cual puede fijarse “por unidad de tiempo, por unidad de obra, 
por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera”. Por su parte, los artículos 84, 85 y 86 establecen 
que “el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, 
habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se 
entregue al trabajador por su trabajo” y que “debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo 
de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. Para fijar el importe del salario se tomarán en consideración la 
cantidad y calidad del trabajo. En el salario por unidad de obra, la retribución que se pague será tal, que para 
un trabajo normal, en una jornada de ocho horas, dé por resultado el monto del salario mínimo, por lo 
menos”; asimismo que “a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también 
iguales, debe corresponder salario igual”. 
 
Según cifras del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC)59, señala que el 
número de mexicanos que no reciben ingresos es 6.5 veces más grande que el de quienes ganan más de 10 
salarios mínimos, es decir, 3.4 millones de personas en el país. 
 
Pero la cantidad de mexicanos que perciben entre 5 y 10 salarios mínimos tampoco resulta ser más cuantioso 
(2.1 millones de personas, que equivale a 2.4 por ciento) en comparación con la población que gana cuando 
mucho un salario mínimo (7.4 millones de personas o 14.1 por ciento). 
 
Ante tales cifras, el IDIC indicó que solo el 3.4 por ciento de los ocupados tiene un ingreso de bienestar, contra 
un 20.6 por ciento que vive en la precariedad absoluta por falta de ingreso o bien por la percepción de un 
salario mínimo que actualmente es de 88.15 pesos. Resalta que el número de personas que gana 5 salarios 
mínimos tuvo una disminución, pues mientras en el primer semestre de 2005, 4.5 millones percibía esa 
cantidad, al cuarto trimestre de 2017 sólo 2.4 millones de personas tuvo esos ingresos mensuales, por lo que 
“más mexicanos deben disputarse menos oportunidades laborales que generan un ingreso decoroso” si es 
que cada año se incorporó un millón de personas al mercado laboral. Señala que el aumento del salario 

                                                           
57 https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=ANHRS&lang=en#. Average annual hours actually worked per worker. 
58 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-es-el-que-mas-trabaja-entre-los-paises-de-la-ocde-desde-2013  
59 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/04/28/solo-1-de-la-poblacion-ocupada-gana-mas-de-10-salarios-minimos-
5855.html  

https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=ANHRS&lang=en
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-es-el-que-mas-trabaja-entre-los-paises-de-la-ocde-desde-2013
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/04/28/solo-1-de-la-poblacion-ocupada-gana-mas-de-10-salarios-minimos-5855.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/04/28/solo-1-de-la-poblacion-ocupada-gana-mas-de-10-salarios-minimos-5855.html


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 188 

mínimo general no resolverá el problema, debido a la informalidad, pues más de 7 millones de personas 
perciben el equivalente a un salario mínimo, el cual fue elevado en noviembre pasado a 88.36 pesos. 
 
Por su parte, el Impuesto sobre la Renta (ISR) es un impuesto general, personal y directo que grava los 
ingresos de las personas físicas y morales. Fue introducido en México en 1925 y se rige por la Ley del Impuesto 
sobre la Renta60. Los sujetos del ISR son todas las personas físicas y morales, en los siguientes casos: 
 

 Residentes en México cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza, respecto a todos sus 
ingresos; 

 Residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los 
ingresos atribuibles a dicho establecimiento; 

 Residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en 
territorio nacional. 

 
El objeto del ISR son los ingresos que perciben las personas en efectivo, en especie o en crédito. En el caso 
de las personas morales, se trata de los ingresos provenientes de la realización de actividades comerciales, 
industriales, agrícolas, ganaderas o de pesca. 
 
En el caso de las personas físicas, son los ingresos provenientes de: salarios y en general por la prestación de 
un servicio personal subordinado; actividades empresariales y profesionales; arrendamiento y en general por 
otorgar el uso y goce temporal de bienes inmuebles; enajenación de bienes; enajenación de acciones en 
bolsa de valores; adquisición de bienes; obtención de premios; dividendos y en general por las ganancias 
distribuidas por personas morales; y demás ingresos que obtengan las personas físicas. 
 
La base del ISR es el resultado de la suma de los ingresos percibidos objeto del impuesto, menos las 
deducciones, o cualquier otra figura sustractiva que establezca la ley. Es decir, la base del ISR no se constituye 
por los ingresos brutos, sino que se disminuye con las deducciones que correspondan. 
 
Estas deducciones dependen del régimen fiscal (conjunto de derechos y obligaciones que surgen del 
desarrollo de una determinada actividad económica) al que se pertenezca. Así, por ejemplo, las personas 
físicas tienen distintas deducciones que las personas morales. De igual forma, las personas físicas que pagan 
impuestos bajo el régimen de actividades profesionales tienen distintas deducciones que las que pagan bajo 
el régimen de sueldos y salarios. 
 
Por lo que el ISR es un rubro que el trabajador no puede dejar de considerar. En ese sentido, como parte de 
sueldo mensual, el trabajador debe contribuir, en función de su nivel de ingreso, alcanzando con hasta el 
30% de su salario en impuestos; es decir, que incluye todos los pagos mencionados anteriormente y que la 
empresa retendrá. 
 
El ISR se determina mediante un procedimiento que se aplica sobre una base gravable. Para determinar dicha 
base, debe conocerse una serie de criterios que definen cual parte de los ingresos por salarios está exenta 
del impuesto y cuál conforma la base gravable. 
 
Para un trabajador de salario mínimo la actual Ley del ISR señala que se exenta el total de los ingresos por 
horas extras, siempre que éstas no excedan de 9 horas a la semana. Para el resto de los trabajadores, la 
exención es de 50% de las horas extras sin exceder de 9 horas a la semana ni 5 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA) por cada semana de servicio (Fracción I del Artículo 93 de la LISR). No se considera gasto 

                                                           
60 http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2015/06/ANEXO-NOTICIAS-FISCALES-208.pdf  

http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2015/06/ANEXO-NOTICIAS-FISCALES-208.pdf
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fiscal la exención a las prestaciones distintas del salario que perciben los trabajadores con ingresos de 1 UMA, 
así como la exención de 9 horas a la semana por concepto de horas extras otorgada a dichos trabajadores, 
dado que nuestra Carta Magna no permite gravarlos. 
 
Cabe señalar que diversas jurisprudencias se han presentado sobre el tema de horas extraordinarias de 
trabajo, destacando la Tesis 477, Tomo III, Séptima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación “Horas Extraordinarias de Trabajo, su pago no se comprende dentro del concepto salario que 
establece el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo”61 destacando el criterio que las horas extras que 
autoriza la fracción IX, apartado A, del artículo 123 de la constitución obedecen a “circunstancias 
extraordinarias” y la labor dentro de ellas realizada constituye un “trabajo extraordinario”, según expresiones 
del precepto, por lo que el mismo les asigna también una retribución extraordinaria; todo es extraordinario 
cuando se trata de esa clase de trabajo, es decir, es anormal; lo es especialmente la retribución, cuya 
cuantificación en un ciento por ciento más de lo fijado para “las horas normales” se impone 
constitucionalmente a la voluntad de las partes. En consecuencia, la remuneración por horas extras no 
corresponde al concepto de salario en sentido estricto, único que reconoce la Ley y que debe ser siempre 
ordinario, razón por la cual la del trabajo no llega a emplear la expresión de "salario extraordinario". 
 
Aunado a ello, el salario percibido por los trabajadores no es suficiente para que él y su familia, satisfagan las 
necesidades básicas para una calidad de vida adecuada, como son alimentación, vivienda, salud, educación 
y recreación; que reducen el poder adquisitivo del trabajador y que, por supuesto, merma las oportunidades 
de desarrollo y progreso del trabajador y su familia. En consecuencia, el trabajador se ve en la necesidad de 
incrementar su ingreso mediante la jornada extraordinaria de trabajo, con el único fin de abastecer y 
satisfacer las necesidades de su familia. También, es de todos conocidos que la jornada extraordinaria 
beneficia al patrón, porque es él que requiere el trabajo a favor de incrementar la productividad y 
rentabilidad de la empresa. 
 
Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos señalados, someto a consideración de esta 
Soberanía la siguiente iniciativa, para la eliminación del Impuesto Sobre la Renta sobre las Horas Extras 
Laboradas, y con la finalidad de apoyar a los trabajadores de nuestro país, a sus familias y a la economía 
nacional, de la manera siguiente:  
 
 
 
 
 
  

                                                           
61 “Horas extraordinarias de trabajo. Su pago no se comprende dentro del concepto salario que establece  el artículo 84 de la Ley 
Federal del Trabajo”. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis 477 de la Segunda Sala, Apéndice de 1995, Tomo III, parte SCJN; 
Séptima Época, página 346 (391367); Jurisprudencia Administrativa. 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=&Do
minio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=42&Epp=20&Desde=-
100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=391367&Hit=8&IDs=391351,391352,391353,391354,391355,391359,
391364,391367,391370,391372,391376,391380,391381,391384,391393,391418,391422,391438,391443,391449&tipoTesis=&Sem
anario=0&tabla=&Referencia=CIV&Tema=3063  

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=42&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=391367&Hit=8&IDs=391351,391352,391353,391354,391355,391359,391364,391367,391370,391372,391376,391380,391381,391384,391393,391418,391422,391438,391443,391449&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=CIV&Tema=3063
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=42&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=391367&Hit=8&IDs=391351,391352,391353,391354,391355,391359,391364,391367,391370,391372,391376,391380,391381,391384,391393,391418,391422,391438,391443,391449&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=CIV&Tema=3063
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=42&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=391367&Hit=8&IDs=391351,391352,391353,391354,391355,391359,391364,391367,391370,391372,391376,391380,391381,391384,391393,391418,391422,391438,391443,391449&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=CIV&Tema=3063
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=42&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=391367&Hit=8&IDs=391351,391352,391353,391354,391355,391359,391364,391367,391370,391372,391376,391380,391381,391384,391393,391418,391422,391438,391443,391449&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=CIV&Tema=3063
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=42&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=391367&Hit=8&IDs=391351,391352,391353,391354,391355,391359,391364,391367,391370,391372,391376,391380,391381,391384,391393,391418,391422,391438,391443,391449&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=CIV&Tema=3063
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 93 DE LA DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA. 
 
Artículo Único. Se REFORMA la fracción I del Artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: 
 

I. Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general para una o 
varias áreas geográficas, calculadas sobre la base de dicho salario, cuando no excedan de los mínimos 
señalados por la legislación laboral, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario 
o de prestación de servicios que se realice en los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, 
que perciban dichos trabajadores. 

 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transitorio 

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

 
 
 
 

___________________________________________ 
SENADORA GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos 
Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 192 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 193 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 194 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 195 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 196 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 197 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 198 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 199 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 200 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 201 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 202 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 203 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 204 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 205 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 206 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 207 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 208 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 209 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 210 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 211 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 212 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 213 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 214 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 215 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 216 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 217 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 218 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 219 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 220 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 221 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 222 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 223 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África; de Relaciones Exteriores; y 
de Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo 
sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de 
Kuwait, firmado en la ciudad de Kuwait, el veinte de enero de dos mil dieciséis. 
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2. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África; de Relaciones Exteriores; y 
de Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo 
sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de 
Arabia Saudita, firmado en la ciudad de Riad, el diecisiete de enero de dos mil dieciséis. 
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3. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África; de Relaciones Exteriores; y 
de Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo 
sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de 
Qatar, firmado en la Ciudad de México, el veinticuatro de noviembre de dos mil quince. 
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4. Cuatro, de la Comisión de Seguridad Pública, los que contienen puntos de acuerdo: 

4.1. El que exhorta el Ejecutivo Federal a informar sobre las políticas públicas aplicadas y los resultados 
de éstas en la erradicación de la violencia contra la mujer y el feminicidio. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA POR EL QUE SE APRUEBA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, ASÍ COMO 
A LOS GOBIERNOS ESTATALES DE NUEVO LEÓN, ESTADO DE MÉXICO, VERACRUZ, CHIHUAHUA, GUERRERO, 
ZACATECAS, SINALOA Y COLIMA PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
APLICADAS Y LOS RESULTADOS DE ÉSTAS EN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y 
EL FEMINICIDIO.  
   
  
Honorable Asamblea  
   
  
A la Comisión de Seguridad Pública de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, ASÍ 
COMO A LOS GOBIERNOS ESTATALES DE NUEVO LEÓN, ESTADO DE MÉXICO, VERACRUZ, CHIHUAHUA, 
GUERRERO, ZACATECAS, SINALOA Y COLIMA PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS APLICADAS Y LOS RESULTADOS DE ÉSTAS EN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER Y EL FEMINICIDIO, presentada por la Senadora GEOVANNA DEL CARMEN BAÑUELOS DE LA TORRE, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
  
Esta Comisión, de conformidad con las facultades que establecen el artículo 77, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 113, 117 numeral 1,  numeral 1 fracción I del artículo 135, el 136, 
150 numerales 1, 2 y 3, 174 numeral 1, fracciones I y II del numeral 1 del artículo176, el numeral 1 del artículo 
177,  190,191 numeral 1, 276 párrafo 2 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea, el presente dictamen con base en la 
siguiente:  
  
METODOLOGÍA  
   
  
1.- En el apartado de “I. ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo y turno para el dictamen de la referida Proposición.  
  
2.- En el apartado “II. Contenido del Punto de Acuerdo”, se hace referencia a los motivos y alcances de la 
propuesta, y hace una breve referencia a los temas que la componen.  
  
3.- En el apartado de “III. CONSIDERACIONES”, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora expresan los 
razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del dictamen.  
 
  
I.- ANTECEDENTES  
 
  
  1.- En sesión celebrada en fecha 11 de octubre del 2018 por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso 
de la unión, la Senadora GEOVANNA DEL CARMEN BAÑUELOS DE LA TORRE, integrante del Grupo 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 13 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 316 

Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, ASÍ COMO A LOS GOBIERNOS ESTATALES 
DE NUEVO LEÓN, ESTADO DE MÉXICO, VERACRUZ, CHIHUAHUA, GUERRERO, ZACATECAS, SINALOA Y COLIMA 
PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS Y LOS RESULTADOS 
DE ÉSTAS EN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL FEMINICIDIO.  
  
2.- En la misma sesión la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Seguridad Pública, el Punto de Acuerdo de 
mérito, para su estudio y dictamen.  
  
3.- Dicha Proposición con Punto de Acuerdo fue recibida en la Comisión dictaminadora el 16 de octubre de 
2018.  
  
   
II.- CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO.  
  
  
La senadora GEOVANNA DEL CARMEN BAÑUELOS DE LA TORRE manifiesta que, el Senado de la República 
fue informado por el senador José Narro Céspedes, el grave caso del feminicidio de Paloma Jacaranda, de 20 
años, que fue encontrada en Zacatecas, y quien fuera maestra de un Centro de Desarrollo Infantil y una 
brillante estudiante de derecho. Así mismo, se informó que este caso se suma a los feminicidios ocurridos en 
el Estado, que ya suman 22 en esta entidad en lo que va del año.  
  
Manifiesta que la violencia contra la mujer tiene su origen en la desigualdad entre hombres y mujeres. Se 
concentra en poblaciones que presentan problemáticas tales como: adicciones, inseguridad, desigualdad, 
pobreza y un nivel por debajo de la media en el tema de educación.   
  
Refiere que el tema adquiere una relevancia fundamental debido a que, en nuestro país, según datos del 
INEGI, el 66% de las mujeres han sufrido agresiones ya sea de tipo sexual, física, laboral o emocional. Es decir, 
la violencia contra la mujer parece ser una práctica común, situación que como sociedad no podemos 
permitir y debemos de combatir día a día.  
  
Así mismo señala que, solo de 2015 a 2017 las procuradurías o fiscalías estatales registraron 1 mil 640 
carpetas de investigación por el delito de feminicidio en nuestro país, y que en este año la cifra 
es mayor, pues durante el primer semestre del año fueron registrados como feminicidios 387 asesinatos, es 
decir, 2 mujeres fueron privadas de su vida al día.  
  
La Senadora señala que desde la sociedad civil se ha denunciado que estas cifras están por debajo de la 
realidad, por lo que resulta inaceptable que el simple hecho de ser mujer se convierta en una debilidad y en 
un riesgo a la seguridad de todas las mujeres.  
  
De igual forma la Senadora refiere que de acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, las 
calles, carreteras y parques, se han convertido en las tumbas de las mujeres mexicanas; y que las entidades 
que encabezan la lista de feminicidios son el Estado de México; Veracruz; Nuevo León; Chihuahua y 
Guerrero, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
La Senadora comenta que, como mujer, es indignante que los municipios de Fresnillo y Guadalupe se 
encuentren entre los 100 municipios de todo el país con mayor número de feminicidios; y que no se 
observa una política pública efectiva dirigida a erradicar la violencia en estos estados. Que aparte de los 
brutales asesinatos según datos estadísticos, las familias de las víctimas se enfrentan a ministerios públicos 
con poca capacidad de reacción, pues en muchas ocasiones no se llega a una sentencia por el delito de 
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feminicidio, ya sea por falta de pruebas o simplemente se cataloga como un homicidio.  
  
Para finalizar su exposición, hace un llamado respetuoso a la Secretaría de Gobernación, así como a los 
gobiernos estatales de Nuevo León, Estado de México, Veracruz, Chihuahua, Guerrero, Zacatecas, Sinaloa y 
Colima para que informen a esta soberanía sobre las políticas públicas aplicadas y los resultados de estas en 
la erradicación de la violencia contra la mujer y el feminicidio.  
  
  
III.- CONSIDERACIONES.  
  
  
1.- Que esta Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con Punto de Acuerdo presentada 
por la Senadora GEOVANNA DEL CARMEN BAÑUELOS DE LA TORRE, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 135 numeral 1 fracción, 147 numeral 
1 y 150 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República.  
  
2.- Que en consecuencia se procedió a realizar el análisis legal, sobre las facultades estatales que se vinculan 
con el tema central de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, por lo cual se consideró que la 
finalidad de esta encuentra sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
el artículo 21.  
  
La Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos en su artículo 21, que se ha utilizado de manera 
reiterada para emitir los dictámenes de la Comisión, por su vinculación directa con la seguridad pública, 
señala claramente que “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública 
se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”  
  
3.- Que, del análisis de la proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se aprecia el objetivo que 
persigue la Senadora proponente es EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 
ASÍ COMO A LOS GOBIERNOS ESTATALES DE NUEVO LEÓN, ESTADO DE MÉXICO, VERACRUZ, CHIHUAHUA, 
GUERRERO, ZACATECAS, SINALOA Y COLIMA PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS APLICADAS Y LOS RESULTADOS DE ÉSTAS EN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER Y EL FEMINICIDIO.  
  
 Así mismo, se aprecia en las motivaciones del presente Punto de Acuerdo, que la Senadora aporta datos que 
muestran la difícil situación por la que atraviesan las mujeres, y que es inaceptable que el simple hecho de 
ser mujer se convierta en una debilidad y en un riesgo a la seguridad de todas las mujeres.  
  
4.- Se considera como válida y legitima la preocupación de la Senadora, para contar con información relativa 
a las políticas públicas aplicadas y sus resultados, relacionados con la erradicación de la violencia contra la 
mujer y contra el feminicidio.  
  
5.- Esta Comisión Dictaminadora reconoce que la propuesta de la Senadora, relativa a contar con información 
relacionada con la violencia de la que son objeto las mujeres y los feminicidios, y que han tenido un 
importante repunte recientemente es del interés de los integrantes de este Senado de la República. De igual 
forma, y aún más importante para los integrantes de este Senado, es conocer las políticas públicas que se 
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han implantado en esta materia, y sobre todo su impacto y resultados.   
  
Esta Comisión considera que es indispensable conocer la información como la que refiere la proposición 
objeto de dictamen, para hacer frente de mejor manera a estas acciones que lesionan gravemente a la 
sociedad en su conjunto, desde al ámbito de competencia de cada uno de los órganos del Estado Mexicano.  
  
Por los puntos anteriormente expuestos, los Senadores integrantes de esta Comisión de Seguridad Pública, 
estimamos atinada la proposición hecha por la Senadora promovente para contar con la información de las 
entidades federativas señaladas, que se encuentran dentro de los que más eventos relacionados con la 
violencia contra las mujeres y los feminicidios han tenido recientemente, por lo que proponemos a 
consideración del Pleno del Senado de la República, la aprobación de la siguiente proposición con:  
 
  
PUNTO DE ACUERDO  
 
PRIMERO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE EL EJECUTIVO FEDERAL A QUE, POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS APLICADAS Y LOS RESULTADOS DE ÉSTAS EN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER Y EL FEMINICIDIO. 
 
SEGUNDO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LOS GOBIERNOS ESTATALES DE NUEVO LEÓN, 
ESTADO DE MÉXICO, VERACRUZ, CHIHUAHUA, GUERRERO, ZACATECAS, SINALOA Y COLIMA PARA QUE 
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS Y LOS RESULTADOS DE ÉSTAS 
EN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL FEMINICIDIO. 
  
TERCERO. - EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA 
QUE, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD y el 
INMUJERES, SE COORDINEN ESFUERZOS Y SE FORTALEZCAN LAS ACCIONES TENDIENTES A DISMINUIR LOS 
ÍNDICES DELICTIVOS EN LAS ENTIDADES.  
 
Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 30 
días del mes de octubre de 2018.  
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Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LXIV Legislatura de 
la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath. 
PRESIDENTA 

   

Sen. Ismael García Cabeza de Vaca. 
SECRETARIO 

   

Sen. Verónica Martínez García. SECRETARIA    

Sen. Nestora Salgado García. INTEGRANTE    
Sen. Higinio Martínez Miranda 
INTEGRANTE 

   

Sen. Radamés Salazar Solorio. INTEGRANTE    

Sen. Francisco Alfonso Durazo Montaño.  
INTEGRANTE 

   

Sen. Germán Martínez Cázares. 
INTEGRANTE 

   

Sen. Gabriel García Hernández. 
INTEGRANTE 

   

Sen. Raúl Paz Alonzo.  
INTEGRANTE 

   

Sen. Josefina Vázquez Mota 
INTEGRANTE 

   

 
 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LXIV Legislatura de 
la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Sen. Dante Alfonso Delgado Rannauro 
INTEGRANTE 

   

Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa 
INTEGRANTE 

   

Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum 
INTEGRANTE 

   

Sen. Verónica Noemí Camino Farjat 
INTEGRANTE 
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4.2. El que exhorta al gobernador del estado de Chihuahua y al presidente municipal de Ciudad Juárez 
a restablecer el orden y cesen los homicidios, feminicidios, y desapariciones forzadas y por particulares. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA POR EL QUE SE APRUEBA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
CIUDAD JUÁREZ A RESTABLECER EL ORDEN Y CESEN LOS HOMICIDIOS, FEMINICIDIOS Y DESAPARICIONES 
FORZADAS Y POR PARTICULARES.  
   
  
Honorable Asamblea  
   
  
A la Comisión de Seguridad Pública de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y AL PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE CIUDAD JUÁREZ A RESTABLECER EL ORDEN Y CESEN LOS HOMICIDIOS, FEMINICIDIOS, Y 
DESAPARICIONES FORZADAS Y POR PARTICULARES, presentada por la Senadora BERTHA ALICIA CARAVEO 
CAMARENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena.   
  
Esta Comisión, de conformidad con las facultades que establecen el artículo 77, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 113, 117 numeral 1,  numeral 1 fracción I del artículo 135, el 136, 
150 numerales 1, 2 y 3, 174 numeral 1, fracciones I y II del numeral 1 del artículo176, el numeral 1 del artículo 
177,  190,191 numeral 1, 276 párrafo 2 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea, el presente dictamen con base en la 
siguiente:  
  
 

METODOLOGÍA  
   
  
1.- En el apartado de “I. ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo y turno para el dictamen de la referida Proposición.  
  
2.- En el apartado “II. Contenido del Punto de Acuerdo”, se hace referencia a los motivos y alcances de la 
propuesta, y hace una breve referencia a los temas que la componen.  
  
3.- En el apartado de “III. CONSIDERACIONES”, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora expresan los 
razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del dictamen.  
 
  
I.- ANTECEDENTES  
 
  
  1.- En sesión celebrada en fecha 11 de septiembre de 2018 por la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión, la Senadora BERTHA ALICIA CARAVEO CAMARENA, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena, presentó PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD JUÁREZ A RESTABLECER EL ORDEN Y CESEN 
LOS HOMICIDIOS, FEMINICIDIOS, Y DESAPARICIONES FORZADAS Y POR PARTICULARES.  
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2.- En la misma sesión la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Seguridad Pública, el Punto de Acuerdo de 
mérito, para su estudio y dictamen.  
  
3.- Dicha Proposición con Punto de Acuerdo fue recibida en la Comisión dictaminadora el 17 de octubre de 
2018.  
  
   
II.- CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO.  
  
  
La Senadora BERTHA ALICIA CARAVEO CAMARENA manifiesta que la violencia se ha incrementado en el 
estado de Chihuahua y particularmente en el municipio de Ciudad Juárez. Informa del caso de muerte de un 
menor de edad derivado de un disparo en el abdomen mientras se encontraba en un restaurant con su 
familia, hecho trágico producto de un enfrentamiento entre dos grupos criminales que se encuentran en 
disputa por el control del territorio chihuahuense con fines delictivos tales como el trasiego de drogas.  
 
Lo anterior, señala la Senadora, se suma a los 800 homicidios violentos que se han registrado en Ciudad 
Juárez en lo que va del 2018, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, que atribuye la escalada de 
violencia a un “ajuste” de cuentas entre los integrantes del crimen organizado.  
 
La Senadora menciona los hechos donde Blas Juan Godínez, presidente electo en el municipio de Gómez 
Farías, Chihuahua, por el partido de Morena, sufrió un atentado unas horas antes de tomar protesta, así 
como el asesinato de Jesús Moncada Campos, candidato por el mismo partido a la presidencia del seccional 
de Anáhuac. 
 
Refiere que los 179 homicidios que se perpetraron durante el mes de junio en Ciudad Juárez superaron la 
suma acumulada durante los tres primeros meses del 2018, cuando ascendió a 172 casos, mientras que 
durante el segundo trimestre del año se registraron un total de 368. 
  
Así mismo, señala que la Sentencia de Campo Algodonero emitida por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, exigen a Chihuahua reforzar la Fiscalía del estado, los cuerpos policiales tanto estatales como 
municipales y fortalecer las estrategias de procuración de justicia.  
 
Para finalizar su exposición, la Senadora comenta que es inaudito decir que se vive en un estado democrático 
cuando su población desaparece y muere debido al crimen organizado y a la falta de acción de los gobiernos 
e instituciones correspondientes, por lo que hace un llamado respetuoso al gobernador del estado de 
Chihuahua, Javier Corral Jurado, y al presidente municipal de Ciudad Juárez, Héctor Armando Cabada 
Alvídrez,  a que restablezcan el orden y cesen los homicidios, feminicidios y desapariciones forzadas y por 
particulares.  
  
III.- CONSIDERACIONES.  
  
  
1.- Que esta Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con Punto de Acuerdo presentada 
por la Senadora BERTHA ALICIA CARAVEO CAMARENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
Morena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 135 numeral 1 fracción, 147 numeral 1 y 150 
numeral 2 del Reglamento del Senado de la República.  
  
2.- Que en consecuencia se procedió a realizar el análisis legal, sobre las facultades estatales que se vinculan 
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con el tema central de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, por lo cual se consideró que la 
finalidad de esta encuentra sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
el artículo 21.  
  
La Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos en su artículo 21, que se ha utilizado de manera 
reiterada para emitir los dictámenes de la Comisión, por su vinculación directa con la seguridad pública, 
señala claramente que “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública 
se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”  
  
3.- Que, del análisis de la proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se aprecia el objetivo que 
persigue la Senadora proponente es EXHORTAR AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD JUÁREZ A RESTABLECER EL ORDEN Y CESEN LOS HOMICIDIOS, 
FEMINICIDIOS, Y DESAPARICIONES FORZADAS Y POR PARTICULARES.  
 
 Así mismo, se aprecia en las motivaciones del presente Punto de Acuerdo, que la Senadora aporta datos que 
evidencian la situación crítica de inseguridad que se vive en el estado de Chihuahua, particularmente en 
Ciudad Juárez, donde los grupos criminales han privado de la vida a inocentes, cifras lamentables que se han 
incrementado en los últimos meses.   
  
4.- Se considera como válida y legítima la preocupación de la Senadora para solicitar que se actúe en pro del 
restablecimiento de la paz en los lugares mencionados y que así, delitos como homicidio, desaparición 
forzada y feminicidios cesen.  
  
5.- Esta Comisión Dictaminadora reconoce que la propuesta de la Senadora, relativa a que se actúe respecto 
a la situación de inseguridad presentada en Ciudad Juárez, Chihuahua es relevante, por lo que esta Comisión 
considera que es indispensable el mejorar las estrategias emprendidas en materia de seguridad, para así 
garantizar el derecho de todos los ciudadanos de crecer y desarrollarse en un entorno seguro donde puedan 
disfrutar de la tranquilidad y sentirse en paz.  
  
Por los puntos anteriormente expuestos, los Senadores integrantes de esta Comisión de Seguridad Pública, 
estimamos atinada la proposición hecha por la Senadora promovente para solicitar tanto al Gobernador del 
estado de Chihuahua como al Presidente Municipal de Ciudad Juárez, que se tomen las medidas necesarias 
para combatir eficazmente la problemática relacionada a los delitos de feminicidio, homicidio y desaparición 
forzada, por lo que proponemos a consideración del Pleno del Senado de la República, la aprobación de la 
siguiente proposición con:  
 
  
PUNTO DE ACUERDO  
  
 
PRIMERO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD JUÁREZ A RESTABLECER EL ORDEN Y CESEN LOS HOMICIDIOS, 
FEMINICIDIOS, Y DESAPARICIONES FORZADAS Y POR PARTICULARES. 
 
SEGUNDO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA 
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QUE, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD, SE 
COORDINEN ESFUERZOS Y SE FORTALEZCAN LAS ACCIONES TENDIENTES A DISMINUIR LOS ÍNDICES 
DELICTIVOS EN LA ENTIDAD.  

 
Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 30 
días del mes de octubre de 2018.  

 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LXIV Legislatura de 
la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath. 
PRESIDENTA 

   

Sen. Ismael García Cabeza de Vaca. 
SECRETARIO 

   

Sen. Verónica Martínez García. SECRETARIA    

Sen. Nestora Salgado García. INTEGRANTE    

Sen. Higinio Martínez Miranda 
INTEGRANTE 

   

Sen. Radamés Salazar Solorio. INTEGRANTE    

Sen. Francisco Alfonso Durazo Montaño.  
INTEGRANTE 

   

Sen. Germán Martínez Cázares. 
INTEGRANTE 

   

Sen. Gabriel García Hernández. 
INTEGRANTE 

   

Sen. Raúl Paz Alonzo.  
INTEGRANTE 

   

Sen. Josefina Vázquez Mota 
INTEGRANTE 

   

 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LXIV Legislatura de 
la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Sen. Dante Alfonso Delgado Rannauro 
INTEGRANTE 

   

Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa 
INTEGRANTE 

   

Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum 
INTEGRANTE 

   

Sen. Verónica Noemí Camino Farjat 
INTEGRANTE 
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4.3. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Estatal y al Fiscal General del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave a informar sobre las acciones emprendidas para disminuir los índices de violencia e 
inseguridad en la entidad. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA POR EL QUE SE APRUEBA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y 
AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES 
EMPRENDIDAS PARA DISMINUIR LOS ÍNDICES DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD EN LA ENTIDAD, ASI COMO 
PARA REFORZAR LAS ACCIONES AFIRMATIVAS TENDIENTES A INVESTIGAR, PREVENIR Y DISMINUIR LOS 
CRECIENTES ÍNDICES DE VIOLENCIA.  

Honorable Asamblea  
   
  
A la Comisión de Seguridad Pública de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso 
de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y AL 
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES 
EMPRENDIDAS PARA DISMINUIR LOS INDICES DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD EN LA ENTIDAD, ASI COMO 
PARA REFORZAR LAS ACCIONES AFIRMATIVAS TENDIENTES A INVESTIGAR, PREVENIR Y DISMINUIR LOS 
CRECIENTES INDICES DE VIOLENCIA, presentada por la Senadora CLAUDIA ESTHER BALDERAS ESPINOZA, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIV Legislatura.  
Esta Comisión, de conformidad con las facultades que establecen el artículo 77, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 113, 117 numeral 1,  numeral 1 fracción I del artículo 135, el 136, 
150 numerales 1, 2 y 3, 174 numeral 1, fracciones I y II del numeral 1 del artículo176, el numeral 1 del artículo 
177,  190,191 numeral 1, 276 párrafo 2 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea, el presente dictamen con base en la 
siguiente:  
 
METODOLOGIA 
 
1.- En el apartado de “I. ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo y turno para el dictamen de la referida Proposición.  
  
2.- En el apartado “II. Contenido del Punto de Acuerdo”, se hace referencia a los motivos y alcances de la 
propuesta, y hace una breve referencia a los temas que la componen.  
  
3.- En el apartado de “III. CONSIDERACIONES”, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora expresan los 
razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del dictamen.  
  
I.- ANTECEDENTES  
 
1.- En sesión celebrada en fecha 20 de septiembre del 2018 por la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión, la Senadora CLAUDIA ESTHER BALDERAS ESPINOZA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIV Legislatura, presento 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO ESTATAL Y AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A 
INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA DISMINUIR LOS INDICES DE VIOLENCIA E 
INSEGURIDAD EN LA ENTIDAD, ASI COMO PARA REFORZAR LAS ACCIONES AFIRMATIVAS TENDIENTES A 
INVESTIGAR, PREVENIR Y DISMINUIR LOS CRECIENTES INDICES DE VIOLENCIA QUE SE PRESENTAN EN EL 
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ESTADO.  
2.- En la misma sesión la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Seguridad Pública, el Punto de Acuerdo de 
mérito, para su estudio y dictamen.  
  
3.- Dicha Proposición con Punto de Acuerdo fue recibida en la Comisión dictaminadora el 16 de octubre de 
2108.  
 
II.- CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO.  
 
La senadora CLAUDIA ESTHER BALDERAS ESPINOZA manifiesta que actualmente en nuestro país, se vive una 
inseguridad para la población en general y los resultados del Índice de Paz México 2018 arrojan una nueva 
conclusión. El año pasado, 25 de 32 estados experimentaron un deterioro del nivel de paz, afectando sus 
hogares y lugares de origen.   
 
Manifiesta que la tasa nacional de delitos con violencia aumento 15% el año pasado, con incrementos en 
asaltos, robos y violencia sexual. Además de que la tasa mensual de violencia familiar escalo 32% en los 
últimos 3 años.  
 
De acuerdo con cifra del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica se registraron 
1,068,882 delitos y en el estado natal de la Senadora siendo Veracruz hubo 26,027 delitos del mes de enero 
a julio de 2018.  
 
Señala la Senadora que en los últimos meses el estado de Veracruz ha sufrido un incremento en sus índices 
de violencia, marcados por la desaparición de personas y el hallazgo de fosas clandestinas, donde se siguen 
localizando restos de personas sin poder identificar; Que desde el año 2011 en Veracruz se han contabilizado 
de manera oficial al menos 600 fosas ubicadas en alrededor de 85 municipios, donde se han encontrado 
cuerpos y restos humanos de alrededor de mil 178 víctimas. 
 
Del total de las personas que han sido reportadas como desaparecidas en Veracruz, únicamente se ha 
localizado al 5% y la mitad de ellas sin vida, por lo cual esta entidad ocupa el segundo lugar a nivel nacional 
en cifras de personas desaparecidas solo por debajo del estado de Guerrero.  
 
De igual forma la proponente manifiesta que otro de los lamentables hechos que se presentan en el estado 
de Veracruz, es la violencia política cometida en contra de militantes, alcaldes o municipios morenitas, tal 
como lo fue el violento asesinato de Aaron Azael Ayuso Collins y a su esposa, Cristel Marin Gonzales, en la 
ciudad de Coatzacoalcos, quienes fueran colaboradores durante la campaña de la Senadora Rocio Nahle 
Garcia.  
 

Por otra parte resalta que, si la violencia de genero en Veracruz no se detiene, se podría convertir en el primer 
estado de México en tener 3 Alertas de Violencia de Genero, la primera de ellas declarada en 2016 por 
violencia feminicida en 11 municipios, la segunda declarada en 2017 por agravio comparado modalidad del 
mecanismo que tiene como finalidad garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, 
y la tercera podría ser por el aumento de las desapariciones forzadas de mujeres.  

III.- CONSIDERACIONES 

1.- Que esta Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con Punto de Acuerdo presentada 
por la Senadora CLAUDIA ESTHER BALDERAS ESPINOZA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, de conformidad con las facultades que establecen el artículo 77, fracción I de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el 113, 117 numeral 1,  numeral 1 fracción I del artículo 135, el 136, 150 
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numerales 1, 2 y 3, 174 numeral 1, fracciones I y II del numeral 1 del artículo176, el numeral 1 del artículo 
177,  190,191 numeral 1, 276 párrafo 2 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República 

2.- Que en consecuencia se procedió a realizar el análisis legal, sobre las facultades estatales que se vinculan 
con el tema central de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, por lo cual se consideró que la 
finalidad de esta encuentra sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
el artículo 21.  
  
La Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos en su artículo 21, que se ha utilizado de manera 
reiterada para emitir los dictámenes de la Comisión, por su vinculación directa con la seguridad pública, 
señala claramente que “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública 
se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”  
 

3.- Que, del análisis de la proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se aprecia el objetivo que 
persigue la Senadora proponente es EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
ESTATAL Y AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A INFORMAR SOBRE LAS 
ACCIONES EMPRENDIDAS PARA DISMINUIR LOS INDICES DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD EN LA ENTIDAD, ASI 
COMO PARA REFORZAR LAS ACCIONES AFIRMATIVAS TENDIENTES A INVESTIGAR, PREVENIR Y DISMINUIR 
LOS CRECIENTES INDICES DE VIOLENCIA. 

4.- Se considera como válida y legitima la preocupación de la Senadora, para contar con información relativa 
a las políticas públicas aplicadas y sus resultados, relacionados con las acciones emprendidas para disminuir 
los índices de violencia e inseguridad en la entidad, así como para reforzar las acciones afirmativas tendientes 
a investigar, prevenir y disminuir los crecientes índices de violencia.   

5.- Esta Comisión Dictaminadora reconoce que la propuesta de la Senadora relativa a contar con información 
relacionada con las acciones emprendidas para disminuir los altos índices de violencia e inseguridad en el 
estado de Veracruz, así como para reforzar las acciones afirmativas tendientes a investigar, prevenir y 
disminuir los crecientes índices de violencia, es pertinente y de interés para los integrantes de este Senado 
de la Republica.  

Esta Comisión considera que es indispensable conocer la información como la que refiere la proposición 
objeto de dictamen, para hacer frente de mejor manera a estas acciones que lesionan gravemente a la 
sociedad en su conjunto, desde al ámbito de competencia de cada uno de los órganos del Estado Mexicano.  
 
Por los puntos anteriormente expuestos, los Senadores integrantes de esta Comisión de Seguridad Pública, 
estimamos atinada la proposición hecha por la Senadora promovente para contar con la información sobre 
las acciones emprendidas para disminuir los altos índices de violencia e inseguridad en la entidad, así como 
para reforzar las acciones afirmativas tendientes a investigar, prevenir y disminuir los crecientes índices de 
violencia en el Estado de Veracruz por lo que proponemos a consideración del Pleno del Senado de la 
República, la aprobación de la siguiente proposición con:  
 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - EL SENADO DE LA REPUBLICA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE 
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VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES INFORMEN SOBRE LAS 
ACCIONES EMPRENDIDAS PARA DISMINUIR LOS ÍNDICES DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD EN LA ENTIDAD.  

SEGUNDO. - EL SENADO DE LA REPUBLICA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES REFUERCE LAS ACCIONES 
TENDIENTES A INVESTIGAR, PREVENIR Y DISMINUIR LOS CRECIENTES ÍNDICES DE VIOLENCIA QUE SE 
PRESENTAN EN EL ESTADO.   

TERCERO. - EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE, 
POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD, SE 
COORDINEN ESFUERZOS Y SE FORTALEZCAN LAS ACCIONES TENDIENTES A DISMINUIR LOS ÍNDICES 
DELICTIVOS EN LA ENTIDAD.  
 

Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 30 
días del mes de octubre de 2018.  
 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LXIV Legislatura de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 
 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath. 
PRESIDENTA 

   

Sen. Ismael García Cabeza de Vaca. 
SECRETARIO 

   

Sen. Verónica Martínez García. SECRETARIA    

Sen. Nestora Salgado García. INTEGRANTE    
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Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LXIV Legislatura de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Sen. Higinio Martínez Miranda 
INTEGRANTE 

   

Sen. Radamés Salazar Solorio. INTEGRANTE    

Sen. Francisco Alfonso Durazo Montaño.  
INTEGRANTE 

   

Sen. Germán Martínez Cázares. 
INTEGRANTE 

   

Sen. Gabriel García Hernández. 
INTEGRANTE 

   

Sen. Raúl Paz Alonzo.  
INTEGRANTE 

   

Sen. Josefina Vázquez Mota 
INTEGRANTE 

   

Sen. Dante Alfonso Delgado Rannauro 
INTEGRANTE 

   

Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa 
INTEGRANTE 

   

Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum 
INTEGRANTE 

   

Sen. Verónica Noemí Camino Farjat 
INTEGRANTE 
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4.4. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Guanajuato a presentar un plan 
emergente de seguridad y acceso a la justicia para prevenir, sancionar y erradicar los altos índices de 
violencia en la entidad. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA POR EL QUE SE APRUEBA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN QUE EXHORTA AL C. DIEGO SINHUÉ RODRÍGUEZ VALLEJO, TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A PRESENTAR UN PLAN EMERGENTE DE SEGURIDAD 
Y ACCESO A LA JUSTICIA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS ALTOS ÍNDICES DE VIOLENCIA EN LA 
ENTIDAD. 

 

Honorable Asamblea  

 

A la Comisión de Seguridad Pública de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL C. DIEGO SINHUÉ RODRÍGUEZ 
VALLEJO, TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A PRESENTAR UN PLAN 
EMERGENTE DE SEGURIDAD Y ACCESO A LA JUSTICIA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS ALTOS 
ÍNDICES DE VIOLENCIA EN LA ENTIDAD, presentada por la Senadora MARTHA LUCÍA MÍCHER CAMARENA, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

Esta Comisión, de conformidad con las facultades que establecen el artículo 77, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 113,117 numeral 1,  numeral 1 fracción I del artículo 135, el 136, 
150 numerales 1, 2 y 3, 174 numeral 1, fracciones I y II del numeral 1 del articulo176, el numeral 1 del artículo 
177,  190,191 numeral1, 276 párrafo 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea, el presente dictamen con base en la 
siguiente:  

 

METODOLOGÍA 

 

1.- En el apartado de “I. ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo y turno para el dictamen de la referida Proposición. 

2.- En el apartado “II. Contenido del Punto de Acuerdo”, se hace referencia a los motivos y alcances de la 
propuesta, y hace una breve referencia a los temas que la componen.  

3.- En el apartado de “III. CONSIDERACIONES”, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora expresan los 
razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del dictamen.  

 

I.- ANTECEDENTES 

 

1.- En sesión celebrada en fecha 11 de octubre del 2018 por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso 
de la Unión, la Senadora MARTHA LUCÍA MÍCHER CAMARENA, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA, presentó PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
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EXHORTA AL C. DIEGO SINHUÉ RODRÍGUEZ VALLEJO, TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO, A PRESENTAR UN PLAN EMERGENTE DE SEGURIDAD Y ACCESO A LA JUSTICIA PARA PREVENIR, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LOS ALTOS ÍNDICES DE VIOLENCIA EN LA ENTIDAD. 

2.- En la misma sesión la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Seguridad Pública, el Punto de Acuerdo de 
mérito, para su estudio y dictamen. 

3.- Dicha Proposición con Punto de Acuerdo fue recibida en la Comisión dictaminadora el 16 de octubre de 
2108. 

 

II.- CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO.  

La Senadora MARTHA LUCÍA MÍCHER CAMARENA manifiesta que, es un hecho notorio y público el 
incremento alarmante de los índices de violencia en el estado de Guanajuato, lo exhibe serios signos de 
deterioro y descomposición social que las autoridades estatales en materia de seguridad e impartición de 
justicia han sido incapaces e ineficaces para contener y revertir. 

Refiere al reporte semestral de incidencia delictiva enero-junio 2018, del Observatorio Ciudadano de León 
A.C. con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Señala que “De 13 
delitos monitoreados durante el primer semestre de 2018; 7 sufren un incremento con respecto al mismo 
periodo de 2015, año base de este estudio; siendo Narcomenudeo el que se ha aumentado 347%, seguido 
de Homicidio Doloso con 135%; Feminicidio con 100%; Delitos contra la familia 28%; Robo a negocio 25%; y 
Homicidio Culposo y Lesiones Dolosas, con 15 y 12%, respectivamente, para el Municipio de León, 
Guanajuato”. 

De igual forma señala que, según la revista Newsweek en español, en 2017 ubicó a Guanajuato como la 
entidad más violenta e insegura del país; dado que por sí sola representaba el 12% de los homicidios dolosos, 
el 46% de los delitos de narcomenudeo, el 17% de los feminicidios y el 21% de los delitos contra la familia.  

De igual forma la Senadora, refiera a la revista que señala, que, en Guanajuato, tan sólo en 2017, fueron 
cometidos 4,027 homicidios, de los cuales 1,423 fueron dolosos; con lo cual el estado ocupó a nivel nacional 
el séptimo lugar en la comisión de homicidios dolosos, y el primer lugar en homicidios culposos. Esta 
información que señal fue ratifica en enero de 2018, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.  

Que, “en 2010 estaba en el lugar 13° de la tasa de prevalencia, en 2015 se registraron 28 mil delitos, aunque 
la tasa negra, es decir de delitos no denunciados en Guanajuato es de 92%. Se tiene el 9° lugar en el índice 
de confianza de las unidades económicas en los ministerios públicos y la Procuraduría del estado, en 2010 
era el tercer lugar”. 

Menciona que, aunado a lo anterior, se destaca la investigación realizada por el portal de noticias del Estado 
de Guanajuato “Zona Franca”, en el que refiere el hallazgo de por lo menos tres fosas clandestinas con al 
menos 37 cadáveres. 

Manifiesta que, la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó un muestreo hemerográfico cuyos 
resultados destacan que la existencia de fosas clandestinas es consecuencia, entre diversos factores, de la 
continua violación de los derechos humanos.  

De igual forma manifiesta que las acciones implementadas por las instancias de procuración de justicia 
resultan ineficaces, vulnerando los derechos de los familiares de las víctimas, sometiéndolos incluso a una 
revictimización. 

Para finalizar su exposición hace un llamado respetuoso al Titular del Ejecutivo Estatal, para que, en el ámbito 
de sus competencias y a la mayor brevedad posible, implemente un plan emergente de seguridad, a fin de 
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revertir los altos índices de violencia que imperan actualmente en Guanajuato, y garantice la seguridad, paz 
y tranquilidad de sus habitantes. 

III.- CONSIDERACIONES. 

1.- Que esta Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con Punto de Acuerdo presentada 
por la Senadora MARTHA LUCÍA MÍCHER CAMARENA, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 135 numeral 1 fracción, 147 numeral 1 y 150 numeral 2 del 
Reglamento del Senado de la República. 

2.- Que, en consecuencia se procedió a realizar el análisis legal, sobre las facultades estatales que se vinculan 
con el tema central de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, por lo cual se consideró que la 
finalidad de esta encuentra sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 21.  

La Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos en su artículo 21, que se ha utilizado de manera 
reiterada para emitir los dictámenes de la Comisión , por su vinculación directa con la seguridad pública, 
señala claramente que “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública 
se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución.” 
 
3.- Que, del análisis de la proporción con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se aprecia el objetivo que 
persigue la senadora proponente de EXHORTAR AL C. DIEGO SINHUÉ RODRÍGUEZ VALLEJO, TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A PRESENTAR UN PLAN EMERGENTE DE SEGURIDAD Y 
ACCESO A LA JUSTICIA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS ALTOS ÍNDICES DE VIOLENCIA EN LA 
ENTIDAD. Así mismo, se aprecia en las motivaciones del presente Punto de Acuerdo, los datos que la 
Senadora expone, en lo que se muestra la difícil situación por la que atraviesa el estado y que, a su vez, ha 
mostrado un incremento en los índices de criminalidad. 
 
4.- Se considera como válida y legitima la preocupación de la Senadora, para contar con un Plan emergente 
de seguridad y acceso a la justicia para prevenir, sancionar y erradicar los altos índices de violencia en la 
entidad. 
  
5.- Esta Comisión Dictaminadora reconociendo los esfuerzos que en materia de seguridad llevan a cabo las 
autoridades estatales, no deja de ser preocupante el incremento de los niveles de inseguridad que se ha 
venido dando en el estado, por lo que se considera que la solicitud es oportuna para fortalecer las acciones 
del gobierno estatal, a fin de contener y prevenir una escalada de los actos delictivos, que ponga en riesgo 
los esfuerzos que se han realizado.  
 
Por los puntos anteriormente expuestos, los Senadores integrantes de esta Comisión de Seguridad Pública, 
estimamos atinada la proposición hecha por la Senadora promovente para que se implementen medidas 
adicionales a las ya existentes que fortalezcan las acciones en materia de seguridad pública en la entidad, por 
lo que proponemos a consideración del Pleno del Senado de la República, la aprobación de la siguiente 
proposición con:  
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PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. – EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL C. DIEGO SINHUÉ RODRÍGUEZ VALLEJO, TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A PARTIR DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA 
QUE JUNTO CON SU PLAN DE GOBIERNO PRESENTE UN PLAN EMERGENTE DE SEGURIDAD Y ACCESO A LA 
JUSTICIA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS ALTOS ÍNDICES DE VIOLENCIA EN LA ENTIDAD. 
 
SEGUNDO. - EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA 
QUE, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, Y LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD, 
SE COORDINEN ESFUERZOS Y SE FORTALEZCAN LAS ACCIONES TENDIENTES A DISMINUIR LOS ÍNDICES 
DELICTIVOS EN LA ENTIDAD.  
 
TERCERO. – EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A PETRÓLEOS MEXICANOS 
(PEMEX) A QUE REFUERCE LAS ACCIONES TENDIENTES A PREVENIR Y DISMINUIR EL ROBO DE 
COMBUSTIBLE EN LA ENTIDAD. 
 
Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 30 
días del mes de octubre de 2018.  

 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LXIV Legislatura de 
la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath. 
PRESIDENTA 

   

Sen. Ismael García Cabeza de Vaca.  
SECRETARIO 

   

Sen. Verónica Martínez García.  

SECRETARIA 

   

Sen. Nestora Salgado García. 
 
INTEGRANTE 

   

Sen. Higinio Martínez Miranda 
 
INTEGRANTE 

   

Sen. Radamés Salazar Solorio.  
 
INTEGRANTE 
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Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LXIV Legislatura de 
la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

 
SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Sen. Francisco Alfonso Durazo Montaño.  
INTEGRANTE 

   

Sen. Germán Martínez Cázares. 
INTEGRANTE 

   

Sen. Gabriel García Hernández. 
INTEGRANTE 

   

Sen. Raúl Paz Alonzo.  
INTEGRANTE 

   

Sen. Josefina Vázquez Mota 
INTEGRANTE 

   

Sen. Dante Alfonso Delgado Rannauro 
INTEGRANTE 

   

Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa 
INTEGRANTE 

   

Sen. Alejandra del Carmen León 
Gastélum 
INTEGRANTE 

   

Sen. Verónica Noemí Camino Farjat 
INTEGRANTE 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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