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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 22 de noviembre de 2018. 
 
Comunicaciones de ciudadanos Senadores 
 
Una, de la Sen. Patricia Mercado Castro, con la que remite el informe de su participación en la reunión de la 
Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 25 y 
26 de octubre de 2018, en Panamá, Panamá. 
 
Una, de la Sen. Kenia López Rabadán, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite el 
Informe sobre el Mecanismo del Examen Periódico Universal y el Comité de Desapariciones Forzadas de la 
Organización de las Naciones Unidas, celebrados del 6 al 9 de noviembre de 2018, en Ginebra, Suiza. 
 
Una, de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, con la que remite su Programa Anual de Trabajo. 
 
Una, de la Sen. Norma Rocío Nahle García, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 27 de noviembre de 2018. 
 
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 
 
Uno, por el que modifica su integración para el Primer Año de Ejercicio de esta Sexagésima Cuarta Legislatura. 
 
Uno, por el que se modifica la integración de comisiones. 
 
Uno, por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de Consejero Honorario del Consejo 
Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
 
Uno, por el que se modifica la integración del Comité Técnico del Fideicomiso No. 1705 “Para apoyar la 
construcción y equipamiento del nuevo recinto de la Cámara de Senadores” para el período 2018-2021. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
Poder Ejecutivo Federal 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite la Convención Multilateral para Implementar las Medidas relacionadas con los 
Tratados Fiscales destinadas a Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios, hecha 
en París, Francia, el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, así como sus reservas y notificaciones. 
 
Oficio con el que remite el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa 
en México, durante el período enero-septiembre de 2018. 
 
Oficio con el que remite, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Informe trimestral 
sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al período julio-
septiembre de 2018. 
 
Congresos de los estados 
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Oficios del congreso del estado de Baja California Sur, con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
- Uno, por el que se reforman el segundo y tercer párrafos y se adiciona un párrafo sexto al artículo 6 y se 
reforma la fracción VI del artículo 7 de la Ley Minera. 
 
- Uno, por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 59 de la ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
- Uno, por el que se reforman 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. 
 
Oficios del congreso del estado de Nayarit, con los que remite los siguientes acuerdos: 
 
- Uno, que exhorta al Congreso de la Unión y a las dependencias correspondientes del Poder Ejecutivo a crear 
un plan estratégico de acceso al crédito y estímulo al empleo en las zonas devastadas por las inundaciones 
provocadas por el huracán Willa. 
 
- Uno, que exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a intensificar los esfuerzos para la atención del 
desastre natural provocada por el huracán Willa en la zona norte del estado de Nayarit. 
 
Oficio del congreso del estado de Veracruz, con el que remite acuerdo que exhorta al Senado de la República 
a ratificar el Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos de la 
Organización Internacional del Trabajo. 
 
Iniciativas 
 
1. De la Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
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 la finalidad de mejorar el funcionamiento y la distribución del Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros. 
 
6. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
7. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
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con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
8. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 
 
9. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
democracia participativa. 
 
10. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 74, 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
11. De los Senadores Mario Zamora Gastélum y Rafael Moreno Valle Rosas, con proyecto de decreto por 
el que se adicionan los numerales 3 y 4 al artículo 302 del Reglamento del Senado de la República. 
 
12. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
13. 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. 
 
14. 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 modifica el párrafo cuarto del artículo 4 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
15. Del Sen. Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto para reformar 
el Artículo Cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
(reformado el 3 de noviembre de 2016), correspondientes al Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (publicado el 1 de julio de 2008). 
 
16. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de Responsabilidad 
Hacendaria y se adiciona un tercer párrafo al artículo 19 de la Ley General de Salud. 
 
17. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
18. 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. 
 
19. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se plantea la democratización de la consulta popular. 
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20. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía en favor de las 
Mujeres Privadas de su Libertad por el Delito de Aborto. 
 
21. Del Sen. Radamés Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
22. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 164 y el artículo 164 Bis del Código Penal 
Federal. 
 
23. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 135 de la Ley General de Salud y el artículo 133 
de la Ley Federal del Trabajo. 
 
24. 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. 
 
25. 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. 
 
26. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
 
27. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. 
 
28. Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
29. 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. 
 
30. Del Sen. Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 2º de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
 
31. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
32. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
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de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica. 
 
33. De la Sen. Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se modifica y adiciona el párrafo XI al artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y 
se reforman el primer párrafo del artículo 418 y el primer párrafo del artículo 419 del Código Penal Federal. 
 
34. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un primer párrafo al inciso f) de la fracción VIII del artículo 42 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
35. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
36. Del Sen. Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona la fracción IV Ter al artículo 6, un segundo párrafo al artículo 62 y las fracciones V, VI, VII y 
VIII al artículo 64 de la Ley General de Salud. 
 
37. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
 
38. De las Senadoras y los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan 
Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona y 
reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General de Vida Silvestre y de la Ley de 
Aguas Nacionales. 
 
39. Del Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se modifica la fracción II del párrafo primero del artículo 11 y se deroga el penúltimo párrafo del 
artículo 40, ambos de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
 
40. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que deroga la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
41. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich y de la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y las 
fracciones V, VII, IX del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
42. De la Sen. Olga Sánchez Cordero, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona una fracción XXIX-Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
43. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
44. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
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proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
45. Del Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de la Ley 
de Planeación y de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
46. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso n) del artículo 54 y se deroga el inciso d) del artículo 
289 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; se reforman, adicionan y se recorren en 
lo subsecuente, diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; y se crea la Ley 
Federal de Participación Ciudadana y se abroga la Ley Federal de Consulta Popular. 
 
47. Del Sen. Gilberto Herrera Ruiz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que 
se reforma el párrafo primero y se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo 
a la fracción IV del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
48. De la Sen. Lucía Virgina Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto 
de decreto por el que se reforman la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la 
Ley General de Salud. 
 
49. De la Sen. María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II y VIII del artículo 7; se reforma la fracción IX 
y se adicionan las fracciones IX Bis y IX Ter al artículo 14 de la Ley General de Educación. 
 
Dictámenes de primera lectura 
 
1. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se abroga la 
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 
2. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
 
Dictámenes a discusión y votación 
 
1. Tres, de la Comisión Para la Igualdad de Género, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1.1. El que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egreso de la Federación para 2019, sea considerado un incremento de recursos públicos 
asignados al Anexo "Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres", para la construcción y 
fortalecimiento de los centros de justicia para las mujeres, a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
 
1.2. El que exhorta a la Cámara de Diputados a garantizar que en el Anexo "Erogaciones para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres" se incorporen acciones afirmativas que integren claramente la perspectiva de 
género e interculturalidad, particularmente para asignar recursos para la creación de fondos de garantías 
con el propósito de incrementar el financiamiento y facilitar el acceso al crédito a las mujeres indígenas para 
llevar a cabo proyectos productivos. 
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1.3. El que exhorta a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a fortalecer los 
mecanismos y las acciones de concientización y prevención integral destinadas a reducir los factores y 
condiciones de riesgo de la violencia contra las mujeres y niñas, en el marco de los "16 días de activismo 
contra la violencia de género", que se conmemoran a partir del próximo 25 de noviembre y hasta el 10 de 
diciembre. 
 
2. Tres, de la Comisión de Educación, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
2.1. El que exhorta a los gobiernos locales a analizar y, en su caso, realizar acciones afirmativas enfocadas 
en la permanencia escolar y el abatimiento del rezago educativo entre niñas y adolescentes, principalmente 
aquéllas cuyas familias ocupan los deciles con menor ingresos. 
 
2.2. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre las acciones concluidas y por 
realizar, en relación a las condiciones sociales, históricas y económicas de la mayoría de los pueblos indígenas 
del país que han sido víctimas de discriminación, con objeto de revalorar y reconocer las lenguas y culturas 
originarias en la enseñanza de las escuelas primarias de todo el país. 
 
2.3. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a a analizar el caso de los maestros que fueron 
cesados, derivado de la implementación de la evaluación del servicio profesional docente y aplique las 
medidas correspondientes a las que haya lugar, con apego y respeto estricto a las normas correspondientes. 
 
Proposiciones con punto de acuerdo 
 
1. 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. 
Trámite propuesto: Turno a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.  
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. 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. 
 
4. 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. 
 
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. 
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6. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a 
informar si emitió autorización en materia de cambio de uso de suelo en la zona sur de la Administradora 
Portuaria Integral Dos Bocas en el municipio de Paraíso, en el estado de Tabasco. 
 
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. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con punto de acuerdo que exhorta a los gobernadores y secretarios de seguridad pública de las entidades 
federativas y, de manera concurrente, a Jalisco y Estado de México, a fortalecer sus acciones y estrategias 
ante la lamentable situación de inseguridad pública en que viven los ciudadanos. 
 
9. 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. 
 
10. 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. 
 
11. 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. 
 
12. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia por el respeto irrestricto 
a la libertad y la calidad soberana de los estados de la Unión y por convocar a las diferentes organizaciones y 
asociaciones de autoridades locales, así como a las distintas dependencias del sector público, instituciones 
académicas y especialistas en la materia, a foros de consulta orientados a mejor proveer sobre la pertinencia 
de la figura de delegados de programas para el desarrollo en las entidades federativas. 
 
13. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a hacer del conocimiento público el destino 
de los recursos públicos del Fideicomiso de Transición 2018. 
Trámite propuesto: Turno a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. 
Nota: Se solicita que el asunto sea considerado de urgente resolución y puesto a discusión y votación en esta 
sesión. 
  
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 
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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 
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 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. 
 
17. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas instituciones a tomar medidas en torno a las irregularidades 
detectadas en la asignación de recursos públicos a empresas propiedad de servidores públicos en el Valle de 
Guadalupe. 
 
18. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 
189 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos de la Organización 
Internacional del Trabajo, para su ratificación. 
 
19. 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. 
 
20. 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. 
 
21. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a todos los gobiernos municipales para que en la asignación 
de las comisiones edilicias, se observe el principio de igualdad sustantiva. 
 
22. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que se solicita sea declarada a nivel nacional la alerta de violencia de género contra las 
mujeres. 
 
23. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública Federal, 
de las Secretarías de Educación Pública de las 32 entidades federativas, así como a la representación del 
Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, para que en términos de lo previsto en el artículo 
6 de la Ley General de Educación, remitan un informe del monto, aplicación y destino de los recursos 
obtenidos por concepto de cuotas voluntarias por cada ciclo escolar, por el periodo que abarca la presente 
administración. 
 
24. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
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al Sistema de Administración Tributaria a enviar un informe sobre diversas operaciones realizadas por las 
denominadas "empresas fantasma". 
 
25. 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. 
 
26. 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. 
 
27. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados y a su Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, destinen 
recursos para la creación de un fondo subsidiario al cual puedan acceder directamente los municipios 
mexicanos con elevado nivel de marginación, para el desarrollo de proyectos que provean a su 
fortalecimiento institucional. 
 
28. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 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. 
 
29. 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. 
 
30. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y al Instituto Mexicano del Seguro Social en relación con la homologación del nivel 
de las plazas de los licenciados en optometría. 
 
31. 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. 
 
32. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que se solicita a la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente implementar medidas 
de seguridad ante la construcción de la refinería Dos Bocas. 
 
33. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de 
alerta de violencia de género contra las mujeres en el Estado de México. 
 
34. 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 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 27 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 19 

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. 
 
35. 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. 
 
36. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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. 
 
37. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Fondo Nacional de Desastres Naturales a agilizar la 
entrega de recursos al gobierno del estado de Nayarit y a los municipios afectados para que puedan llevar a 
cabo los procesos de reconstrucción sin afectar su estabilidad financiera y acelerar la recuperación de 
Acaponeta, Del Nayar, Huajicori, Rosamorada, Ruiz, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan. 
 
38. 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. 
 
39. 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. 
 
40. 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. 
 
41. 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. 
 
42. 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. 
 
43. 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 
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de Guerrero. 
 
44. 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. 
 
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 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. 
 
47. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Poder Ejecutivo actual a establecer una mesa de trabajo para analizar los esquemas de acopio y 
comercialización, con la participación de los productores de los granos básicos (maíz, frijol, trigo, arroz, 
cebada, soya, etc.) de las regiones con producción excedentaria o comercial. 
 
48. 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. 
 
49. Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades locales a implementar diversas acciones 
en materia de protección de los derechos de las mujeres. 
 
50. De la Sen. FreydaMarybel 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. 
 
51. 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 diesel, por ser una demanda ciudadana. 
 
52. De la Sen. Jesús Lucía TrasviñaWaldenrath, 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 
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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. 
 
53. 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. 
 
54. 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. 
 
55. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
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. 
 
56. 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. 
 
57. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las y los integrantes de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso a nombrar lo 
antes posible a la o el titular del mismo. 
 
58. 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”. 
 
59. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a enviar 
a publicación la actualización del programa de manejo del área natural protegida “Parque Nacional Bahía de 
Loreto”. 
 
60. 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. 
 
61. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2019, asigne los 
recursos correspondientes para la construcción de un hospital de segundo nivel en el municipio de Matlapa, 
en el estado de San Luis Potosí. 
 
62. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
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que exhorta al Secretario de Salud a informar de los resultados en el etiquetado nutrimental que dicha 
dependencia ha hecho, a efecto de garantizar la protección de los consumidores en cuanto a disponer de 
información clara y precisa sobre el contenido y riesgo por ingesta calórica y que permita desarrollar un 
etiquetado nutrimental que facilite las elecciones saludables en la población. 
 
63. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a proponer al 
Pleno un posicionamiento político respecto de la preocupación de esta Cámara relativo a que en el 
anteproyecto del paquete económico 2019, que se hizo público el pasado 8 de noviembre, no se prevean 
recursos para el Fondo Nacional para la Prevención de Desastres, en el rubro de pagos obligatorios, pero sí 
un incremento presupuestal en el concepto de servicios personales. 
 
64. 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. 
 
65. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a implementar en el estado de San Luis Potosí, así 
como en los diferentes estados y regiones industriales del país, un programa de capacitación en materia de 
la industria 4.0, en la cual se incluyan foros, congresos y paneles y la creación de centros de innovación 
industrial para la formación de capital humano especializado, ante la escasez de mano de obra y la falta de 
personal adiestrado para la nueva revolución industrial. 
 
66. 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. 
 
67. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a revisar el etiquetado nutrimental de alimentos y 
bebidas de alto contenido de azúcares, grasas y sodio para ajustarlos a estándares internacionales avalados 
por la Organización Mundial de la Salud. 
 
68. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Procuraduría General de la República a enviar un informe sobre las investigaciones que realiza respecto 
a presuntos actos de corrupción; algunos vinculados con la delincuencia organizada, cometidos por jueces y 
magistrados. 
 
69. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez y del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión a garantizar y/o ampliar e intensificar el apoyo presupuestal en favor de las 
instituciones de educación superior de las entidades federativas. 
 
70. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a los congresos del Estado de México y de la Ciudad de México a reconocer la autoadscripción indígena de 
las comunidades de Santa Cruz Ayotuxco y de la comunidad de Santa Cruz Xochitepec, respectivamente, para 
garantizar su derecho a participar en consultas previas para proyectos de construcción públicos o privados 
que puedan afectar su derecho a un medio ambiente sano. 
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71. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar el enriquecimiento inexplicable 
del ciudadano José Juan Espinosa Torres. 
 
72. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo a girar las instrucciones necesarias y cesen 
las acciones represivas de hostigamiento y amenaza de parte de las autoridades de la Secretaría de Salud 
contra los integrantes del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán 
"Gral. Lázaro Cárdenas del Río", además de que reinstalen en sus respectivos centros de trabajo a quienes 
han sido despedidos injustificadamente. 
 
73. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y a su equipo de 
transición a presentar un informe del proyecto ejecutivo denominado "Tren Maya", así como los elementos 
de obra pública básicos de su factibilidad como son: evaluaciones de impacto ambiental, dictámenes 
favorables de factibilidad técnica, económica, ambiental y legal de obra, así como los permisos de las diversas 
autoridades federales. 
 
74. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades a prevenir la extorsión que realizan policías 
preventivos y de tránsito de jurisdicción estatal y municipal en contra de los operadores de las empresas 
repartidoras de Gas LP. 
 
75. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León a brindar certeza en el proceso 
electoral extraordinario de Monterrey, toda vez que el constante cambio de fechas ha causado confusión a 
la ciudadanía. 
 
76. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a brindar un informe respecto al 
estatus jurídico y/o, en su caso, la resolución emitida por la Corte Penal Internacional sobre la presentación 
que se le hizo en julio de 2016, de una denuncia por delitos que, por su naturaleza, son considerados de lesa 
humanidad, perpetrados en las ciudades de Allende y Piedras Negras, localizadas en el estado de Coahuila 
de Zaragoza y que cobraron la vida de cerca de 300 personas. 
 
77. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos a remitir un informe sobre la autorización otorgada a la empresa 
"SCCA" para hacer el desmantelamiento de manglares y selvas, con el propósito de construir una nueva 
refinería en Dos Bocas, Tabasco. 
 
78. De la Sen. Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados considerar una ampliación al presupuesto asignado 
a la Secretaría de Salud, en específico para el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades (CENAPRECE) en materia de esterilización canina y felina, así como de vacunación antirrábica, 
además de incrementar el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), con el objetivo 
fortalecer los programas de zoonosis en las entidades federativas. 
 
79. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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punto de acuerdo por el que se recomienda a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la República 
que la coordinación con las autoridades hacendarias que vigilan la aplicación de las medidas de ambiente 
controlado para la programación de pagos en el Sistema de Administración Financiera Federal, favorezca las 
dispersiones oportunas de pagos para permitir el servicio ininterrumpido en las estancias pertenecientes al 
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras en Guanajuato, como en todo el país, 
en el contexto del cambio de Administración Federal. 
 
80. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a destinar los recursos necesarios para los estados fronterizos del país, así como a crear un fondo 
extraordinario con recursos suficientes para dichos estados que les permitan hacer frente como receptores 
de migrantes en retorno y ante la llegada de la llamada caravana migrante. 
 
81. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a analizar y, en su caso, incluir 
en el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2019 diversas medidas. 
 
82. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las dependencias del Ejecutivo Federal involucradas en la negociación 
del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), a informar sobre la intención de suscribir "cartas 
paralelas" adicionales que tengan efectos jurídicos o de hecho sobre la futura implementación de dicho 
instrumento. 
 
83. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a diversas autoridades del estado de Michoacán a vigilar la cabal aplicación de los recursos financieros para 
realizar las liquidaciones de pago de cualquier remuneración pendiente al personal docente, en aras de 
garantizar los derechos laborales de los trabajadores docentes adscritos a la Secretaría de Educación dicho 
estado. 
 
84. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades y gobiernos a atender con urgencia la problemática 
derivada de las caravanas de migrantes en la ciudad de Tijuana, Baja California. 
 
85. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a revisar la actuación de los jueces y 
magistrados que han violentado la normativa convencional y constitucional para beneficiar a responsables 
de ejecutar desapariciones forzadas de personas. 
 
86. De los Senadores Víctor Oswaldo Fuentes Solís y Ricardo AhuedBardahuil, con punto de acuerdo que 
exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores a que, previo a la firma del 
nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, se negocie con los Estados Unidos la medida 232, 
relativa a la eliminación de aranceles a las exportaciones mexicanas de acero o, en su caso, se impongan 
medidas de reciprocidad que permitan hacer frente a los efectos negativos de la industria siderúrgica 
mexicana. 
 
87. 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 
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digitalización de expedientes de los mismos. 
 
Agenda Política 
 
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política del país. 
 
Efemérides 
 
Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, Presidente de la Comisión de Salud, sobre el Día Mundial de la Lucha 
contra el Sida. 
  
Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer. 
  
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer. 
  
De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, sobre el Día 
Mundial de la Dermatitis Atópica. 
  
C i t a  
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
 

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

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta minutos del día jueves veintidós 
de noviembre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes ochenta y siete 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del veinte de noviembre de dos 
mil dieciocho. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de las Senadoras y los Senadores Salomón Jara Cruz, Eva Galaz Caletti, 
Alejandra Reynoso Sánchez, Verónica Martínez García, Samuel García Sepúlveda y 
Geovanna Bañuelos De la Torre, el informe de la participación de la Delegación 
Mexicana en la 139a Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas, 
que se llevó a cabo del 14 al 18 de octubre de 2018, en Ginebra, Suiza.- Quedó de 
enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, el informe de su participación 
en la Reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2018, en Panamá, 
Panamá.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión Para la Igualdad de Género, su Plan de Trabajo para el Primer 
Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo por el que se establecen los criterios 
para formar y designar las Delegaciones Permanentes que la representarán ante 
Organismos Permanentes, Organismos Parlamentarios Multilaterales Mundiales, 
Regionales, Temáticos y Bilaterales; Asambleas Parlamentarias Internacionales, así 
como a reuniones Interparlamentarias, Bilaterales y a las de Invitación Especial de 
carácter parlamentario de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del congreso del estado de Puebla, Acuerdo que exhorta a promover 
acciones en pro del fortalecimiento del cultivo, producción y comercio de la tuna y el 
nopal, con motivo del Día Nacional de la Tuna y el Nopal.- Se turnó a la Comisión de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. 
 

(Pronunciamiento) La Presidencia dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva, por el que el 
Senado de la República reconoce, con motivo del Día de la Armada de México, la 
notable vocación de servicio, inquebrantable responsabilidad social y profundo 
patriotismo de sus integrantes.- Intervinieron los Senadores: Eruviel Ávila Villegas del 
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PRI; Víctor Manuel Castro Cosío de MORENA; Julen Rementería del Puerto del PAN; 
Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD; Dante Delgado Rannauro de MC; y Raúl 
Bolaños Cacho Cué del PVEM. El pronunciamiento fue aprobado en votación 
económica. 
 

(Toma de protesta) El Presidente de la Mesa Directiva informó que a partir de la designación del 
Magistrado Electoral Local en el estado de Coahuila, en la sesión del 20 de noviembre, 
se procedería a su toma de protesta constitucional.- El Presidente tomó la protesta 
constitucional al ciudadano Sergio Díaz Rendón como Magistrado del órgano 
jurisdiccional en materia electoral del estado de Coahuila. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal.- La Mesa Directiva informó que acordó aplicar una 
adecuación de estilo al proemio del proyecto de decreto, de forma que las 
modificaciones que se están aplicando en el artículo 41 queden debidamente 
explicadas, para claridad de lo que se sancione e instruyó a las comisiones 
dictaminadoras aplicar la corrección de estilo que corresponda para la adecuada 
elaboración de la minuta. Para presentar el dictamen hicieron uso de la palabra los 
Senadores: Cristóbal Arias Solís, Presidente de la Comisión de Gobernación; y Manuel 
Añorve Baños, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. En los 
posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los Senadores: Eunice 
Renata Romo Molina del PES; Antonio García Conejo del PRD; Juan Manuel Fócil Pérez 
del PRD; Raúl Bolaños Cacho Cué del PVEM; y Alejandra del Carmen León Gastélum del 
PT.  
 

PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
Continuaron en los posicionamientos de los grupos parlamentarios los Senadores: 
Clemente Castañeda Hoeflich de MC; Beatriz Paredes Rangel del PRI; Nadia Navarro 
Acevedo del PAN; e Imelda Castro Castro de MORENA. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
En la discusión en lo general, intervinieron los Senadores: Emilio Álvarez Icaza Longoria, 
en contra; Higinio Martínez Miranda de MORENA, a favor; Eruviel Ávila Villegas del PRI, 
para alusiones personales; Indira de Jesús Rosales San Román del PAN, en contra; 
Higinio Martínez Miranda de MORENA, para realizar pregunta; Cora Cecilia Pinedo 
Alonso del PT, a favor;                      Claudia Edith Anaya Mota del PRI, en contra; Eduardo 
Enrique Murat Hinojosa del PVEM, a favor; Samuel Alejandro García Sepúlveda de MC, 
en contra; Sasil de León Villard del PES, a favor; Antonio García Conejo del PRD, en 
contra; y Antares Guadalupe Vázquez Alatorre de MORENA, a favor. El asunto se 
consideró suficientemente discutido en lo general. El Presidente de la Mesa Directiva 
informó de las reservas de los Senadores: Olga Sánchez Cordero Dávila y Ricardo 
Monreal Ávila, al artículo 27; Samuel Alejandro García Sepúlveda, a los artículos 4, 17 
bis, 17 ter, 27 y 32; Cristóbal Arias Solís, a los artículos 8 y 17 bis; Xóchitl Gálvez Ruiz, a 
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los artículos 8 y 27; Alejandra Lagunes Soto Ruíz, a los artículos 8, 27 y 37; Emilio Álvarez 
Icaza Longoria, a los artículos 8, 14, 17 bis, 17 ter, 20, 27, 30 bis, 31 y 32, y Transitorios 
Tercero y Sexto; Jorge Carlos Ramírez Marín, a los artículos 8 y 33; Nestora Salgado 
García, adición de un artículo 9; Julen Rementería del Puerto, a los artículos 14, 20, 27, 
31 y 43, y Transitorios Tercero y Vigésimo; Víctor Oswaldo Fuentes Solís, al artículo 17 
bis; Manuel Añorve Baños, a los artículos 17 bis, 17 ter, 27 y 32; María Guadalupe 
Murguía Gutiérrez, a los artículos 17 bis, 17 ter y 32, y Transitorio Décimo Primero; 
Dante Delgado Rannauro, al artículo 17 ter; Minerva Hernández Ramos, al artículo 17 
ter; Beatriz Paredes Rangel, a los artículos 20, 30 bis, 31 y 40, y adición de un Transitorio 
Vigésimo Cuarto; Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, al artículo 27; 
Verónica Delgadillo García, al artículo 27; Ángel García Yáñez, al artículo 27; Mario 
Zamora Gastélum, a los artículos 27 y 30 bis; Claudia Edith Anaya Mota, a los artículos 
17 bis, 27 y 30 bis; Eruviel Ávila Villegas, a los artículos 27 y 30 bis; Patricia Mercado 
Castro, a los artículos 27 y 30 bis; Verónica Noemí Camino Farjat, al artículo 27; Damián 
Zepeda Vidales, a los artículos 17 bis, 17 ter, 27, 30 bis y 32, y Transitorio Décimo 
Primero; Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, a los artículos 27 y 31; Nuvia Magdalena 
Mayorga Delgado, a los artículos 27 y 37; Casimiro Méndez Ortiz, al artículo 30 bis; 
Vanessa Rubio Márquez, al artículo 31; Gabriela Benavides Cobos, a los artículos 17 bis 
y 17 ter; Clemente Castañeda Hoeflich, a los artículos 31 y 37; José Erandi Bermúdez 
Méndez, al artículo 32 bis; María Guadalupe Saldaña Cisneros, a los artículos 32 bis y 
34; Indira Kempis Martínez, al artículo 41; Gina Andrea Cruz Blackledge, adición de un 
Transitorio Vigésimo Tercero; Claudia Ruiz Massieu Salinas, adición de un Transitorio 
Vigésimo Tercero; Juan Manuel Zepeda Hernández, a los artículos 8, 17 bis, 17 ter y 27; 
Antonio García Conejo, al artículo 17 ter; Juan Manuel Fócil Pérez, al artículo 32 bis; 
Ma. Leonor Noyola Cervantes, a los artículos 26 y 27; y Miguel Ángel Mancera Espinosa, 
a los artículos 4, 6, 14, 16, 17 ter, 27 y 32 bis. El proyecto de decreto fue aprobado en 
lo general y los artículos no reservados, por 72 votos a favor y 46 en contra. 
El Senador Ricardo Monreal Ávila, a nombre propio y de la Senadora Olga Sánchez 
Cordero Dávila presentó propuesta de modificación al artículo 27, la cual se admitió a 
discusión, intervinieron los Senadores: Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN; Juan Manuel Zepeda 
Hernández del PRD; Manuel Añorve Baños del PRI; Emilio Álvarez Icaza Longoria; 
Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD; Verónica Delgadillo García de MC; y José 
Antonio Cruz Álvarez Lima de MORENA; la propuesta fue aceptada por la Asamblea y 
se incorporó al texto del dictamen. 
 

PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, informó del retiro de su reserva al 
artículo 27 y presentó sus propuestas de modificación a los artículos 4, 17 bis, 17 ter y 
32. La Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea las reservas por 
separado: la propuesta al artículo 4, no se admitió a discusión; la propuesta de adición 
al artículo 17 bis, no se admitió a discusión; la propuesta de eliminar el artículo 17 ter, 
no se admitió a discusión; y la propuesta al artículo 32, no se admitió a discusión. 
El Senador Cristóbal Arias Solís, presentó sus propuestas de modificación a los artículos 
8 y 17 bis. La Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea las reservas por 
separado: la propuesta al artículo 8, se admitió a discusión, fue aceptada por la 
Asamblea y se incorporó al texto del dictamen; y la propuesta al artículo 17 bis, se 
admitió a discusión, intervinieron los Senadores: Julen Rementería del Puerto del PAN; 
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y María Guadalupe Murguía Gutiérrez del PAN, el asunto se consideró suficientemente 
discutido; la propuesta fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del 
dictamen. 
La Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, informó del retiro de su reserva al artículo 27 y 
presentó su propuesta de modificación al artículo 8, se admitió a discusión, fue 
aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen. 
La Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz, presentó sus propuestas de modificación a 
los artículos 8 y 37, las cuales no se admitieron a discusión. 
El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, informó del retiro de sus reservas a los 
artículos 8 y Transitorio Sexto, y presentó sus propuestas de modificación a los artículos 
14, 17 bis, 17 ter, 20, 27, 30 bis, 31 y 32, y Transitorio Tercero. La Mesa Directiva 
sometió a consideración de la Asamblea las reservas por separado: la propuesta al 
artículo 14, no se admitió a discusión; la propuesta al artículo 17 bis, fracción I, no se 
admitió a discusión; la propuesta al artículo 17 bis, fracción III, no se admitió a 
discusión; la propuesta al artículo 17 ter, no se admitió a discusión; la propuesta al 
artículo 20, no se admitió a discusión; la propuesta de adición al artículo 27, no se 
admitió a discusión; la propuesta al artículo 30 bis, no se admitió a discusión; la 
propuesta al artículo 31, no se admitió a discusión; la propuesta al artículo 32, no se 
admitió a discusión; y la propuesta al Transitorio Tercero, no se admitió a discusión. 
El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, presentó sus propuestas de modificación a los 
artículos 8 y 33. La Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea las reservas 
por separado: la propuesta al artículo 8, no se admitió a discusión; y la propuesta al 
artículo 33, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto 
del dictamen.  
El Senador Julen Rementería del Puerto, presentó sus propuestas de modificación a los 
artículos 14, 20, 27, 31 y 43, y Transitorios Tercero y Vigésimo. La Mesa Directiva 
sometió a consideración de la Asamblea las reservas por separado: las propuestas a los 
artículos 14, 20, 31 y Tercero Transitorio, no se admitieron a discusión; y las propuestas 
a los artículos 27 y 43, no se admitieron a discusión. 
La Senadora Nestora Salgado García, presentó su propuesta de adición de un artículo 
9 y quedó pendiente de resolución. 
El Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, presentó su propuesta de modificación al 
artículo 17 bis. Intervino el Senador Ricardo Monreal Ávila de MORENA, para alusiones 
personales. La propuesta no se admitió a discusión. 
El Senador Manuel Añorve Baños, presentó sus propuestas de modificación a los 
artículos 17 bis, 17 ter y 32. La Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea 
las reservas por separado: la propuesta al artículo 17 bis, no se admitió a discusión; la 
propuesta al artículo 17 ter, no se admitió a discusión; y la propuesta al artículo 32, no 
se admitió a discusión. 
La Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presentó sus propuestas de 
modificación a los artículos 17 ter y 32, y Transitorio Décimo Primero, las cuales no se 
admitieron a discusión. 
La Senadora Gabriela Benavides Cobos, presentó sus propuestas de modificación a los 
artículos 17 bis y 17 ter, las cuales no se admitieron a discusión. 
El Senador Dante Delgado Rannauro, presentó su propuesta de modificación al artículo 
17 ter, la cual no se admitió a discusión. 
La Senadora Minerva Hernández Ramos, presentó su propuesta de modificación al 
artículo 17 ter, la cual no se admitió a discusión. 
La Senadora Beatriz Paredes Rangel, presentó sus propuestas de modificación a los 
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artículos 20, 30 bis, 31 y 40, y adición de un Transitorio Vigésimo Cuarto. La Mesa 
Directiva sometió a consideración de la Asamblea las reservas por separado: la 
propuesta al artículo 20, no se admitió a discusión; la propuesta al artículo 30 bis, no 
se admitió a discusión; la propuesta al artículo 31, no se admitió a discusión; la 
propuesta al artículo 40, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se 
incorporó al texto del dictamen; y la propuesta de adición de un Transitorio Vigésimo 
Cuarto, por 45 votos a favor y 57 en contra no se admitió a discusión. 
La Mesa Directiva informó que los Senadores Juan Antonio Martín del Campo Martín 
del Campo, Juan Manuel Fócil Pérez y Nestora Salgado García retiraron sus reservas a 
los artículos 27, 32 bis y adición de un artículo 9, respectivamente. 
La Senadora Verónica Delgadillo García, presentó su propuesta de modificación al 
artículo 27, la cual no se admitió a discusión. 
El Senador Ángel García Yáñez, presentó su propuesta de modificación al artículo 27, la 
cual no se admitió a discusión. 
El Senador Mario Zamora Gastélum, presentó sus propuestas de modificación a los 
artículos 27 y 30 bis, las cuales no se admitieron a discusión. 
La Senadora Claudia Edith Anaya Mota, presentó sus propuestas de modificación a los 
artículos 17 bis, 27 y 30 bis. La Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea 
las reservas por separado: la propuesta al artículo 17 bis, fracción I, no se admitió a 
discusión; la propuesta al artículo 17 bis, fracción III, no se admitió a discusión; la 
propuesta al artículo 27 y 30 bis, para eliminar de éste último la fracción XX pasándola 
a ser la fracción XXIII del artículo 27, no se admitió a discusión; y la propuesta al artículo 
27 y 30 bis, no se admitió a discusión. 
El Senador Eruviel Ávila Villegas, presentó sus propuestas de modificación a los artículos 
27 y 30 bis, las cuales no se admitieron a discusión.  
La Senadora Patricia Mercado Castro, presentó sus propuestas de modificación a los 
artículos 27 y 30 bis, las cuales no se admitieron a discusión. 
La Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, presentó su propuesta de modificación al 
artículo 27, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto 
del dictamen. 
El Senador Damián Zepeda Vidales, presentó sus propuestas de modificación a los 
artículos 17 bis, 17 ter, 27, 30 bis y 32, y Transitorio Décimo Primero. Intervinieron los 
Senadores: José Erandi Bermúdez Méndez del PAN, para rectificación de hechos; 
Ricardo Monreal Ávila de MORENA, para alusiones personales; Kenia López Rabadán 
del PAN, para realizar pregunta; Víctor Oswaldo Fuentes Solís del PAN, para realizar 
pregunta; Martha Lucía Micher Camarena de MORENA; y Rafael Moreno Valle Rosas 
del PAN, para rectificación de hechos. Las propuestas no se admitieron a discusión.    
 

PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, informó del retiro de su reserva al 
artículo 27 y presentó su propuesta de modificación al artículo 31, la cual no se admitió 
a discusión. 
La Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, presentó sus propuestas de 
modificación a los artículos 27 y 37. La Mesa Directiva sometió a consideración de la 
Asamblea las reservas por separado: la propuesta al artículo 27, no se admitió a 
discusión; y la propuesta al artículo 37, se admitió a discusión, fue aceptada por la 
Asamblea y se incorporó al texto del dictamen. 
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La Senadora Vanessa Rubio Márquez, presentó su propuesta de modificación al artículo 
31, la cual no se admitió a discusión. 
El Senador Clemente Castañeda Hoeflich, presentó sus propuestas de modificación a los 
artículos 31 y 37. La Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea las 
reservas por separado: la propuesta al artículo 31, no se admitió a discusión; y la 
propuesta al artículo 37, no se admitió a discusión. 
 
El Senador José Erandi Bermúdez Méndez, presentó sus propuestas de modificación al 
artículo 32 bis. La Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea las reservas 
por separado: la propuesta al artículo 32 bis, fracción XXVI, no se admitió a discusión; 
y la propuesta al artículo 32 bis, fracción XXIII, no se admitió a discusión. 
La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, presentó sus propuestas de 
modificación a los artículos 32 bis y 34. La Mesa Directiva sometió a consideración de 
la Asamblea las reservas por separado: la propuesta al artículo 32 bis, fracción XXXVI, 
no se admitió a discusión; la propuesta al artículo 32 bis, fracción XXXVIII, no se admitió 
a discusión; y la propuesta al artículo 34, no se admitió a discusión. 
La Senadora Indira Kempis Martínez, presentó su propuesta de modificación al artículo 
41, la cual no se admitió a discusión. 
La Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, presentó su propuesta de adición de un 
Transitorio Vigésimo Tercero, la cual no se admitió a discusión. 
La Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, presentó su propuesta de adición de un 
Transitorio Vigésimo Tercero, la cual no se admitió a discusión. 
El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, informó del retiro de su reserva al artículo 
27 y presentó sus propuestas de modificación a los artículos 8, 17 bis y 17 ter, las cuales 
no se admitieron a discusión. 
El Senador Antonio García Conejo, presentó su propuesta de modificación al artículo 17 
ter, la cual no se admitió a discusión. 
El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, informó del retiro de su reserva al artículo 
27 y presentó sus propuestas de modificación a los artículos 4, 6, 14, 16, 17 ter y 32 bis. 
La Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea las reservas por separado: 
las propuestas a los artículos 4, 6, 14 y 16, no se admitieron a discusión; la propuesta 
al artículo 17 ter, no se admitió a discusión; y la propuesta al artículo 32 bis, no se 
admitió a discusión. 
La Mesa Directiva informó que la Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes retiró sus 
reservas a los artículos 26 y 27. 
Agotada la presentación de las reservas, se procedió a la votación de los artículos 8, 27, 
con excepción de su fracción VIII, 33, 37 y 40, con las modificaciones aceptadas por la 
Asamblea, los cuales fueron aprobados por 93 votos a favor, 6 en contra y 6 
abstenciones; del artículo 17 bis con la modificación aceptada por la Asamblea, el cual 
fue aprobado por 62 votos a favor, 37 en contra y 5 abstenciones; de la fracción VIII del 
artículo 27, con la modificación aceptada por la Asamblea, el cual fue aprobado por 
105 votos a favor; y de los artículos 4, 6, 14, 16, 17 ter, 20, 26, 30 bis, 31, 32, 32 bis, 34, 
41, 43 y Transitorios Tercero, Sexto, Décimo Primero y Vigésimo, en los términos del 
dictamen, los cuales fueron aprobados por 63 votos a favor y 43 en contra. Se declaró 
aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción 
e) del artículo 72 constitucional. 
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 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Para presentar 
el dictamen hicieron uso de la palabra los Senadores: Cristóbal Arias Solís, Presidente 
de la Comisión de Gobernación; y Manuel Añorve Baños, Presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos. Para referirse a la presentación del dictamen hicieron uso de la 
palabra los Senadores: María Guadalupe Murguía Gutiérrez del PAN; Antonio García 
Conejo del PRD; Cristóbal Arias Solís, Presidente de la Comisión de Gobernación; y José 
Erandi Bermúdez Méndez del PAN. 
 
 
 

PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
En los posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los Senadores: 
Katya Elizabeth Ávila Vázquez del PES; Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD; Joel 
Padilla Peña del PT; Samuel Alejandro García Sepúlveda de MC; Claudia Edith Anaya 
Mota del PRI; María Guadalupe Murguía Gutiérrez del PAN; y Rubén Rocha Moya de 
MORENA. Para realizar pregunta intervinieron los Senadores: Jorge Carlos Ramírez 
Marín del PRI; e Indira de Jesús Rosales San Román del PAN. En la discusión 
intervinieron los Senadores: Juan Manuel Zepeda Hernández del PRD, en contra, quien 
presentó propuesta de modificación, la cual no se admitió a discusión; Jorge Carlos 
Ramírez Marín del PRI, para realizar pregunta; Martha Lucía Micher Camarena de 
MORENA, a favor; Beatriz Paredes Rangel del PRI, en contra, quien presentó propuesta 
de modificación, la cual no se admitió a discusión; Rocío Adriana Abreu Artiñano de 
MORENA, a favor; Mayuli Latifa Martínez Simón, para realizar pregunta; Clemente 
Castañeda Hoeflich de MC, en contra; Daniel Gutiérrez Castorena de MORENA, a favor; 
José Narro Céspedes de MORENA, para realizar pregunta; Mayuli Latifa Martínez Simón 
del PAN, quien presentó propuesta de modificación, la cual no se admitió a discusión; y 
Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI, quien presentó propuesta de modificación, la cual 
no se admitió a discusión.  
 

PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
El proyecto de decreto se aprobó en lo general y en lo particular por 56 votos a favor, 
38 en contra y 5 abstenciones. Se remitió al Ejecutivo Federal. 

 
 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva informó que a petición de las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos Segunda, los 
dictámenes que estaban agendados el día de hoy, con proyectos de decreto por el que 
se reforma el artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y por el que se reforma el artículo 123 del Reglamento del Senado 
de la República, se devolvieron a comisiones. 
 

(Comunicaciones) Se recibió comunicación de la Mesa Directiva, por la que informa que el Partido Acción 
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Nacional designó al Senador Rafael Moreno Valle Rosas como Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República.- Quedó de 
enterado. 
  

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Segunda. 
 

 Se recibió oficio suscrito por el Diputado Porfirio Muñoz Ledo, con solicitud para que 
se realicen trabajos en conferencia con las comisiones del Senado para el análisis del 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 
 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que informa que el ciudadano 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, viajará a la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina, el jueves 29 de noviembre, a fin de atender la invitación del 
Presidente de la República Argentina, para participar en la Cumbre de Líderes del 
Grupo de los 20; regresará a México el viernes 30 de noviembre por la tarde.- Quedó 
de enterado. Se remitió copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones 
Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

(Iniciativa) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la iniciativa del Senador Alejandro 
Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 
de la Ley de Seguridad Nacional y del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios 
Legislativos Primera. 
 

(Acuerdo de la Mesa 
Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, para 
normar la sesión solemne en la que se recibirá la visita del Señor Brahim Ghali, 
Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, el jueves 29 de noviembre de 
2018, a las 13 horas.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

(Comunicación) Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo por el que se establece el formato de 
la sesión de Congreso General en la que el ciudadano Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos rendirá protesta constitucional el próximo 1 de diciembre.- Quedó de 
enterado y se instruyó a distribuirlo entre las Senadoras y Senadores y publicarlo en la 
Gaceta. 
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(Efemérides) La Senadora Martha Lucía Micher Camarena, Presidenta de la Comisión Para la 
Igualdad de Género, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride 
sobre el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dos horas con cuarenta y cinco minutos 
y citó a la siguiente el martes veintisiete de noviembre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. Patricia Mercado Castro, con la que remite el informe de su participación en la reunión de 
la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 
25 y 26 de octubre de 2018, en Panamá, Panamá. 

 
 

SEN. PATRICIA 
MERCADO CASTRO 
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Una, de la Sen. Kenia López Rabadán, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite 
el Informe sobre el Mecanismo del Examen Periódico Universal y el Comité de Desapariciones Forzadas de 
la Organización de las Naciones Unidas, celebrados del 6 al 9 de noviembre de 2018, en Ginebra, Suiza. 

 

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 
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Una, de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, con la que remite su Programa Anual de Trabajo. 
 
 

 
 
 
 
EL PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA 

GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 

  

 
 

SEN. JAIME 
BONILLA VALDEZ  
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Una, de la Sen. Norma Rocío Nahle García, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 27 de noviembre de 2018. 

 
 
 
  

 
 

SEN. NORMA 
ROCÍO NAHLE 
GARCÍA 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que modifica su integración para el Primer Año de Ejercicio de esta Sexagésima Cuarta 
Legislatura. 
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Uno, por el que se modifica la integración de comisiones. 
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Uno, por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de Consejero Honorario del Consejo 
Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
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Uno, por el que se modifica la integración del Comité Técnico del Fideicomiso No. 1705 “Para apoyar la 
construcción y equipamiento del nuevo recinto de la Cámara de Senadores” para el período 2018-2021. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

Secretaría de Gobernación 

Oficio con el que remite la Convención Multilateral para Implementar las Medidas relacionadas con los 
Tratados Fiscales destinadas a Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios, 
hecha en París, Francia, el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, así como sus reservas y 
notificaciones. 
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EL INSTRUMENTO ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA.  
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Oficio con el que remite el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa 
en México, durante el período enero-septiembre de 2018. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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Oficio con el que remite, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Informe trimestral 
sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al período julio-
septiembre de 2018. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
Oficios del congreso del estado de Baja California Sur, con los que remite los siguientes proyectos de 

decreto: 

- Uno, por el que se reforman el segundo y tercer párrafos y se adiciona un párrafo sexto al artículo 6 y se 
reforma la fracción VI del artículo 7 de la Ley Minera. 
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- Uno, por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 59 de la ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
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- Uno, por el que se reforman 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. 
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Oficios del congreso del estado de Nayarit, con los que remite los siguientes acuerdos: 

- Uno, que exhorta al Congreso de la Unión y a las dependencias correspondientes del Poder Ejecutivo a 
crear un plan estratégico de acceso al crédito y estímulo al empleo en las zonas devastadas por las 
inundaciones provocadas por el huracán Willa. 
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- Uno, que exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a intensificar los esfuerzos para la atención del 
desastre natural provocada por el huracán Willa en la zona norte del estado de Nayarit. 
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Oficio del congreso del estado de Veracruz, con el que remite acuerdo que exhorta al Senado de la 
República a ratificar el Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores 
Domésticos de la Organización Internacional del Trabajo. 
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INICIATIVAS 

 
1. De la Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

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

 
 
 

 
2. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

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

 
 
 

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

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

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

 
 
 

 
  

 
 

SEN. OLGA 
SÁNCHEZ 
CORDERO 
DÁVILA 

 

 

 

 
 

SEN. JULEN 
REMENTERÍA DEL 
PUERTO  

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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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 22 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 la finalidad de mejorar el funcionamiento y la distribución del Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros. 
 

La suscrita Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Senadora de la República 
de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 numeral 1, 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 mediante el 
cual se reforma el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, con la finalidad de 
mejorar el funcionamiento y la distribución del Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros, de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
México ya cambió. Las personas se encuentran empoderadas, exigen transparencia y rendición de cuentas; 
alzan la voz por un manejo adecuado de los recursos públicos. Una distribución eficaz y óptima. Y esto, no 
exime a las zonas mineras. Empero que México es un país con extraordinarios recursos minerales; ocupa el 
primer lugar en producción de plata a nivel mundial y se ubica entre los diez principales productores de 16 
diferentes minerales, además de ser el primer destino en inversión de exploración minera en América Latina1, 
es un país sumamente desigual. De tal suerte esta iniciativa que presento.  

El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, nace en 2014 con 
la aprobación en el Presupuesto de Egresos de la Federación de tal año, derivado de la reforma fiscal en 
enero de 2014, donde se establece el pago de derechos especial, adicional y extraordinario para empresas 
mieras, con la finalidad de beneficiar a regiones donde se extraen los minerales y que los beneficios de la 
minería permeen no solamente a los grupos y empresas mineras, sino que alcancen a materializarse en 
crecimiento económico, realización de obra de infraestructura social, servicios y educación para toda la 
población que habita estas zonas; siendo estas normalmente comunidades alejadas y con serios problemas 
de desarrollo económico. Es decir, se pretende con el Fondo referido elevar la calidad de vida de las personas 
en las zonas de extracción minera y resarcir algunos de los efectos de la actividad minera a favor de los 
habitantes de esas regiones.  

A decir de la Investigadora Ana Melissa Aguirre Loreto, los beneficios que otorga el sector minero en 
nuestro país resultan considerables, sin embargo, al tratarse de recursos no renovables, debe considerarse 
una prioridad para el Estado la optimización de los recursos minerales que se encuentran en el subsuelo. De 
tal suerte la necesidad de que se cubra la justa retribución a favor del Estado mexicano y de las propias 
comunidades en donde se realizan actividades mineras. 

Derivado de la experiencia adquirida por los diferentes sectores involucrados, en la actualidad se 
pueden realizar ajustes para el óptimo funcionamiento del Fondo Minero. Creemos importante ampliar el 
espectro de proyectos que puedan ser objeto de obtener recursos del fondo; como por ejemplo, 
infraestructura física en temas de seguridad, así como también en educación, investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico, proyectos que al día de hoy no son contemplados en la Ley de Federal de Derechos 

                                                           
1 Véase en: http://congresominerosonora.com/wp-content/uploads/2018/09/35-AGUIRRE.pdf 
Exposición de Ana Melissa Aguirre Loreto sobre el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros. 
(Fecha de consulta: 22/11/2018). 
 

 
 

SEN. GEOVANNA 
DEL CARMEN 
BAÑUELOS DE LA 
TORRE 

 

 

 

http://congresominerosonora.com/wp-content/uploads/2018/09/35-AGUIRRE.pdf


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 27 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 136 

en su artículo 271.   

De igual forma, consideramos viable modificar la distribución de los derechos a los que se refieren 
los artículos 268, 269 y 270 de la ley mencionada, para que los estados y municipios que son quienes conocen 
de primera mano los problemas que aquejan a sus comunidades actúen en consecuencia para mejorar la 
problemática social. Significa un paso alentador para elevar la calidad y condiciones de vida de las personas 
que habitan los municipios enclavados en inseguridad, pobreza, marginación, exclusión, y que, con el 
beneficio de los recursos de este Fondo podrían en menor tiempo superar los males antes mencionados.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los Artículos 271 y 275 de la Ley Federal de 
Derechos 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman y adicionan los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos, para quedar 
como sigue: 
 

Ley Federal de Derechos 
Capitulo XIII  

Minería 
 

Artículo 271. El Fondo Minero se integrará con los recursos por derechos sobre minería a que se refieren los 
artículos 268, 269 y 270 de esta Ley y deberán ser empleados en: 
 

A) inversión física con un impacto social, ambiental, en seguridad y de desarrollo urbano positivo, 
incluyendo:  
 

I. La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares, así como de espacios 
públicos urbanos; 
 

II. Obras de pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, de instalación y 
mantenimiento de alumbrado público, respetuosas con el ambiente, así como de servicios 
públicos basados en la eficiencia energética y las energías renovables;  

 
III. Obras de infraestructura para la protección ambiental, como rellenos sanitarios, plantas de 

tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo integral 
de residuos sólidos urbanos, mejora y monitoreo de calidad del aire, agua y suelo, así como para 
el suministro de agua potable;  
 

IV. Obras que preserven áreas naturales, como por ejemplo protección, restauración, rescate o 
rehabilitación de ecosistemas acuáticos y terrestres, y para la conservación y aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre; 

   
V. Obras que impacten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes 

suburbanos, metro cable de transporte o equivalentes, o cualquier otro sistema de transporte 
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público respetuoso con el ambiente y de bajas emisiones de carbono. 
 

VI. Proyectos productivos para las comunidades, considerados de manera integral; 
 

VII. Infraestructura física para comisarias o unidades policiales. 
 
 

B) Educación, investigación, innovación y desarrollo tecnológico.  
 

I. Proyectos de investigación científica, modernización, innovación y desarrollo tecnológico. 
 
 

Artículo 275. Los Estados y la Ciudad de México participarán en los ingresos de los derechos sobre minería a 
que se refiere el artículo 263 de esta Ley, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
 Para los efectos del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, no se incluirá en la recaudación federal 
participable, la recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 
270 de esta Ley, y se destinará en un 99% al Fondo Minero, el cual se distribuirá a su vez en un 50% a los 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en los que tuvo lugar la explotación y 
obtención de sustancias minerales y el 49% restante a la entidad federativa correspondiente, la cual 
destinara este porcentaje a apoyar a los municipios que pertenecen a la cadena de valor de la minería y no 
son extractivos, a fin de que se apliquen en términos de lo dispuesto por el artículo 271 de esta Ley. El 1% 
restante se destinará para la Dirección General de Minas para desempeñar las funciones encomendadas 
en el presente Capítulo.  
 
La distribución de estos recursos entre los municipios y demarcaciones de la Ciudad de México, y entre las 
entidades federativas correspondientes, se determinará con base en el porcentaje del valor de la actividad 
extractiva del municipio o demarcación del Distrito Federal correspondiente, respecto del valor total de la 
actividad extractiva en el territorio nacional, de acuerdo al registro estadístico de producción minera que 
para tales efectos elabore la Secretaría de Economía en el año que corresponda.  
 
Para aplicar los recursos del Fondo Minero, se conformará en cada entidad federativa un Comité de 
Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, el cual estará integrado por un representante de la 
Administración Pública Federal, en este caso, por parte del titular de la Dirección General de Minas quien 
presidirá el Comité; un representante del Gobierno del Estado o de la Ciudad de México; un representante 
del o de los municipios o demarcaciones en donde se localicen las actividades mineras; en los casos en donde 
éstas se realicen en comunidades indígenas o agrarias, un representante de dichas comunidades, así como 
un representante de las empresas mineras relevantes con actividades en la demarcación.  
 
Los ingresos que obtenga el Gobierno Federal derivado de la aplicación de los derechos a que se refieren los 
artículos 268, 269 y 270 de esta Ley, se destinaran a programas de infraestructura aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio que corresponda.  
 
Con periodicidad bimestral, las entidades federativas deberán publicar, entre otros medios, a través de su 
página oficial de Internet, y entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa a 
los montos que reciban, el ejercicio y destino del Fondo Minero, desagregándola en términos de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.  
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T R A N S I T O R I O 

 
ARTÍCULO 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 a los veintisiete días del mes de noviembre de dos 
mil dieciocho.   

 

A T E N T A M E N T E 

Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre 
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6. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
La que suscribe, Senadora Gabriela Benavides Cobos, integrante de la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad 
con lo previsto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Conforme la plataforma electrónica oficial del Senado de la República2 para septiembre del presente año en 
lo que respecta a contratos de prestadores de servicios se tenían celebrados 542 contratos de asesoría a 
legisladores y comisiones legislativas; así como 302 contratos en las áreas de apoyo parlamentario, 
administrativos, órganos técnicos y del canal del Congreso. 
 
El Senado tiene la facultad de realizar contrataciones con la figura jurídica de “prestadores de servicios 
profesionales” conforme el párrafo 4 del artículo 73 del Estatuto Para los Servicios Parlamentarios, 
Administrativos y Técnicos del Senado de la República, que a la letra dice “El personal contratado bajo el 
régimen de honorarios se regirá por los respectivos contratos de prestación de servicios profesionales, 
conforme a lo autorizado por la Mesa.” 
 
La relación es de naturaleza civil y no laboral, ninguno de ellos cuenta con las prestaciones de seguridad social 
que otorga la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y/o la Ley Federal del Trabajo. 
 
Actualmente, con la información que es publicada por la LXIV Legislatura del Senado de la República en 
cumplimiento de lo dispuesto por la fracción XI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información, tenemos por lo menos 50 prestadores de servicios profesionales que perciben honorarios 
líquidos menores a $12,000 mensuales. 
 
Entre ellos se encuentran hombres y mujeres de los que dependen familias completas y dichos ingresos con 
dificultades alcanzan a cubrir las necesidades más básicas del hogar y la alimentación. 
 
Según la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) la canasta básica 3 es entendida como el 
subconjunto de los productos incluidos en el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor; es un 
conjunto de 82 productos, los cuales fueron seleccionados por los representantes de los sectores firmantes 
del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico a finales de 1988. 

                                                           
2 http://www.senado.gob.mx/64/app/administracion/docs/recursos_humanos/personal_prestadores.pdf 
 
3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/131711/Nota_canasta_b_sica_actualizada_marzo_2016.pdf 
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De acuerdo con DICONSA4 una empresa de participación estatal mayoritaria que pertenece al sector de 
desarrollo social, la canasta básica está compuesta principalmente por los siguientes productos: 
 

Maíz Frijol Arroz Azúcar estándar 

Harina de maíz 
Aceite vegetal 
combustible 

Atún Sardina 

Lenteja Leche en Polvo Chiles enlatados Café soluble 

Al de mesa Avena Pasta para sopa Harina para trigo 

Chocolate en polvo 
Galletas maría y de 

animalitos 
Jabón de lavandería Jabón de tocador 

Papel higiénico Detergente en polvo Crema dental Leche 

 
Por su parte, la PROFECO5 realizó un Estudio en el que se menciona que una alimentación saludable oscila 
entre $61 y $63 diariamente por persona, la más económica, esto únicamente considerado para una comida; 
si multiplicamos esta cantidad por tres comidas al día nos da la cantidad de $183; ahora si lo multiplicamos 
por treinta días del mes, nos arroja la cantidad de $5,490 por persona al mes. 
 
No olvidemos que la alimentación saludable (nutritiva, suficiente y de calidad) es un derecho humano que 
tenemos todos los mexicanos conforme el artículo 4 de nuestra Carta Magna. 
 
Además, la Organización Mundial de la Salud ha mencionado6 que una dieta saludable ayuda a protegernos 
de la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la 
diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. En todo el mundo, las dietas 
insalubres y la falta de actividad física están entre los principales factores de riesgo para la salud. 
 
Al igual que la alimentación, el transporte también debe ser considerado como el gasto diario que 
inevitablemente tiene que realizar cada ciudadano, conforme el Sistema de Corredores de Transporte Público 
de Pasajeros del D.F., Metrobús7, el costo más bajo por viaje es de $6. 
 
Es decir, como mínimo $12 por día, por persona; si multiplicamos esta cantidad por seis días laborables a la 
semana da la cantidad de $60, multiplicado por cuatro semanas que contiene un mes da un resultado total 
por persona de $240. 
 
En resumen, al mes en alimentación y transporte un ciudadano promedio gasta: 
 

Alimentación $5,490 

Transporte $240 

Total $5,730 

 
Hace un par de días me tocó conocer a una mujer que labora aquí con nosotros como personal de apoyo, ella 
es madre soltera de dos menores, las responsabilidades que tiene que desarrollar aquí, no le permiten tener 

                                                           
4 Ibidem 2 
5 https://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2014/bol275_cuanto_gastas.asp 
 
6 http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet 
 
7 http://data.metrobus.cdmx.gob.mx/faq.html 
 

https://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2014/bol275_cuanto_gastas.asp
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
http://data.metrobus.cdmx.gob.mx/faq.html
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otro trabajo, sus honorarios, quitándole las deducciones de ley correspondientes (ISR) asciende a los 
$9,125.46 mensuales. 
 
Conforme lo analizado en supra-líneas, ella gasta, solamente en alimentación y transporte $5,730; si 
multiplicamos esa cantidad por los tres miembros de su familia, nos daremos cuenta de que su salario es 
insuficiente incluso sólo para cubrir los gastos de alimentación y transporte. 
 
Y no obstante con ese ingreso ella debe cubrir los gastos de alimentación, vivienda, servicios públicos, 
además de los gastos educativos y de transporte de sus hijos, ropa, calzado entre muchos otros. 
 
De este ejemplo tenemos pruebas fehacientes y estoy segura de que no es el único, es más, tenemos casos 
aún más complejos. 
 
Si bien es cierto, el martes 20 de noviembre del presente año se publicó en la Gaceta del Senado LXIV/1PPO-
51/86276 LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 56 BIS Y 
115 BIS, Y SE REFORMAN EL TÍTULO DE LA SECCIÓN CUARTA DEL CAPÍTULO SEXTO DEL TÍTULO TERCERO DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 
 
En dicha iniciativa los Senadores Mario Zamora Gastélum (PRI) y Rafael Moreno Valle (PAN) propusieron que 
se colocara un candado a la contratación del personal del Senado, con la finalidad de que todas ellas se 
realizaran en términos de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de Trabajadores del Estado, 
Reglamentaria del apartado B) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con esto 
garantizar a todos los trabajadores el derecho a la seguridad social y demás prestaciones laborales. 
 
Sin embargo, conozco, porque estoy de acuerdo en ella, la política de austeridad y ahorro de recursos 
públicos que ha impulsado la actual Legislatura, por ello creo que siendo coherentes con dicha postura y 
conociendo el impacto presupuestal que podría generar dicha iniciativa será considerada inviable por las 
COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA. 
 
Por tanto, en caso de ser ese el resultado, me preocupa que los prestadores de servicios a los que he hecho 
alusión sigan padeciendo de los mismos problemas económicos, porque ellos no pertenecen al equipo 
político de ningún Senador, no entran y/o salen cuando existe cambio de legislatura, ellos son trabajadores 
que permanecen por su eficiencia y persistencia. 
 
Lo ideal es que podamos otorgar los derechos de seguridad social a todos los trabajadores, pero de no poder 
ser así derivado de las políticas de austeridad a las que me he referido, la presente iniciativa tiene por objeto 
garantizar, por lo menos los derechos de seguridad social de los prestadores de servicios del Senado de la 
República que tienen ingresos menores a los $12,000 mensuales; hombres y mujeres que son el principal 
sustento de sus familias y son un sector desprotegido. 
 
Si bien es cierto, muchos prestadores de servicios, entre los que se encuentran nuestros asesores legislativos 
y de comisiones tienen salarios con los que les alcanzaría para cubrir un seguro médico, los trabajadores a 
los que me refiero en supra-líneas no tienen esta posibilidad. Como ya lo he mencionado, un salario de 
$12,000 mensuales es apenas suficiente para cubrir los gastos de alimentación saludable y transporte público 
de dos personas, por lo que difícilmente alcanza para cubrir las necesidades básicas del hogar, gastos 
médicos, entre otros. 
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Por tanto, aún cuando el Senado aprobó el Acuerdo por el que se establecen criterios y medidas de 
austeridad presupuestal en el Senado de la República,8 no debemos olvidar que también es nuestra prioridad 
impulsar las reformas necesarias para garantizar el bienestar de todas las familias mexicanas, tal y como lo 
acaba de mencionar el miércoles 14 de noviembre del presente año el presidente electo al presentar su Plan 
Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 que “para pacificar al país: primero la familia mexicana”. 
 
Debemos considerar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual 
se establecen dos grupos de trabajadores, por un lado en su apartado A se refiere a los obreros, jornaleros, 
empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todos los trabajadores; por su parte el apartado 
B se refiere a los trabajadores de los Poderes de la Unión. 
 
Se considera que al ser prestadores de servicios profesionales que realizan sus actividades para el Senado de 
la República, recaerían en el apartado B, por lo que deberían contar con las bases mínimas de Seguridad 
Social, establecidas en la fracción XI de dicho apartado: 
 

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: 
 
a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y 
maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. 

 
Tomando en cuenta la política de austeridad aplicable en todas las actividades del Senado, es necesario 
considerar que la cláusula de seguridad social deberá estar sujeta a la disponibilidad presupuestaria del 
Senado. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa 
con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL. 
 
ÚNICO.- Se adiciona un inciso d) al numeral 1 del artículo 110; y se adiciona una Sección Quinta “De los 
prestadores de servicios profesionales”, conteniendo el artículo 115 Bis, al Capítulo Sexto del Título Tercero, 
todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 110. 
1.- La Secretaría General de Servicios Administrativos tiene a su cargo las siguientes atribuciones: 
 

a) … 
 
b) … 
 
c) … 
 
d) Administrar los contratos de los prestadores de servicios profesionales, a los que se refiere el 
artículo 115 Bis. 

 

                                                           
8 Senado de la República. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen criterios y medidas de austeridad 
presupuestal en el Senado de la República. Aprobado el 4 de septiembre de 2018 
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-04-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Medidas_Austeridad.pdf  

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-04-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Medidas_Austeridad.pdf
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TÍTULO TERCERO 
De la Organización y Funcionamiento de la Cámara de Senadores 

 
Capítulos Primero a Quinto … 
 

Capítulo Sexto 
De la Organización Técnica y Administrativa 

 
Secciones Primera a Cuarta … 
 

Sección Quinta 
De los prestadores de servicios profesionales 

 
115Bis. - El personal del Senado contratado bajo el régimen de honorarios se regirá por los respectivos 
contratos de prestación de servicios profesionales. 
 
No obstante, a aquellos prestadores de servicios profesionales que conforme los catálogos de rangos o 
puestos y el tabulador o manual de percepciones aprobado por la Mesa Directiva del Senado tengan 
percepciones mensuales inferiores a los $12,000 se les garantizará en dicho contrato una cláusula de 
seguridad social. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. La cláusula de seguridad social referida en el artículo 115 Bis estará sujeta a la disponibilidad 
presupuestaria del Senado de la República, e idealmente deberá cubrir los accidentes y enfermedades 
profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 27 de noviembre de 2018. 
 
 
 
 
 

SENADORA GABRIELA BENAVIDES COBOS 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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7. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

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

 
 
 

 
 
  

 
 

SEN. JUAN 
MANUEL FÓCIL 
PÉREZ 
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8. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 

 
 

Ciudad de México, a 13 de noviembre del 2018 

 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
LA LEY DE LOS INSTITUTO NACIONALES DE SALUD, EN MATERIA DE REGISTRO Y 
CONTROL DE ENFERMEDADES.  
 
La suscrita, Senadora por el Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos, 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8 numeral 1, 
fracción I;164 numerales 1, 2 y 5; 169 numerales 1, 2 4 y 5, así como el 175 del Reglamento del Senado; 
presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de los Instituto Nacionales 
de Salud, en materia de registro y control de enfermedades crónico degenerativas, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
I. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades respiratorias, el cáncer, los infartos, 
la diabetes, las enfermedades cardiacas, las respiratorias; son consideradas enfermedades crónicas de larga 
duración y de progresión lenta.9 
 
Por este tipo de enfermedades crónico-degenerativas, en el año 2008 se registraron en el mundo 36 millones 
de muertes, de las cuales el 50% era del sexo femenino y el 29% era menor de 60 años.10 
 
Para el año 2012, la OMS informó que los tipos de cáncer diagnosticados con mayor frecuencia a nivel 
internacional son: de pulmón, hígado, estómago, colon y recto, mama y esófago.11  

Por sexo, los cinco principales en las mujeres son el de mama, colon y recto, pulmón, cuello uterino y 
estómago.12 

Respecto de mujeres en edades de 30 a 44 años, hay un cambio en las principales causas de defunción ya no 
son por violencia; ahora son la diabetes mellitus (10.1%), los tumores malignos de mama (5.9%), las 
enfermedades isquémicas del corazón (5%) y el tumor maligno del cuello del útero (4.6%).13 

En el caso de cáncer en el útero, la OMS señala que los papilomavirus 16 y 18 son causantes del 70% del 

                                                           
9 OMS | Enfermedades crónicas - World Health Organization 
http://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/ Consultado el 8 de octubre de 2018. 
 
10 Ob. Cit. http://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/ Consultado el 8 de octubre de 2018. 
 
11 cáncer - INEGI 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/cancer2017_Nal.pdf. Consultado el 8 de octubre. 
 
12 Ob. Cit. http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/cancer2017_Nal.pdf. Consultado el 8 de octubre. 
13 estadísticas a propósito del día de muertos - INEGI 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/muertos2017_Nal.pdf. Consultado el 15 de octubre de 2018. 
 

 
 

SEN. MARÍA 
ANTONIA 
CÁRDENAS 
MARISCAL 

 

 

 

http://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/
http://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/cancer2017_Nal.pdf
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/cancer2017_Nal.pdf
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/muertos2017_Nal.pdf


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 27 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 146 

cáncer cervicouterino y de las lesiones precancerosas del cuello del útero. 

En el caso de los hombres, son el de pulmón, próstata, colon y recto, estómago e hígado.14 

De acuerdo con cifras internacionales ofrecidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el caso particular 
del Cáncer de Próstata ocupa el cuarto lugar de todas las enfermedades cancerígenas y es el segundo más 
común entre hombres. 

Para el 2014, se diagnosticaron alrededor de 233 mil nuevos casos, de los cuales 29 mil 480 son mortales. 

Uno de cada 7 hombres es diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida, se estima que 6 
de cada 10 casos, se diagnostican en hombres de 65 años o más. Siendo la edad promedio los 67 años.15 

En el ámbito mundial, en general, el cáncer fue la segunda causa de muerte, al registrarse 8.8 millones de 
fallecimientos en el año de 2015.16 

En nuestro país, las instituciones y estudiosos en salud han comenzado a emitir opiniones al respecto de este 
tipo de enfermedades. 

Especialistas de la Facultad de Medicina de la UNAM, en 2016, manifestaron que el cambio de perfil de riegos 
comenzó a partir de mediados del siglo XIX, pasando de enfermedades como las gastrointestinales, entre 
otras, causadas por un desarrollo social e infraestructura básica, con poca higiene, pocos y mal utilizados 
servicios de salud; a un desarrollo con urbanización caracterizado por la modificación de las formas de vida 
generándose otro tipo de riesgo a la salud causados por el sedentarismo, la exposición al estrés, el consumo 
de tabaco, drogas, exposición a la violencia, con patrones alimenticios que comprenden alimentos de alta 
densidad energética, el sobrepeso y la obesidad, el colesterol elevado y la hipertensión arterial, son las causas 
que generan gran parte de la carga integral de la enfermedad, presentándose problemas como la obesidad 
y otras enfermedades crónico degenerativas en edades cada vez más tempranas.17 

 
En este sentido, las enfermedades crónico-degenerativas se incrementan rápidamente ya que, en tanto las 
principales enfermedades infecciosas no han mostrado un aumento sustancial, las crónicas degenerativas, 
que más afectan al país como la diabetes y la hipertensión arterial, durante el mismo periodo señalado, han 
mostrado un incremento progresivo en la tasa de mortalidad, particularmente la diabetes.18 
 
 
  

                                                           
14 “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL… DÍA MUNDIAL CONTRA EL ... 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/cancer2017_Nal.pdf. Consultad el 15 de octubre de 2018. 
 
15 Cáncer de próstata - IMSS 
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-prostata. Consultado el 15 de octubre de 2018. 
 
16 Cáncer - World Health Organization 
www.who.int › Acceso › Centro de prensa › Notas descriptivas › Detail 
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer. Consultado el 15 de octubre de 2018. 
 
17 Epidemiological overview of Mexico's leading causes of morbidity and ... 
http://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2016/un166b.pdf, Página 9. Consultado el 15 de octubre de 2018. 
 
18 Ob. Cit. http://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2016/un166b.pdf, Página 16. Consultado el 15 de octubre de 2018. 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/cancer2017_Nal.pdf
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-prostata
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer
http://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2016/un166b.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2016/un166b.pdf
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Tasa de morbilidad por diabetes Mellitus, 1984-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   Panorama epidemiológico de México, principales causas de morbilidad.19 
De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), hoy en día, la esperanza de vida 
es de 73 años; sin embargo, en la actualidad, las causas de fallecimiento se dan principalmente por 
enfermedades crónico-degenerativos, como lo muestran las estadísticas de muerte. 
  

                                                           
19 Ob. Cit. http://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2016/un166b.pdf. Página 18. Consultado el 15 de octubre de 2018. 

http://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2016/un166b.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2016/un166b.pdf
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En el año de 2015, la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades del 
hígado y las enfermedades cerebrovasculares fueron las principales causas de muerte de la población y; en 
conjunto ocasionaron 39% del total de las defunciones ocurridas en nuestro país.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por su parte la Secretaría de Salud, considera que las enfermedades crónico-degenerativas como diabetes y 
cáncer, entre otras, son responsables del 50% de las muertes en México.  
 
Males de ese tipo son producto de la obesidad y el sobrepeso, señalando que esta patología ha registrado 
un incremento en las zonas rurales, donde el 75% de las mujeres tienen sobrepeso u obesidad, lo que significa 
que de cada cuatro mujeres tres presentan esta condición.21 
 
II. En el caso de la obesidad, es el origen de un conjunto de padecimientos como la diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, insuficiencia renal; en este último tipo de enfermedad crónica, basta recordar la más 
reciente situación que se presentó en el estado de Veracruz en 2016, con alrededor de 100 mil casos 
reportados.22 
 
En los últimos 35 años la tasa de mortalidad por diabetes se duplicó cuatro veces, lo que representa un 
crecimiento de 300%. 
 

                                                           
 
20 estadísticas a propósito del día mundial de la población” (11 ... - INEGI 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/poblacion2017_Nal.pdf, página 3. Consultado el 16 de octubre de 
2018. 
 
21 Por enfermedades crónico-degenerativas, 50% de las muertes en ... 
https://www.proceso.com.mx/527480/por-enfermedades-cronico-degenerativas-50-de-las-muertes-en-mexico-jose-narro. 
Consultado el 16 de octubre de 2016. 
 
22 Padecen insuficiencia renal más de 100 mil en el estado; conurbación ... 
 http://imagendelgolfo.mx/resumen.php?id=41139666. Consultado el 18 de octubre del 2018. 
 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/poblacion2017_Nal.pdf
file:///C:/Users/Antares/Desktop/INI%20Instits%20Nals/Por%20enfermedades%20crónico-degenerativas,%2050%25%20de%20las%20muertes%20en%20...https:/www.proceso.com.mx/.../por-enfermedades-cronico-degenerativas-50-de-las-m
file:///C:/Users/Antares/Desktop/INI%20Instits%20Nals/Por%20enfermedades%20crónico-degenerativas,%2050%25%20de%20las%20muertes%20en%20...https:/www.proceso.com.mx/.../por-enfermedades-cronico-degenerativas-50-de-las-m
https://www.proceso.com.mx/527480/por-enfermedades-cronico-degenerativas-50-de-las-muertes-en-mexico-jose-narro
http://imagendelgolfo.mx/resumen.php?id=41139666
http://imagendelgolfo.mx/resumen.php?id=41139666
http://imagendelgolfo.mx/resumen.php?id=41139666
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El Cáncer de Próstata, es la segunda causa de muerte entre los hombres; en el análisis del total de esta 
población los porcentajes de fallecimientos por dicha enfermedad en el periodo 2011-2016 fluctúan entre 
12 y 12.5 por ciento; considerando exclusivamente los porcentajes de las principales causas de mortalidad 
por cáncer para los hombres, es decir, dos de cada 10 muertes por tumores malignos son por esta causa.  
 
Esta enfermedad forma parte del grupo de neoplasias malignas más comunes en los hombres de edad 
avanzada, lo cierto es que es diagnosticada en hombres con menos de 40 años (MedlinePlus, 2017a).23 

De acuerdo con nuestras instituciones de salud, este tipo de cáncer ya es considerado como un problema de 
salud pública, los datos muestran que aproximadamente, 7 mil hombres mueren al año por este 
padecimiento y se reportan entre 21 y 25 mil casos nuevos. 
 
Tomando en cuenta que, en conjunto este tipo de patologías, ya son consideradas un problema de salud 
pública, requieren de medidas y acciones que permitan frenar y reducir su incremento en el número de 
personas afectadas. 
 
En este sentido y ante dichos escenarios, es pertinente tomar en cuenta, lo planteado por el Programa 
Sectorial de Salud 2013-2018, el cual define diversas estrategias y líneas de acción en materia atención y 
prevención de salud. Entre otras se encuentran las siguientes24: 

 
Estrategia 1.2. Instrumentar la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la 
Obesidad y  

la Diabetes  
Líneas de acción:  

1.2.1. Desarrollar campañas educativas permanentes sobre la  
          prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles con 
          cobertura nacional, estatal y local.  
… 
… 
… 
1.2.5. Adecuar los sistemas de vigilancia para diabetes mellitus tipo2,  
          hipertensión, dislipidemias, sobrepeso y obesidad.  
 
1.2.6. Establecer mecanismos de difusión oportuna de la información  
          epidemiológica sobre obesidad y diabetes.  
 
1.2.7. Impulsar acciones de detección oportuna de sobrepeso y  
          obesidad en entornos escolares, laborales y comunitarios. 

 
Por su parte la: 

Estrategia 2.5. Mejorar el proceso para la detección y atención de  
                         neoplasias malignas, principalmente cáncer cérvicouterino,  

                                                           
23 estadísticas a propósito del día mundial contra el cáncer - INEGI 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_Nal.pdf. Consultado el 18 de octubre 
2018. 
 
24 Programa Sectorial de Salud 2013 â“ 2018 - DOF - Diario Oficial de la ... 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326219&fecha=12/12/2013. Consultado el 18 de octubre 2018. 
 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_Nal.pdf
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                        de mama y próstata  
Líneas de acción:  
 
2.5.1. Establecer acciones de comunicación de riesgos de neoplasias  
         malignas.  
 
… 
 
2.5.3. Focalizar acciones de prevención y detección de cánceres,  
          particularmente cervicouterino y de mama.  

… 
… 
… 
… 
… 

2.5.9. Fortalecer las competencias profesionales del personal de salud en  
          la atención integral del paciente oncológico menor de 18 años. 

 
De igual manera, este Programa Sectorial, señala que en marzo del 2013, como parte de la formulación del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013.2018, se llevaron a cabo nueve mesas sectoriales de trabajo con el 
propósito de general propuestas respecto de temas específicos, tratando una de estas mesas el tema de la 
Diabetes la Obesidad, teniendo entre otras propuestas principales, las siguientes:  
 
 
Mesa de trabajo sectorial 
Diabetes y obesidad 

 
Principales propuestas 

 
 

 Homogeneizar las acciones para la detección de la diabetes y hacer un escrutinio basado en perfiles 
de riesgo.  

 
 Capacitar al equipo multidisciplinario del primer nivel para incrementar sus habilidades, en el manejo 

y tratamiento de las enfermedades crónicas.  
 

 Desarrollar programas para la detección y seguimiento de mujeres embarazadas con diabetes 
gestacional.  

 
 Evaluar las políticas de prevención y control de la obesidad y rendición de cuentas, asegurando los 

fondos necesarios para ello. 
 
 
III. El espíritu de la presente iniciativa, tiene como propósito, el que clínicas e institutos nacionales lleven un 
registro y control de enfermedades crónico degenerativas, y cuenten con información que les insumos 
adicionales para la realización de sus investigaciones clínicas en el campo de sus especialidades para una 
mejor comprensión de las problemáticas a enfrentar en su prevención y diagnósticos, así como los 
tratamientos de los pacientes. 
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Lo anterior permitirá contar con datos y experiencias que sirvan para el intercambio científico y de 
cooperación con otras instituciones de salud en el ámbito nacional e internacional. 
 
No obstante, en nuestro país se atienden los derechos consagrados a lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual señala que todo ciudadano cuenta con libre 
acceso a información plural y oportuna, en materia de Salud, por ello, se estima la necesidad de que clínicas 
e institutos nacionales de salud, lleven un registro y control de enfermedades crónico degenerativas 
permitiendo la sistematización de la información que evite su dispersión, y se esté en la posibilidad de contar 
con bancos de datos fidedignos para un mejor control y manejo de este tipo de patologías. 
 
Por lo anterior y para mejor comprensión, de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo del 
texto que se propone reformar. 
 

Redacción actual Propuesta 

Ley de los Institutos Nacionales de Salud 
(Vigente) 

Iniciativa 

Artículo 7. El objeto del Instituto Nacional de 
Salud Pública comprenderá la prestación de 
servicios de salud a un universo de usuarios no 
susceptible de determinarse. Las funciones de 
este Instituto serán, además de las señaladas en 
las fracciones I a VI y IX a XIV del artículo 
anterior, las siguientes: 

 
I.  Estudiar y diseñar métodos y técnicas 

de investigación científica relacionados 
con la salud; 

 
II.  Desarrollar encuestas en las áreas de la 

salud pública; 
 
III.  Coadyuvar a la vigilancia epidemiológica 

de las enfermedades infecciosas y de 
otros problemas de salud en el país, y de 
aquéllas que puedan introducirse al 
territorio nacional; 

 
IV.  Contribuir al desarrollo de la tecnología 

diagnóstica apropiada a las necesidades 
nacionales, en materia de 
enfermedades transmisibles, y 

 
V.  Servir como centro de referencia para el 

diagnóstico de las enfermedades 
infecciosas. 

Artículo 7. El objeto del Instituto Nacional de 
Salud Pública comprenderá la prestación de 
servicios de salud a un universo de usuarios no 
susceptible de determinarse. Las funciones de 
este Instituto serán, además de las señaladas en 
las fracciones I a VI y IX a XIV del artículo 
anterior, las siguientes: 

 
I.  Estudiar y diseñar métodos y técnicas 

de investigación científica relacionados 
con la salud; 

 
II.  Llevar a cabo un registro y control de 

enfermedades crónico degenerativas, 
en todos los institutos; desarrollando 
encuestas en las áreas de la salud 
pública; 

 
 
III.  …; 
 
IV.  …, y 
 
V.  ... 

 

 

 
 
Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración del pleno del Senado de la República, la presente 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma fracción II del artículo 7, de la Ley de los Instituto 
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Nacionales de Salud, para quedar como sigue: 
 
Artículo primero. 
 
Se reforma la fracción II del artículo 7, para quedar como sigue: 
 
TÍTULO SEGUNDO 
Organización de los Institutos 
 
Capítulo I 
Funciones 
 
Artículo 7. El objeto del Instituto Nacional de Salud Pública comprenderá la prestación de servicios de salud 
a un universo de usuarios no susceptible de determinarse. Las funciones de este Instituto serán, además de 
las señaladas en las fracciones I a VI y IX a XIV del artículo anterior, las siguientes: 
 
I.  Estudiar y diseñar métodos y técnicas de investigación científica relacionados con la salud; 
 
II.  Llevar a cabo un registro y control de enfermedades crónico degenerativas, en todos los institutos, 
desarrollando encuestas en las áreas de salud pública; 
 
III.  …; 
 
IV.  …, y 
 
V.  ... 
 
Transitorios. 
 
Único. El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación, en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
 
Salón de Sesiones, del Senado de la República, a 13 de noviembre de 2018 
 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

SENADORA MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL 
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9. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de democracia participativa. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

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

 
 
 

 
 
 
10. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 74, 76 y 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
11. De los Senadores Mario Zamora Gastélum y Rafael Moreno Valle Rosas, con proyecto de decreto 
por el que se adicionan los numerales 3 y 4 al artículo 302 del Reglamento del Senado de la República. 
  

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

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

 
 
 
 
  

 
 

SEN. MÓNICA 
FERNÁNDEZ 
BALBOA 

 

 

 

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM  

 

 
 

SEN. RAFAEL 
MORENO-VALLE 
ROSAS  
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12. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 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 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
13. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

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

 
 
 

 
 
 
14. 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 modifica el párrafo cuarto del artículo 4 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

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

 
 
 

  

 
 

SEN. BLANCA 
ESTELA PIÑA 
GUDIÑO 

 

 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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15. Del Sen. Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto para 
reformar el Artículo Cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación (reformado el 3 de noviembre de 2016), correspondientes al Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (publicado el 1 de julio de 2008). 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

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

 
 
 

 
 
 
16. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de 
Responsabilidad Hacendaria y se adiciona un tercer párrafo al artículo 19 de la Ley General de Salud. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
17. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

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

 
 
 

  

 
 

SEN. CRUZ PÉREZ 
CUÉLLAR  

 

 

 
 

SEN. CLAUDIA 
EDITH ANAYA 
MOTA 
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18. 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 22 DE 

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

 
 
 

 
 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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19. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se plantea la democratización de la consulta popular. 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se plantea: DEMOCRATIZACIÓN DE 
LA CONSULTA POPULAR  

 
Senador Alejandro González Yáñez, 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 
 

1. Introducción 
 
La democracia participativa, o democracia directa como se le conoce tradicionalmente, ha cobrado 
trascendencia nacional. Particularmente, la consulta popular se encuentra en el centro de la deliberación 
pública, pues en el proyecto del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador la figura es fundamental 
para la toma de decisiones que impacten a la sociedad mexicana en su conjunto.  
 
 El Proyecto de Nación del Presidente Electo busca hacer del pueblo el protagonista de la vida pública 
nacional. Es decir, que el Estado y el gobierno estén al servicio del pueblo y no al contrario, como ocurre 
actualmente. Durante las últimas administraciones, un grupo pequeño ha sido el encargado de forjar el 
destino de México. Las decisiones se toman tras un escritorio favoreciendo intereses particulares a costa del 
interés público escudados bajo argumentos presuntamente técnicos. Así, desde 1982 en México no sólo se 
impuso el modelo económico neoliberal (con todos los costos sociales que esto implicó), sino que también 
se consolidó la tecnocracia.    

“La visión tecnocrática se caracteriza por una fe ciega en su habilidad y conocimiento. Llevada al 
extremo, la tecnocracia es lo opuesto a la democracia en tanto plantea que el bien común puede identificarse 
objetivamente con base en saberes especializados. Frente a este poder –y sus dogmas- no hay 
cuestionamiento que valga y la participación de la sociedad carece de valor.”25 
 
 La tecnocracia, por definición, no es democrática, tiene un gran desprecio por la opinión popular y 
frecuentemente favorece a los intereses económicos (la eficiencia económica neoliberal) por encima del 
bienestar general. Las opiniones del indígena, del desposeído, del oprimido, del desplazado y del explotado 
son desechadas por ser presuntamente ignorantes. En cambio, se opta por la opinión de un grupo de 
supuestos ilustrados que saben cómo –no explican cómo- qué es lo mejor para cada uno de estos grupos. 
Frecuentemente, las decisiones tecnócratas solamente agravan la situación de opresión. 
 
 La visión de país que triunfó en las urnas el pasado primero de julio es completamente opuesta a la 
visión tecnócrata y neoliberal (las cuales se disfrazaron de técnica, ciencia y sentido común). Por ello, Andrés 
Manuel López Obrador plantea que con su triunfo -y el de su proyecto político- México está por enfrentarse 
a un cambio de régimen: la Cuarta Transformación de la República. 

                                                           
25 Gómez Bruera, Hernán. Adiós a la tecnocracia. El Universal. 19 de octubre de 2018. 
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 La Cuarta Transformación tiene dos valores fundamentales: la honestidad y la justicia. Para 
alcanzarlos es necesario devolverle al pueblo el mando del futuro del país y, sobre todo, la toma de 
decisiones. El pueblo solamente puede ser el protagonista de su propia historia si existen instituciones 
constitucionales que le permitan expresarse y recuperar el espacio público. De esta manera, la democracia 
participativa será esencial y recurrente en el nuevo régimen. 
 

2. La consulta popular como mecanismo de democracia directa 
 
Entre el 25 y 28 de octubre de 2018 se celebró la primera consulta popular nacional en la historia reciente 
de México. En ella, se sometió a consulta la continuación de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México en Texcoco. En el ejercicio participaron 1,096,990 personas, de las cuales 69.87% votó por 
rehabilitar el AICM y construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía, mientras que 29.16% optó por 
Texcoco. Asimismo, López Obrador ha anunciado una nueva consulta popular para recoger la opinión de la 
ciudadanía respecto al Tren Maya, la cual se realizará los días 24 y 25 de noviembre del presente año. 
  

La consulta popular es un término amplio en el cual se pueden encontrar diversas figuras de 
democracia directa. En sentido laxo, la consulta popular es un mecanismo o un procedimiento de la 
democracia directa mediante el cual el pueblo opina sobre un tema particular de trascendencia nacional. Así, 
existen tres figuras relevantes de la consulta popular: el referéndum, el plebiscito y la revocación de 
mandato.  

 
 En sentido estricto, la consulta popular solamente se refiere al plebiscito y al referéndum. Es 
importante destacar que para los teóricos de la democracia, como Norberto Bobbio, en la práctica no existe 
una distinción clara entre plebiscito y referéndum. Por una parte, plebiscito se define como “una votación 
popular sobre temas de relevancia constitucional”26. Mientras que el referéndum es definido por Bobbio 
como “el principal instrumento de democracia directa, puesto que mediante tal institución el pueblo, o más 
exactamente el cuerpo electoral, participa, por vía consultiva o deliberativa, en el proceso decisional.”27  
 

Algunos teóricos proponen diferencias tales como que el plebiscito es convocado directamente por la 
ciudadanía, mientras que el referéndum lo es por las autoridades u órganos estatales. Otro grupo de teóricos 
sostiene que la diferencia radica en que en el plebiscito el pueblo “se pronuncia sobre determinados hechos 
o sucesos (proposición de personas en cargos, anexiones territoriales o elección de formas de gobierno) y no 
sobre actos normativos (para los cuales se aplicaría el referéndum)”28. Sin embargo, estas distinciones no se 
sostienen en la práctica, ya que históricamente se pueden encontrar plebiscitos o referendos con ambas 
características. Por lo que Bobbio propone que se utilicen como sinónimos. Para el caso mexicano, la figura 
de la consulta popular comprende tanto al plebiscito como al referéndum en la Constitución. 
 
 La consulta popular puede tratar sobre distintas materias (constitucional, leyes secundarias, normas 
generales o actos y hechos concretos, como obra pública) y ejercerse en diversos ámbitos competenciales 
(federal, estatal y municipal). 
   

 
3. La consulta popular en México 

 
Hasta la reforma política del 2012 la democracia en México solamente se entendió como una democracia 
                                                           
26 Bobbio, Norberto et al. Diccionario de política. Página 1183.  1991 Grupo Editorial Siglo XXI 
27 Ibid, página 1348 
28 Ibid, página 1183 
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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”29. Ante esta situación, es necesario que se erradiquen los 
candados a la consulta popular y se reforma la Constitución para que los ciudadanos puedan ejercitar este 
derecho de manera efectiva. 
 
La consulta popular se reconoce en la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Asimismo, esta figura está regulada o reglamentada, en el ámbito federal, por La Ley 
Federal de Consulta Popular, la cual se publicó el 14 de marzo de 2014.  
 
A continuación se analiza la figura y su operatividad en México. 
 

2.1 Regulación constitucional actual 
 
Votar en una consulta popular o, bien, convocar a una es un derecho político del ciudadano reconocido en 
artículo 35 de la Constitución general. Sin embargo, a pesar de reconocerse como un derecho político de 
todo ciudadano, la CPEUM únicamente reglamenta el proceso para la consulta popular en el ámbito federal. 
La fracción VIII de este artículo regula a la consulta popular de la siguiente manera 

a) Objeto de la consulta popular 
De acuerdo con la Constitución, los ciudadanos podrán votar en asuntos de trascendencia nacional. 
Sin embargo, el constituyente permanente no definió el concepto “trascendencia nacional”. Por lo 
tanto, en atención al principio pro-persona, debe interpretarse de manera amplia, por lo que 
cualquier materia no prohibida expresamente puede ser objeto de consulta. 

b) Sujetos facultados para convocar 
Actualmente, solamente existe un sujeto facultado para convocar una consulta popular: el Congreso 
de la Unión. Sin embargo, existen cuatro sujetos que cuentan con la potestad para peticionar al 
Congreso una Consulta popular: (1) El Presidente de la República, (2) el equivalente al 33% de los 
integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión y (3) los ciudadanos en un número 
equivalente en, al menos, al 2% de los ciudadanos registrados en la Lista nominal de electores. 
En caso que quien realice la petición sea el Presidente o el equivalente a 33% de alguna Cámara, para 
que se proceda a realizar una consulta es necesario que la mayoría de ambas Cámaras del Congreso 
de la Unión aprueben la petición. Por lo tanto, esta facultad se encuentra supeditada a la voluntad 
de la mayoría del Congreso, eliminando su utilidad como un mecanismo de democracia 
participativa para el titular del Ejecutivo Federal (en caso de no contar con las mayorías necesarias) 
y como un mecanismo contra mayoritario y democrático de las minorías parlamentarias (pues debe 
aprobarlo la mayoría). 
Por otro lado, si la petición es realizada por un grupo de ciudadanos equivalente a 2% de la lista 
nominal de electores, la mayoría de ambas cámaras no deberá aprobar la consulta popular. Es decir, 

                                                           
29 Monroy, Carlos. ¿Qué tipo de consulta queremos? en Nexos: El Juego de la Corte. 25 de octubre de 2018 
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se requieren 1,719,07530 firmas para que se convoque, sin necesidad de aprobación del Congreso, a 
una consulta popular. Para cumplir con este requisito, se requiere de una gran estructura con 
cobertura nacional y de financiamiento que permita su operación. En la práctica, sólo los grandes 
grupos de interés o algunas agrupaciones nacionales previamente constituidas pueden cumplir con 
el requisito y, por lo tanto, son los únicos que materialmente pueden ejercitar este derecho. En este 
sentido, para el grueso de la población, la consulta popular es una simulación o una buena 
intención. 

c) Vinculación legal del resultado de la consulta popular 
Para que el resultado de la consulta popular sea vinculatorio al poder ejecutivo federal y al poder 
legislativo federal es necesario que la participación electoral de la consulta sea equivalente a 40% de 
los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Es decir, para que las autoridades adopten 
el objeto de la consulta es necesario que voten en total 35.5 millones de ciudadanos.  

d) Materias vedadas constitucionalmente para ser consultadas 
 
El constituyente permanente limitó las materias que pueden ser sujetas a consulta popular, las cuales 
son: (1) la restricción de los derechos humanos reconocidos en la CPEUM; (2) los principios 
consagrados en el artículo 40 constitucional31 ; (3) la materia electoral; (4) los ingresos y gastos del 
Estado; y (5) la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada 
permanente. 
 
La Constitución mandata que, previo a la convocatoria de la consulta que habría de emitir el Congreso 
de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe pronunciarse sobre la 
constitucionalidad de la materia del asunto. 
 
Sin embargo, la SCJN ha interpretado de manera muy amplia las materias vedadas para ser objeto 
de consulta, en específico la referente a “los ingresos y los gastos del Estado”. De esta manera, se 
sepultó a la consulta popular, pues toda acción del gobierno implica un gasto. Asimismo, algunos 
ministros de la SCJN se han pronunciado por la invalidez de las consultas populares en materia 
constitucional.  
 
Sobre la consulta popular planteada por el PAN, la SCJN consideró que consultar para establecer un 
salario mínimo conforme a la línea de bienestar implicaba una violación a los derechos humanos y se 
refería a los ingresos y gastos del Estado. Esta interpretación de la Corte no se sostiene, pues se 
proponía una ampliación de derechos humanos y no una restricción (la Constitución sólo prohíbe las 
consultas cuando se restringen los derechos).  
 
Sobre la consulta presentada por MORENA (sobre la reforma energética), la SCJN la declaró 
inconstitucional, pues nuevamente argumentaron que se relacionaba con los ingresos y gastos del 
Estado. Para el Ministro José Ramón Cossío, las consultas sólo son inconstitucionales cuando se 
relacionan de manera directa con los ingresos y gastos del Estado. Es decir, cuando se consulta sobre 
la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos. Para el Ministro Cossío, las materias que no son objeto 
de consulta deben interpretarse de manera “limitativa y estricta, restringiendo lo menos posible el 
acceso a la consulta”. Sin embargo, la interpretación adoptada por la mayoría de ministros fue 

                                                           
30 
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estadisticas_Lista_Nominal_y_Padron_Elector
al/ consultado el 13 de noviembre de 2018 
31 Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y 
federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de 
México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental, 

https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estadisticas_Lista_Nominal_y_Padron_Electoral/
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estadisticas_Lista_Nominal_y_Padron_Electoral/
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entenderla de la manera más amplia posible. 
 
Ante la interpretación de la SCJN, es necesario revisar las materias prohibidas constitucionalmente 
para ser objeto de la consulta popular y revisar cuidadosamente la redacción utilizada en la 
Constitución. 
 

e) Autoridad responsable de la celebración de la consulta popular 
 
El Instituto Nacional Electoral es la autoridad encargada de verificar el cumplimiento del requisito 
consistente en apoyo ciudadano equivalente en, al menos, 2% de la lista nominal de electores. 
Asimismo, el Instituto es quien debe organizar, desarrollar, computar y declarar los resultados.  
 

f) Fecha para la celebración de la consulta popular 
 
Con base en la Constitución, las consultas populares se celebrarán de manera concurrente con los 
procesos electorales federales. Es decir, cuando se elija al Presidente de la República y la totalidad 
del Congreso de la Unión o, bien, cuando se renueve la Cámara de Diputados. Por lo tanto, la 
realización de consultas populares se encuentra limitada a una temporalidad de tres años. 
 
Sin embargo, esta limitación hace nugatorio el derecho a votar en las consultas populares y, sobre 
todo, impone una restricción material a los temas objeto de consulta, pues existen temas o 
materias que deben resolverse en una temporalidad limitada y definida, tal es el caso de la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco y la 
construcción del Tren Maya. 
 

g) Impugnaciones 
De acuerdo con la Constitución, las resoluciones del INE pueden ser impugnadas ante las autoridades 
electorales competentes. 

h) Remisión a la ley reglamentaria 
La reglamentación de la Consulta Popular a nivel federal se encuentra en la Ley Federal de Consulta 
Popular. 

 
Como se puede observar, existe una serie de limitaciones o candados al ejercicio efectivo de la consulta 
popular, los principales siendo: (1) sujetos facultados para convocar a la consulta popular, (2) porcentaje de 
apoyo ciudadano requerido, (3) materias vedadas de ser objeto de la consulta popular y su interpretación en 
sede constitucional y (4) temporalidad de la consulta. 

 
2.2 Consultas populares peticionadas a la fecha 

A la fecha han sido peticionadas únicamente cuatro consultas populares, todas ellas solicitadas previo a la 
elección federal intermedia de 2015. La siguiente tabla las resume. 

Peticionario Materia Pregunta Resolución 

 
 
 

Informal: MORENA 
 

Formal: 
2.9 millones de 

ciudadanos 

 
 
 
 

Constitucional, 
reforma 

energética 

¿Estás de acuerdo o no en 
que se otorguen contratos 

o concesiones a 
particulares, nacionales o 

extranjeros, para la 
explotación del petróleo, 

el gas, la refinación, la 
petroquímica y la industria 

 
Improcedente por 
tratar asuntos de 

ingresos del Estado 
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eléctrica? 

Informal: 
PRD 

 
Formal: 

4.2 millones de 
ciudadanos 

 
Constitucional, 

reforma 
energética 

¿Está de acuerdo en que 
se mantengan las 

reformas a los artículos 
25, 27 y 28 de la 

Constitución en materia 
energética? 

 
Improcedente por 
tratar asuntos de 

ingresos del Estado 

 
 
 

Informal: 
PAN 

 
Formal: 

2.5 millones de 
ciudadanos 

 

 
 
 
 
 

Laboral, salario 
mínimo 

¿Estás de acuerdo en que 
la Ley Federal del Trabajo 

establezca que la 
Comisión Nacional de 

Salarios Mínimos (CNMS) 
fije un salario mínimo para 
cubrir la línea de bienestar 

fijada por el Consejo 
Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo 
Social? 

 
Improcedente por 
tratar asuntos de 

ingresos y egresos del 
Estado y por 

consultar derechos 
humanos 

 
 

Informal: 
PRI 

 
Formal: 

6 millones de 
ciudadanos 

 

 
 
 

Constitucional, 
integración del 

Congreso 

¿Estás de acuerdo en que 
se modifique la 

Constitución para que se 
eliminen 100 de las 200 
diputaciones federales 
plurinominales y las 32 

senadurías 
plurinominales? 

 
Improcedente  

 
 
 
Tabla comparativa 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
(…) 
VIII. Votar en las consultas populares sobre 
temas de trascendencia nacional, las que se 
sujetarán a lo siguiente: 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
(…) 
VIII. Votar en las consultas populares sobre 
temas de trascendencia nacional o local, las 
que se sujetarán a lo siguiente: 

1o. Serán convocadas por el Congreso de la 
Unión a petición de:  
 
a) El Presidente de la República; 
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de 
los integrantes de cualquiera de las Cámaras 
del Congreso de la Unión; o  
c) Los ciudadanos, en un número equivalente, 
al menos, al dos por ciento de los inscritos en la 
lista nominal de electores, en los términos que 
determine la ley.  
 

1o. Tienen facultad para convocar:  
 
En el ámbito constitucional, nacional y federal: 

a) El Presidente de la República; 
b) El equivalente al treinta y tres por 

ciento de los integrantes de cualquiera 
de las Cámaras del Congreso de la 
Unión; 

c) Los ciudadanos, en un número 
equivalente, al menos, al cero punto 
cinco por ciento de los inscritos en la 
lista nominal de electores. 
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Con excepción de la hipótesis prevista en el 
inciso c) anterior, la petición deberá ser 
aprobada por la mayoría de cada Cámara del 
Congreso de la Unión, 

En el ámbito local: 
a) Los Gobernadores de los Estados y el 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México; 

b) El equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes de la 
legislatura local; 

c) Los ciudadanos en los términos que 
determine la ley. 

2o. Cuando la participación total corresponda, 
al menos, al cuarenta por ciento de los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores, el resultado será vinculatorio para 
los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y 
para las autoridades competentes; 

2o. Cuando la participación total corresponda, 
al menos, al veinte por ciento de los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores, el resultado será vinculatorio para 
los poderes Ejecutivo y Legislativo del ámbito 
correspondiente y para las autoridades 
competentes. Si la participación fuese menor, 
el resultado de la consulta podrá ser 
orientador para los poderes Ejecutivo y 
Legislativo del ámbito correspondiente y para 
las autoridades competentes; 

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la 
restricción de los derechos humanos 
reconocidos por esta Constitución; los 
principios consagrados en el artículo 40 de la 
misma; la materia electoral; los ingresos y 
gastos del Estado; la seguridad nacional y la 
organización, funcionamiento y disciplina de la 
Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación resolverá, previo a la 
convocatoria que realice el Congreso de la 
Unión, sobre la constitucionalidad de la materia 
de la consulta; 

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la 
restricción de los derechos humanos 
reconocidos por esta Constitución y los 
Tratados Internacionales en los que el Estado 
mexicano sea parte; los principios consagrados 
en el artículo 40 de la misma; la materia 
electoral; y la Ley de Ingresos. La autoridad 
competente se deberá atener a una 
interpretación limitativa y estricta, 
restringiendo lo menos posible el acceso a la 
consulta; 

4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su 
cargo, en forma directa, la verificación del 
requisito establecido en el inciso c) del 
apartado 1o. de la presente fracción, así como 
la organización, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados; 

4o. El Instituto Nacional Electoral, en materia 
federal, y los organismos locales electorales, 
en materia local, tendrán a su cargo, en forma 
directa, la verificación del requisito establecido 
en el inciso c) del apartado 1o. de la presente 
fracción, así como la organización, desarrollo, 
cómputo y declaración de resultados. Las 
autoridades electorales procurarán y 
privilegiarán el uso del voto electrónico para 
la consulta popular; 

5o. La consulta popular se realizará el mismo 
día de la jornada electoral federal; 

5o. La consulta popular se podrá convocar en 
cualquier momento; 

6o. Las resoluciones del Instituto Nacional 
Electoral podrán ser impugnadas en los 
términos de lo dispuesto en la fracción VI del 
artículo 41, así como de la fracción III del 
artículo 99 de esta Constitución; y 

6o. Las resoluciones del Instituto Nacional 
Electoral y de los organismos locales 
electorales podrán ser impugnadas en los 
términos de lo dispuesto en la fracción VI del 
artículo 41, así como de la fracción III  del 
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artículo 99 de esta Constitución; y 

7o. Las leyes establecerán lo conducente para 
hacer efectivo lo dispuesto en la presente 
fracción. 

7o. Las leyes establecerán lo conducente para 
hacer efectivo lo dispuesto en la presente 
fracción. 

Artículo 135. La presente Constitución puede 
ser adicionada o reformada. Para que las 
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la 
misma, se requiere que el Congreso de la 
Unión, por el voto de las dos terceras partes de 
los individuos presentes, acuerden las reformas 
o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la 
mayoría de las legislaturas de los Estados y de 
la Ciudad de México. 

Artículo 135. La presente Constitución puede 
ser adicionada o reformada Para que las 
adiciones o 
reformas lleguen a ser parte de la misma, se 
requiere que el Congreso de la Unión, por el 
voto de las dos 
terceras partes de los individuos presentes, 
acuerden las reformas o adiciones, y que éstas 
sean aprobadas por la mayoría de las 
legislaturas de los Estados y de la Ciudad de 
México o de acuerdo al procedimiento 
establecido en el artículo 35 fracción VIII de 
esta Constitución.  

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

DECRETO 
 
Artículo Único: Se reforman los artículos 35 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
para quedar como siguen: 
Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
(…) 
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o local, las que se sujetarán a lo 
siguiente: 
1o. Tienen facultad para convocar:  
En el ámbito constitucional, nacional y federal: 

a) El Presidente de la República; 
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del 

Congreso de la Unión; y 
c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al cero punto cinco por ciento de los inscritos 

en la lista nominal de electores. 
En el ámbito local: 

a) Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la legislatura local; y 
c) Los ciudadanos en los términos que determine la ley. 

 
2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al veinte por ciento de los ciudadanos inscritos en 
la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo del ámbito 
correspondiente y para las autoridades competentes. Si la participación fuese menor, el resultado de la 
consulta podrá ser orientador para los poderes Ejecutivo y Legislativo del ámbito correspondiente y para 
las autoridades competentes; 
3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta 
Constitución y los Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte; los principios 
consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; y la Ley de Ingresos. La autoridad 
competente se deberá atener a una interpretación limitativa y estricta, restringiendo lo menos posible el 
acceso a la consulta. 
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4o. El Instituto Nacional Electoral, en materia federal, y los organismos locales electorales, en materia local, 
tendrán a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. 
de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. Las 
autoridades electorales procurarán y privilegiarán el uso del voto electrónico para la consulta popular; 
5o. La consulta popular se podrá convocar en cualquier momento; 
6o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral y de los organismos locales electorales podrán ser 
impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III  del 
artículo 99 de esta Constitución; y 
7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción. 
Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada Para que las adiciones o reformas 
lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras 
partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la 
mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México o de acuerdo al procedimiento 
establecido en el artículo 35 fracción VIII 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 veintiséis días 
del mes de noviembre de dos mil dieciocho. 

 
 

Senador Alejandro González Yáñez 
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20. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía en favor de las 
Mujeres Privadas de su Libertad por el Delito de Aborto. 

 
 

SEN. JUAN 
MANUEL ZEPEDA 
HERNÁNDEZ 
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21. Del Sen. Radamés Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

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

 
 
 

 
 
 
22. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 164 y el artículo 164 Bis del Código Penal 
Federal. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

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

 
 
 

 
  

 
 

SEN. RADAMÉS 
SALAZAR 
SOLORIO 

 

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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23. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 135 de la Ley General de Salud y el artículo 
133 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL SENADOR ERUVIEL 
ÁVILA VILLEGAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIV LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 
LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
 
 
El suscrito, Senador de la República en la LXIV Legislatura del Honorable 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, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 
164 y 169 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 reforman los artículos 2 y 135 de la 
Ley General de Salud y 133 de la Ley Federal del Trabajo conforme a la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
1. Información general sobre el VIH y el SIDA 
 
El VIH continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial, ya que ha cobrado más 
de 35 millones de vidas desde el inicio de la epidemia en la década de los 80 a la fecha.  
 
De acuerdo con la definición de la Organización Mundial de la Salud, “el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) infecta a las células del sistema inmunológico, alterando o anulando su función. La infección produce 
un deterioro progresivo del sistema inmunológico, con la consiguiente "inmunodeficiencia". Se considera 
que el sistema inmunológico es deficiente cuando éste deja de cumplir su función de protección contra las 
infecciones y enfermedades.32 
  
El VIH ataca y destruye las células del sistema inmunológico que combaten las infecciones. La pérdida de 
dichas células dificulta la lucha del cuerpo contra las infecciones y ciertas clases de cáncer. Sin tratamiento, 
el VIH puede gradualmente destruir el sistema inmunológico y evolucionar al Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA). 
 
La fase más avanzada de la infección por el VIH es el SIDA que puede tardar de 2 a 15 años en manifestarse. 
Las personas que padecen SIDA son más propensas a contraer ciertos tipos de cáncer e infecciones o bien 
presentar otras manifestaciones clínicas de gravedad, reduciendo su calidad de vida. 
 
 
El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una persona infectada, la 
transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas, jeringuillas u otros instrumentos 
punzantes. Asimismo, puede transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia. 
 
El tratamiento del VIH consiste en la aplicación de antirretrovirales (TAR) con la doble finalidad de evitar que 

                                                           
32 https://www.who.int/topics/hiv_aids/es/ 
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el virus se multiplique y reducir la concentración del mismo en el cuerpo para, en la medida de lo posible, 
evitar que la infección por VIH evolucione en SIDA, lo cual permite a los pacientes seropositivos tener una 
mayor calidad de vida. Este procedimiento, además, disminuye el riesgo de transmisión del VIH. 
 
La comunidad internacional ha asumido el compromiso para poner fin a la epidemia de SIDA debido a la 
amenaza que esta representaría para la salud pública mundial, pronosticada para el año 2030. Este objetivo 
forma parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible bajo el rubro de Salud y Bienestar, aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. 
 
 
2. Estadísticas mundiales sobre el VIH 201733 
 

 36,9 millones de personas vivían con el VIH en 2017 en todo el mundo. 

 21,7 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretrovírica en 2017, un aumento de 2,3 millones 
desde 2016 y con relación a los 8 millones de 2010. 

 1,8 millones de personas contrajeron la infección por el VIH en 2017. 

 940.000 personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida en 2017. 
 
En 2017, 36,9 millones de personas vivían con el VIH. 

o 35,1 millones son adultos. 
o 1,8 millones son niños (menores de 15 años). 

 
De acuerdo con información de la ONUSIDA (UNAIDS siglas en inglés), el riesgo de contraer el VIH es:  

 27 veces mayor entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. 

 23 veces mayor entre las personas que se inyectan drogas. 

 13 veces mayor para las trabajadoras sexuales. 

 13 veces mayor para las mujeres transgénero. 
 
 
 
3. Estadísticas de VIH y SIDA en México 
 
El VIH/SIDA en México se encuentra documentado desde el año 1983, cuando se registró el primer caso en 
el Instituto Nacional de Nutrición. Desde esa fecha a la actualidad, el VIH/SIDA ha constituido una prioridad 
de salud pública en cuya respuesta se involucran tanto las instancias gubernamentales, la iniciativa privada, 
así como organizaciones de la sociedad civil. 
 

 De acuerdo con Censida (2018), desde 1983 hasta marzo de 2018, se han notificado 196,227 casos de 
SIDA en el país.  
 

 Al mes de marzo de 2018, 75,481 personas en el país están registradas como seropositivas a VIH (0.06% 
de la población nacional). 
 

 Entre quienes viven con VIH, poco más de un quinto (21%) tiene entre 20 y 24 años. Otro quinto (22%) 
tiene entre 25 y 29 años (Censida 2018). 
 

 Las entidades donde más reside la población que vive con VIH son la Ciudad de México (18% del total), 

                                                           
33 ONUSIDA 2018. 
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Veracruz (12%) y el Estado de México (8%) (Censida 2018). 
 

 Desde 2003, se registran alrededor de cinco mil defunciones anuales por SIDA. La cifra en 2015 fue de 
4,756 (Censida 2018). 
 

 
 
 
4. Atención del VIH/SIDA en México 
 
La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), por medio del Seguro Popular y a través del 
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, garantiza la atención médica con tratamiento del VIH-SIDA 
a sus afiliados. 
 
La póliza de este Seguro incluye el diagnóstico y tratamiento antirretroviral completo y gratuito, así como el 
monitoreo con pruebas de CD4, carga viral y genotipo. 
 
El tratamiento por antirretrovirales ha transformado a la infección por el VIH y al SIDA de una enfermedad 
que se consideraba como mortal a una enfermedad crónica, medicamente controlable, y que permite a las 
personas con tratamiento incorporarse a una rutina y eleva su calidad de vida. 
 
Tan solo en 2017 se destinaron poco más de 3 mil millones de pesos, únicamente para este padecimiento. 
En este sentido, hablar actualmente de VIH ya no es hablar de una sentencia de muerte, ya que un paciente 
con tratamiento controlado puede aumentar sus expectativas de vida hasta 25 años a partir de que se detecta 
el padecimiento. 
 
El Seguro Popular ha trabajado para mejorar el acceso universal, tanto a servicios en la atención de la salud 
como a medicamentos de calidad y accesibles para los pacientes que así lo requieran, con el fin de garantizar 
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cierta protección financiera a sus afiliados. 
 
El costo anual por paciente del tratamiento antirretroviral asciende a los 60 mil pesos, aproximadamente, 
para el Sector de Salud Pública, sin embargo, esta cantidad es tan solo una tercera parte de lo que un 
derechohabiente pagaría por el tratamiento de llevarse a cabo en centros de salud privados. 

 
En México existen dos unidades especializadas para la aplicación y distribución de los antirretrovirales, el 
Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS); 
quien realiza sus funciones de manera ambulatoria y los SAIH (Servicios de Atención Integral Hospitalaria); 
los cuales se encuentran directamente en Hospitales. Además de los medicamentos y el tratamiento ambos 
ofrecen: 

 Atención Médica Integral (hombres, mujeres, mujeres embarazadas, niños) 

 Medicamentos Antirretrovirales gratuitos 

 Atención Psicológica 

 Enfermería 

 Trabajo social 

 Estudios de laboratorio 

 Talleres de adherencia 
 
 
5. Discriminación y derechos humanos de las personas con VIH/sida en México 
 
De acuerdo con lo señalado por CONAPRED, el principal enfoque del gobierno mexicano en torno al VIH y al 
Sida ha sido contener la transmisión como problema de salud pública: “No se ha combatido de manera 
efectiva los prejuicios que las personas que viven con VIH enfrentan. Éstos frecuentemente dificultan el acceso 
tanto a tratamiento como a otros derechos. En particular, la desinformación sobre la naturaleza del VIH y el 
Sida conduce a trato discriminatorio en las instituciones de salud, los centros laborales, las familias, las 
comunidades y las escuelas”.34  
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, un tercio de la población (36%) cree que 
convivir con personas con VIH o Sida “siempre es un riesgo”, y una misma proporción no estaría dispuesta a 
rentar una habitación de su hogar a alguien que viva con VIH o Sida (Conapred 2018).  
 
Entre 2012 y junio de 2018, Conapred analizó un total de 301 casos de presuntos actos de discriminación 
hacia personas que viven con VIH. Del total, 65% consiste en quejas contra particulares, y el resto contra 
personas servidoras públicas. La dificultad en acceder a un trabajo digno es mencionada por quienes viven 
con VIH como uno de los principales obstáculos para gozar de una vida plena. 
 
Las personas enfermas de SIDA o portadoras de VIH, comúnmente son agredidas y discriminadas por el miedo 
al contagio y debido a que “cargan con una serie de prejuicios asociados a su actividad sexual, lo que les 
causa una alta marginación que les impide desempeñarse plenamente en el trabajo, tener acceso a los 
servicios de salud y vincularse libremente con amigos y familiares” (CONAPRED). Estos prejuicios, estigmas 
son generadores de discriminación lo cual puede ser mucho más devastador que la propia enfermedad, pues 
atentan contra su integridad y su dignidad. 
 
Es importante precisar que la vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA debe realizarse considerando tanto las 
necesidades de prevención y protección de la salud pública, como el respeto a la dignidad y los derechos 

                                                           
34 https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20VIH(1).pdf 
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humanos de las personas que viven con VIH/SIDA, en especial su derechos a la protección de la salud, su 
derecho a la igualdad, a la vida privada, a la confidencialidad y a la no discriminación, dichos derechos deben 
ser garantizados, por lo cual deben ser promovidos por el personal que labora en las instituciones de salud, 
evitando actitudes y conductas discriminatorias. 
 
La notificación de casos de VIH/SIDA debe hacerse de manera confidencial. Dado que su objetivo es contar 
con la información necesaria para establecer las medidas de prevención y control de enfermedades 
transmisibles, así como proteger la dignidad, la vida privada y los derechos humanos del afectado, no debe 
comunicarse a otras personas o autoridades, excepto las directamente responsables de la vigilancia 
epidemiológica; sin menoscabo de la orden judicial, la cual deberá acatarse en todo momento35. 
 
 
6. Descripción de la iniciativa 
 
Si bien en nuestro país se han realizado importantes avances en términos de acceso a medicamentos 
antirretrovirales, lo cierto es que, lamentablemente, la discriminación por estigmas y prejuicios infundados 
es aún una barrera para que las personas que viven con VIH gocen de un verdadero Estado de salud y 
bienestar como es su derecho: 
 
Por esta razón, se propone realizar modificaciones a la Ley General de Salud con objeto de: 

 
I. Garantizar, de manera expresa, que el derecho a la protección de la salud se lleve a cabo sin 

discriminación alguna.  
 

II. Que las personas con VIH/SIDA tengan la posibilidad de atenderse en la clínica de su preferencia. Lo 
anterior, se propone en el entendido de la preferencia de los pacientes a recibir sus medicinas en 
centros de salud cercanos o de recogerlos en otro centro de salud, dejando en manos del paciente 
la decisión abierta pero garantizando el tratamiento. 
 

III. Asimismo, se propone que los pacientes tengan derecho a recibir atención médica presentando 
únicamente una identificación oficial personal, sin importar su unidad de procedencia o 
derechohabiencia. 

 
Por otra parte, y con objeto de combatir la discriminación laboral, se propone incluir en la Ley Federal del 
Trabajo la prohibición de que los patrones o a sus representantes condicionar el ingreso, permanencia y 
ascenso en el  empleo a la presentación de estudios médicos de detección de VIH/SIDA, así como despedir a 
cualquier trabajador o coaccionarlo  directa o indirectamente para que renuncie por ser portador de esta 
enfermedad. 
 
Finalmente, se incluye un transitorio que establezca la obligación de la Secretaria de Salud de poner a 
disposición de las personas con VIH/SIDA medios de contacto, a fin de que puedan actualizar, en cualquier 
momento, de manera ágil y sencilla, la clínica o centro de salud de su preferencia, para programar y 
calendarizar su atención. 
 
Para mayor claridad de la propuesta, se presenta el siguiente cuadro que detalla las modificaciones 
sugeridas: 

 

                                                           
35 NORMA Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, Para la prevención y el control de la infección por Virus 
de la Inmunodeficiencia Humana 
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LEY GENERAL DE SALUD: 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la 
salud, tiene las siguientes finalidades: 
… V. El disfrute de servicios de salud y de 
asistencia social que satisfagan eficaz y 
oportunamente las necesidades de la 
población; 

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la 
salud, tiene las siguientes finalidades: 
… V. El disfrute de servicios de salud y de 
asistencia social, que satisfagan eficaz, 
oportunamente y sin discriminación las 
necesidades de la población; 

Artículo 135.- La Secretaría de Salud elaborará 
y llevará a cabo, en coordinación con las 
instituciones del sector salud y con los 
gobiernos de las entidades federativas, 
programas o campañas temporales o 
permanentes, para el control o erradicación de 
aquellas enfermedades transmisibles que 
constituyan un problema real o potencial para 
la salubridad general de la República. 
 
 
 

Artículo 135.-  
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el objetivo de evitar la discriminación en 
pacientes con VIH/SIDA, las instituciones 
públicas de Salud garantizarán los estudios de 
laboratorio, atención médica, tratamiento 
antirretroviral y seguimiento sin costo a 
cualquier persona que acuda a un Centro de 
atención; presentando únicamente 
identificación oficial, sin importar su unidad de 
procedencia o derechohabiencia. 

 
 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO: 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o 
a sus representantes: 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o 
a sus representantes: 
 
XVII. Condicionar el ingreso, permanencia y 
ascenso en el  empleo a la presentación de 
estudios médicos de detección de VIH/SIDA, así 
como despedir a cualquier trabajador o 
coaccionarlo  directa o indirectamente para 
que renuncie por ser portador de esta 
enfermedad. 
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PROYECTO DE DECRETO: 
 

PRIMERO.- Se reforman los artículos 2 y 135 de la Ley General de Salud, para quedar como siguen: 
 
Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: 
 
…  
 
V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social sin discriminación, que satisfagan eficaz y 
oportunamente las necesidades de la población; 
 
 
Artículo 135.-  
… 
Con el objetivo de evitar la discriminación en pacientes con VIH/SIDA, las instituciones públicas de Salud 
garantizarán los estudios de laboratorio, atención médica, tratamiento antirretroviral y seguimiento sin costo 
a cualquier persona que acuda a un Centro de atención; presentando únicamente identificación oficial, sin 
importar su unidad de procedencia o derechohabiencia. 
 
 
SEGUNDO.- Se reforma el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes: 
 
XVII. Condicionar el ingreso, permanencia y ascenso en el empleo a la presentación de estudios médicos de 
detección de VIH/SIDA, así como despedir a cualquier trabajador o coaccionarlo directa o indirectamente 
para que renuncie por ser portador de esta enfermedad. 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones opuestas al presente Decreto. 
 
 
TERCERO.- La Secretaria de Salud pondrá a disposición de las personas con VIH/SIDA medios de contacto, a 
fin de que puedan actualizar, en cualquier momento, de manera ágil y sencilla, la clínica o centro de salud de 
su preferencia, para programar y calendarizar su atención. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 26 días del mes de noviembre de 2018. 
 
 

S u s c r i b e, 
Senador Eruviel Ávila Villegas 
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24. 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 22 DE 

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

 
 
 

 
 
 
25. 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 22 DE 

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

 
 
 

 
 
 
26. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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27. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

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

 
 
 

 
 
  

 
 

SEN. ISMAEL 
GARCÍA CABEZA DE 
VACA  
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28. Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL OSORIO 
CHONG 
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29. 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 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
30. Del Sen. Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 2º de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

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

 
 
 

 
 
 
31. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 28 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

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

 
 
  

 
 

SEN. JAIME 
BONILLA VALDEZ 

 

 

 

 
 

SEN. ISMAEL 
GARCÍA CABEZA DE 
VACA  
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32. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

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

 
 
 

 
 
 
33. De la Sen. Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se modifica y adiciona el párrafo XI al artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 
y se reforman el primer párrafo del artículo 418 y el primer párrafo del artículo 419 del Código Penal 
Federal. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

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

 
 
 

 
 
 
34. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un primer párrafo al inciso f) de la fracción VIII del artículo 42 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

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

 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 
 

SEN. DELFINA 
GÓMEZ ÁLVAREZ  

 

 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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35. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 135 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

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

 
 
 

 
 
 
36. Del Sen. Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se adiciona la fracción IV Ter al artículo 6, un segundo párrafo al artículo 62 y las fracciones V, VI, VII 
y VIII al artículo 64 de la Ley General de Salud. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

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

 
 
 

 
 
 
37. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

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

 
 
 

  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 
 

SEN. AMÉRICO 
VILLARREAL 
ANAYA 

 

 

 

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  
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38. De las Senadoras y los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan 
Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona 
y reforma 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 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
39. Del Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se modifica la fracción II del párrafo primero del artículo 11 y se deroga el penúltimo 
párrafo del artículo 40, ambos de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

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

 
 
 
 

 
 
 
  

 
 

SEN. ÓSCAR 
EDUARDO 
RAMÍREZ 
AGUILAR 
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40. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que deroga la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN V 
DEL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS EN MATERIA DE FEDERALISMO Y DESAPARICIÓN DE PODERES. 
 
Los suscritos Senadores y Senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la H. Cámara de Senadores en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8, fracción I; 164, numeral 1; 169 y 172, numeral 1 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 

Soberanía la siguiente: Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción V del artículo 76 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
El Partido Acción Nacional se ha caracterizado desde su fundación por trabajar para hacer de México una 
patria ordenada y generosa.  
Los Alcaldes, Diputados Locales, Gobernadores, Diputados Federales y Senadores estaremos siempre al 
servicio del país. 
 
En este contexto, como Grupo Parlamentario vamos a hacer frente a una amenaza latente a nuestra forma 
de gobierno, a sus instituciones y, en consecuencia, a nuestra democracia. 
 
Hace unos días un compañero de legislatura amenazó el Pacto Federal consagrado en nuestra 
Constitución al establecer de manera puntual una afrenta directa a todos los Gobernadores que 
llegaron a sus puestos mediante el impulso de un partido político distinto al del presidente electo o 
sus aliados políticos. 
 
Afirmar que aquellos Gobernadores que “no se ajusten” a las reformas a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal serán sujetos a la desaparición de los poderes de los estados; trastoca 
El Federalismo, que es uno de los pilares fundamentales de nuestra forma de gobierno. 
 
En este sentido, como Grupo Parlamentario no podemos permitir que se lancen amenazas a los 
gobernadores, sin importar el partido en el que militen, ya que no es una cuestión de colores o 
ideologías; sino un grave atentado en contra de nuestro Pacto Federal. 
Es importante señalar, que nuestros gobernadores, alcaldes y diputados locales; así como, los 
legisladores federales estamos dispuestos a trabajar de manera coordinada con el nuevo gobierno. 
Apoyaremos todas aquellas propuestas que se encaminen a que México sea un mejor país. Sin 
embargo exigiremos que se respete la legalidad, la constitución y las instituciones. 
 
No permitiremos que se traspasen cuestiones básicas de control constitucional ni se pretenda 
intimidar a nuestras instituciones.  
 
El Partido Acción Nacional, a través de sus militantes y representantes populares, se mantendrá firme 
y buscará los mecanismos legales necesarios para defender el Federalismo y la autonomía de las 
entidades federativas. 

 
 

SEN. ISMAEL 
GARCÍA CABEZA DE 
VACA  
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Por ello, los suscritos Senadores presentamos la siguiente pieza legislativa mediante la cual 
proponemos eliminar la fracción V del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con el fin de suprimir la figura arcaica y anacrónica de la desaparición de poderes. 
 
Recibimos con beneplácito las declaraciones del futuro Secretario de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana quien afirmó que “los tiempos de la desaparición de poderes pasaron a la historia hace ya 
tiempo afortunadamente”.36 
 
La estabilidad de los poderes de las entidades federativas no puede estar sujeta a amenazas de las 
fuerzas políticas. Por ello es toral que eliminemos cualquier posibilidad de incertidumbre política y 
social y cerraremos el paso a cualquier abuso del poder político.37 
 En consecuencia es necesario fijar límites al poder político, y por tratarse de una reforma 
constitucional; tomamos en consideración lo estipulado por Pedro De Vega García, quien dijo:  
 

“La reforma constitucional tiene tres funciones primordiales, esto es, en primer lugar, el de 
fungir como un mecanismo de adecuación entre la realidad jurídica y la realidad política, en 
segundo, como mecanismo de articulación de la continuidad jurídica del Estado y finalmente, 
como una institución básica de garantía”.38 
 

La realidad política no puede ni debe de amenazar el sistema democrático y esta iniciativa busca 
garantizar el Federalismo como forma de gobierno. 
 
La presente iniciativa atiende al mandato constitucional de los artículos 40 y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
El artículo 40 constitucional a la letra dice:  
 

“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, 
laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 
interior, y por la Cuidad de México, unidos en una federación establecida según los principios de 
esta ley fundamental.”  

 
En este contexto debemos preguntarnos ¿puede un estado ser libre y soberano, como mandata la 
Constitución, bajo la amenaza de la desaparición de poderes locales?. La respuesta evidentemente es 
que no puede.  
 
La Constitución establece los límites al Poder. Traza la frontera entre lo políticamente posible y lo 
jurídicamente lícito39. Somos una federación, no un estado central, esa es nuestra identidad y debemos 

                                                           
36 https://www.diariodequeretaro.com.mx/mexico/politica/desaparicion-de-poderes-en-mexico-ya-quedo-en-la-historia-alfonso-
durazo-2708746.html  
37 “La modificación de la constitución más depende de factores políticos que de valores éticos. Un derecho del hombre no se 
cambiará por cuanto a que pudiera ser un atentado contra a personalidad humana; se evitará hacerlo para no propiciar 
intranquilidad.” ARTEAGA NAVA, ELISUR. “Derecho Constitucional Estatal”, Editorial Porrúa, 1988, pp. 326. 
38 DE VEGA GARCÍA, PEDRO. “La Reforma Constitucional y la problemática del Poder Constituyente”, Editorial Tecnos, Madrid, 1999, 
p. 67 y ss. 
39 “La idea de Constitución como límite, aun con su parcialidad, apunta no obstante a una función capital de la norma constitucional: 
la de operar como norma de selección, como norma que traza la frontera entre lo políticamente posible y lo jurídicamente lícito.” 
DE OTTO, IGNACIO. “Derecho Constitucional”, Editorial Ariel Derecho, 2001, pp. 39. 
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de garantizar su observancia.40  
 
Es importante destacar que el sistema federal es una forma de gobierno en la que coexisten tres 
órdenes: (i) la federación, (ii) las entidades federativas y (iii) los municipios. Tanto la federación como 
las entidades federativas y los Municipios son coextensos, es decir, de idéntica jerarquía. En otras 
palabras, uno no puede prevalecer sobre los otros. Al respecto, Felipe Tena Ramírez ha referido lo 
siguiente: 
 

“El sistema que instituye la Constitución en punto a distribución de facultades entre los órdenes central 
y regional, engendra la consecuencia de que los tres órdenes son coextensos, de idéntica jerarquía, 
por lo que el uno no puede prevalecer por sí mismo sobre los otros. Sobre los tres está la Constitución 
y en caso de conflicto entre uno y los otros subsistirá como válido el que esté de acuerdo con aquélla. 
... 
Pero la igualdad de los tres órdenes sobre la que reposa el sistema, con su consecuencia inevitable de 
posibilidad de conflictos entre los tres, no debe entenderse en el sentido de que la realidad 
subyacente llamada “nación” se fracciona en las entidades federativas. El sistema federal no es sino 
una forma de gobierno, una técnica para organizar a los poderes públicos, así tome en cuenta para 
hacerlo circunstancias regionales.”  

 
Es decir, en el sistema federal mexicano, el orden de gobierno federal, el orden de gobierno estatal y el orden 
de gobierno municipal son iguales entre sí, esto forma parte de la “Regla de Reconocimiento Democrática”. 
Dicha regla se conforma por los siguientes principios en un sistema federal: el principio de la mayoría, el 
principio de no tiranía, el de deliberación, elecciones y respeto de los derechos fundamentales.41 Lo cierto es 
que no hay mayor tiranía en un sistema federal que uno de los tres órdenes de gobierno existentes, 
pretenda prevalecer sobre el otro.  
 
Los principios previamente señalados constituyen el núcleo o contenido central de la democracia, aquel que 
no puede modificarse sin afectar todo el sistema mexicano. Si no existe un férreo respeto a la forma de 
gobierno establecida en la Constitución, entonces se hace nulo el derecho al voto ejercido por los 
ciudadanos de las entidades federativas a sus poderes locales.  
 
Es indispensable enfatizar que las entidades federativas son soberanas y autónomas hacia su régimen 
interior, como lo señala el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
En este contexto, los poderes locales atienden cuestiones de regímenes interiores de los estados; por lo que, 
resulta constitucionalmente correcto eliminar la facultad del Senado y proporcionarla a quien le 
corresponde: a las Legislaturas estatales, para cuestiones relacionadas con su vida pública interna. Sirve de 
referencia el artículo 41 constitucional que dice: 

“Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 
competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes 
interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 
particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal...”  
 

Ahora bien, no debemos olvidar que el propio Poder Legislativo también se encuentra limitado, primero por 

                                                           
40 “La Constitución es la expresión de esta dualidad, es constitutiva de la diferencia en cuanto constitutiva de la identidad del Estado.” 
DE OTTO, IGNACIO. “Derecho Constitucional”, Editorial Ariel Derecho, 2001, pp. 37. 
41 FERREYRA, RAÚL GUSTAVO. Poder, Democracia y Configuración Constitucional. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, número 11, Julio-Diciembre de 2004, pp. 99. 
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cuanto a la división de esferas competenciales entre un poder legislativo local y un poder legislativo federal,42 
estos límites se encuentran previstos en la Constitución y el primer límite es el respeto y cuidado a la 
Soberanía y Autonomía estatal.43 
 
En consecuencia como Senadores de la República, es nuestro deber cuidar por la defensa de los derechos 
inherentes a cada uno de los estados que representamos.  
 
El poder como un sistema de pesos y contrapesos se divide para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial. 
 
La división entre órdenes de gobierno desde un plano constitucional, implica que todo lo que respecta al 
gobierno interno de los estados será determinado por los poderes de éstos, en atención a la lógica federal 
que otorga soberanía y autonomía estatal.  
 
Bajo esa óptica, el poder no lo ejerce la federación por sí misma, ni tampoco lo ejercen las entidades 
federativas de manera independiente, ya que son ámbitos situados en el mismo nivel de jerarquía, por debajo 
de un único poder, que radica únicamente en la Constitución y que lo ejerce el Constituyente Permanente. 
 
Los artículos 40 y 41 constitucionales garantizan el respeto a la soberanía y autonomía estatal, en 
consecuencia corresponde a los poderes locales determinar el mecanismo a seguir, en caso de desaparición 
de sus poderes. La injerencia de los Senadores y del Ejecutivo Federal en la materia, implicaría un 
quebrantamiento a su soberanía y autonomía interna. Sería una intromisión de un poder indebido a dicha 
autonomía.  
 
Al respecto, el jurista Raúl Gustavo Ferreyro afirma que “El poder y el derecho son dos caras de la misma 
moneda, pero sólo el poder del Estado crea derecho, y solo el derecho puede limitar al poder”.44  
 
En esa tesitura, se reitera que los suscritos coincidimos en que la mera posibilidad de una amenaza del poder 
político hace necesaria la presente reforma constitucional a efecto de garantizar el pacto federal. 
 
Estamos convencidos que: “Una sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni 
reconocida la división de poderes, no tiene Constitución”.45 
 
Una de las cuestiones básicas entre el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas era la 
distribución de competencias, por lo que, una vez marcados los límites entre la centralización y 
descentralización, nuestro país vela por el fortalecimiento del pacto federal dada la necesidad de organizar 
la convivencia humana.46 
 
 

                                                           
42 “Para la filosofía política, el término “Constitución” es comúnmente utilizado, en su sentido originario, para denotar cualquier 
ordenamiento estatal de tipo liberal (o si se quiere, liberal-garantista); un ordenamiento en el que la libertad de los ciudadanos en 
sus relaciones con el Estado esté protegida mediante oportunas técnicas de división del poder político…” 
43 “En palabras del Juez Marshall, que expresan con claridad esta idea, “los poderes del legislativo son definidos y limitados y para 
tales limites no se confundan u olviden se ha escrito la Constitución”.” DE OTTO, IGNACIO. Derecho constitucional, Editorial Ariel 
Derecho, 2001, pp. 14. 
44 FERREYRA, RAÚL GUSTAVO. Poder, Democracia y Configuración Constitucional. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, número 11, Julio-Diciembre de 2004, pp. 127. 
45 GUASTINNI, RICCARDO. Estudios de Teoría Constitucional. Doctrina Jurídica Contemporánea, 2007, Pp. 24. 
46 Miguel Carbonell, Diccionario de Derecho Constitucional, tercera edición, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Porrúa, 2009. 
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La facultad exclusiva del Senado consagrada en el artículo 76, fracción V de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que se propone derogar, tiene como antecedente la reforma realizada el 13 de 
noviembre de 1857 al artículo 72, fracción V del texto constitucional del mismo año. 
 
Este precepto fue introducido en nuestro país en 1874, cuando el nombramiento de gobernador provisional 
lo realizaba el Presidente de la República con aprobación del Senado. A partir de 1917, dicho nombramiento 
lo realiza el Senado con la terna propuesta por el Ejecutivo Federal. 
 
Es importante resaltar que dicho instrumento ha sido considerado en múltiples ocasiones como autoritario, 
ya que cuando se habla de la facultad exclusiva del Senado de declarar que han desaparecido los poderes 
constitucionales de un Estado, no se está haciendo referencia a que dicho órgano tenga esta atribución, sino 
únicamente al tener conocimiento de la desaparición poderes repara con un nombramiento una vez ubicadas 
las hipótesis que dan lugar a la mismas, la cuales están precisadas en el artículo 2 de la Ley Reglamentaria de 
la fracción V del artículo 76 de la Constitución General de la República, publicada el 29 de diciembre de 1978 
en el Diario Oficial de la Federación, que citan a continuación: 
 

“I.- Quebrantaren los principios del régimen federal.  
II.- Abandonaren el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor.  
III.- Estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o 
con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida 
del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico.  
IV.- Prorrogaren su permanencia en sus cargos después de fenecido el periodo para el que fueron 
electos o nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los nuevos titulares.  
V.- Promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas 
en los artículos 40 y 115 de la Constitución General de la República.” 

 
Cabe señalar, que dicha inquietud también fue abordada desde el Poder Legislativo cuando el Senado en 
1939 aprobó un proyecto de Ley Reglamentaria de las fracciones V y VII del artículo 76 de la Constitución, 
misma que no prosperó ya que la Cámara de Diputados nunca aprobó el proyecto por considerar que el fondo 
obedecía más a un problema político que a uno jurídico. 
 
Es importante destacar que a lo largo del siglo XX la fracción V del artículo 76 de la Constitución fue aplicada 
en 51 ocasiones: 

 Presidente Número de veces 

Felipe Adolfo de la Huerta Marcor 16 

Lázaro Cárdenas del Río 8 

Plutarco Elías Calles y Emilio Portes Gil 7 

Álvaro Obregón Salido 6 

Venustiano Carranza Garza 4 

Manuel Ávila Camacho 3 

Luis Echeverría Álvarez 2 

Abelardo Rodríguez Luján 1 

Miguel Alemán Valdés 1 

Adolfo Tomás Ruíz Cortines 1 

Adolfo López Mateos 1 

Gustavo Díaz Ordaz Bolaños 1 

  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 27 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 214 

En ese sentido, cabe señalar que si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 76, fracción V, indica que es facultad del Senado declarar que ha llegado el caso de nombrar 
gobernador provisional por que han desaparecido todos los poderes de una entidad federativa, dicho 
concepto se considera anacrónico y no armoniza con el contexto democrático actual ni con la propia Carta 
Magna. 
 
La desaparición de los poderes constitucionales de un Estado ha servido durante gran parte del siglo XX como 
un instrumento de control autoritario por parte del Poder Ejecutivo, pues ha sido utilizado para destituir a 
los Gobernadores de los Estados por cuestiones meramente políticas dejando de lado el aspecto jurídico y 
rompiendo con los fines de la separación de Poderes y los Sistemas de Pesos y Contrapesos que rigen el 
estado democrático47. 
 
La desaparición de poderes fue concebida, en su acepción moderna, en los debates federalistas 
norteamericanos de finales del siglo XVIII. Lo que buscaban era encontrar un método de intervención federal 
cuando existiera violencia interna en los Estados de la unión48. 
 
La mejor manera de resguardar la forma de gobierno, y proteger a los Estados de invasiones y disturbios 
internos, fue a través de la llamada garantía de la forma republicana de gobierno contenida en el artículo IV, 
sección 4 de la Constitución de los Estados Unidos de América49.  
 
La  tesis norteamericana consiste en que: en una República, el Gobierno Federal está obligado a reconocer a 
la fracción de un Estado, sea mayoría o no, regular o no, que a su vez reconozca la validez de la Constitución 
Federal.50 
 
Desde la Constitución de 1857 en el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el constituyente replicó el método de intervención federal de la norma fundamental estadounidense. Ese 
numeral establece que los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a las entidades federativas, en 
caso de sublevación o trastorno interior pero siempre condicionado a ser excitados por la Legislatura de la 
entidad federativa o por su Ejecutivo. 
En esa virtud, es que los suscritos nos dimos a la tarea de analizar aquellas Constituciones Locales que sí 
prevén el supuesto de desaparición de poderes, análisis que es del tenor siguiente:  

 

Entidad 
Federativa 

Preceptos constitucionales 

Aguascalientes 

Artículo 91.- En caso de que desaparecieren los Poderes Ejecutivo y Legislativo, 
el Supremo Tribunal de Justicia nombrará un Gobernador Provisional. Si 
desaparecieren todos los Poderes, será Gobernador Provisional el último 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, a falta de éste, el último Secretario 
General de Gobierno o el último Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, en el orden en que se mencionan. 
Sigue procedimiento en artículos 92 y 93. 

                                                           
47 Manuel González Oropeza, La intervención federal en la desaparición de poderes, segunda edición, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1987, [http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1035/pl1035.htm], 
fecha de consulta: 24 de noviembre de 2017. 
48 RIVERA CASTOR, David. Una discusión aún pendiente: la desaparición de poderes. Nexos, El juego de la Corte. Noviembre 13, 2014.  
49 “Los Estados Unidos garantizarán a todo Estado comprendido en esta Unión una forma republicana de gobierno y protegerán a 
cada uno en contra de invasiones, así como contra los disturbios internos, cuando lo soliciten la legislatura o el ejecutivo (en caso de 
que no fuese posible reunir a la legislatura).” 
50 PASHCAL, GEORGE W. The Constitution of the United States. W.H. & O.H. Morrison Law booksellers, Washington, D.C. 1868.  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1035/pl1035.htm
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Campeche 

Artículo 110.- Cuando el Tribunal Superior de Justicia no hubiere podido 
reunirse en la forma prevenida en el artículo anterior, o hubieren 
desaparecido los tres Poderes, asumirá provisionalmente el mando del 
Gobierno el Presidente Municipal que hubiese permanecido dentro del orden 
legal y que represente al municipio de mayor población. 
Sigue procedimiento en artículos 111, 112 y 113. 

Chihuahua 

Artículo 35.- En caso de que desaparecieren los tres poderes del Estado, 
asumirá el Poder Ejecutivo, con el carácter de Gobernador Provisional, 
cualquiera de los funcionarios que lo hayan sido en el período constitucional 
anterior al desaparecido en el orden que a continuación se indica: 
I.- El último Presidente del Tribunal Superior de Justicia; 
(…). 
La persona que asuma el Poder Ejecutivo conforme a este artículo, convocará 
dentro de los noventa días siguientes a elecciones de diputados al Congreso, y 
éste una vez instalado, nombrará Gobernador con el carácter que 
corresponda… 

Coahuila 

Artículo 193.- (…) Cuando el Tribunal Superior de Justicia no hubiere podido 
reunirse en la forma prevista en el párrafo anterior, o hubieren desaparecido 
los tres Poderes, asumirá provisionalmente el mando del Gobierno el último 
Presidente del Tribunal que haya sido en el período Constitucional anterior, y 
a falta de éste los demás Magistrados en orden a su antigüedad y si esta es 
igual para todos, conforme a su designación… 

Nuevo León 

Artículo 144.- Cuando desaparezcan los Poderes Legislativo y Ejecutivo del 
Estado, los Magistrados en funciones del Superior Tribunal de Justicia, a 
mayoría absoluta de votos, nombrarán un Gobernador Provisional; pero si 
desaparecieren todos los Poderes será Gobernador Provisional, por ministerio 
de la ley, el último Presidente del Tribunal; a falta de éste y por su orden, el 
último Secretario de Gobierno, los demás Magistrados, y los Presidentes de la 
Legislatura desde su elección. 
Sigue procedimiento en artículos 145 y 146. 

Querétaro 

Artículo 15.- Cuando se declaren desaparecidos los Poderes, será Gobernador 
provisional, por ministerio de ley, el último Presidente de la Legislatura 
anterior a la desaparecida, a falta de éste, en orden regresivo y de prelación, 
los Presidentes anteriores. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
emitirá convocatoria a elecciones para Gobernador del Estado y diputados a 
la Legislatura, en un plazo no mayor a quince días naturales; de no ocurrir así, 
la convocatoria será expedida por el Gobernador provisional en un plazo igual, 
tomando las provisiones necesarias para realizarlas…  

Sonora 

Artículo 159.- En el caso de la fracción V del artículo 76 de la Constitución 
General de la República, asumirá el Poder Ejecutivo cualquiera de las personas 
siguientes en el orden de su enumeración: 
I. El Presidente de la Diputación Permanente que intervino en la instalación de 
la Legislatura desaparecida. 
II. El último Presidente del Supremo Tribunal inmediatamente anterior al 
desaparecido. 
III. El último Secretario de Gobierno del régimen inmediatamente anterior al 
desaparecido… 

Tabasco 
Artículo 78.- Cuando desaparezcan los Poderes Ejecutivo y Legislativo del 
Estado, o bien desaparezcan los tres Poderes del mismo, entrará a ejercer 
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como Gobernador provisional el último Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y en su defecto, el último Presidente del Congreso desaparecido. 
Sigue proceso en artículos 79, 80 y 81 (…) 

Tamaulipas 

Artículo 156.- En el caso de desaparición de Poderes previsto por la fracción V 
del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
serán llamados para que se encarguen provisionalmente del Ejecutivo, según 
el siguiente orden de preferencia: 
I. El último Secretario General de Gobierno, siempre que sea tamaulipeco por 
nacimiento. 
II. El último Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y a falta de este los 
demás Magistrados por orden numérico, siempre que sean tamaulipecos por 
nacimiento. 
III. El último presidente del Congreso, y a falta de este los anteriores, 
prefiriéndose a los más próximos sobre los más lejanos con el requisito 
anterior. 
Artículo 157.- El Gobernador Provisional convocará a elecciones, no pudiendo 
ser electo para el período a que se convoca… 

 

Dicho lo anterior, podemos advertir que existen entidades federativas tienen un mecanismo en caso de 
desaparición de los poderes del gobierno local.  

 

Por ello, consideramos que si existen constituciones de las entidades federativas que prevén un escenario de 
desaparición de poderes sin necesidad de que el Senado intervenga, ¿qué caso tiene que siga estipulándose 
una facultad exclusiva del Senado?. 

 

En consecuencia, es posible afirmar que la figura actual establecida como una facultad exclusiva del Senado 
de la República es innecesaria, obsoleta y anacrónica en un sistema político como el nuestro. En este 
contexto, proponemos derogar la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la presente iniciativa, se agrega el siguiente 
cuadro comparativo:  
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Texto vigente Iniciativa 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
 
… 
 
V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los 
poderes constitucionales de una entidad federativa, 
que es llegado el caso de nombrarle un titular del 
poder ejecutivo provisional, quien convocará a 
elecciones conforme a las leyes constitucionales de 
la entidad federativa. El nombramiento del titular 
del poder ejecutivo local se hará por el Senado a 
propuesta en terna del Presidente de la República 
con aprobación de las dos terceras partes de los 
miembros presentes, y en los recesos, por la 
Comisión Permanente, conforme a las mismas 
reglas. El funcionario así nombrado, no podrá ser 
electo titular del poder ejecutivo en las elecciones 
que se verifiquen en virtud de la convocatoria que 
él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las 
constituciones de las entidades federativas no 
prevean el caso. 
 
… 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
 
… 
 
V. Se deroga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación 
del siguiente Proyecto de: 
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DECRETO 

 

ÚNICO. Se deroga la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 

 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 

… 

V. Se deroga. 

… 

Artículos Transitorios 

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

Segundo.- Se abroga la Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Tercero.- Las Legislaturas de las entidades federativas y de la Ciudad de México deberán estipular en sus 
Constituciones locales los mecanismos que estimen pertinentes que permitan la continuidad de las 
instituciones democráticas, en caso de pérdida de los poderes; en un plazo no mayor a un año después de la 
entrada en vigor del presente Decreto. Con excepción de aquellas en las que ya se contemplen los supuestos 
respectivos. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 27 días del mes de noviembre de 2018. 

 

_________________________________________ 

Sen. Ismael García Cabeza de Vaca 

Con aval de los senadores y senadoras  

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  
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Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción V del artículo 76 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Senador/Senadora Firma 

Sen. Rafael Moreno Valle Rosas  
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41. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich y de la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y las 
fracciones V, VII, IX del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
42. De la Sen. Olga Sánchez Cordero, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción XXIX-Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

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

 
 
 
 

 
 
 
  

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  

 

 

 
 

SEN. OLGA 
SÁNCHEZ 
CORDERO 
DÁVILA 
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43. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

Asunto: Se remite iniciativa 

C. SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE.- 

Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, Fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la Iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se reforma la Fracción VIII del Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de acuerdo a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Democracia es, por su definición, un sistema político en el que el ciudadano está en el centro de las 
acciones y de las decisiones políticas. En la democracia es la voluntad de la ciudadanía la que da legitimidad 
y fundamento a los gobernantes. 

 Durante los últimos años, en la construcción del sistema institucional mexicano, especialmente en 
cuanto al tema de participación ciudadana, la aprobación de diversos textos constitucionales y sus reformas 
se han caracterizado en el reconocimiento de los mínimos derechos políticos de los ciudadanos como los de 
votar y ser votado. En el marco internacional, nuestro país ha mantenido un rezago en cuanto a la democracia 
participativa materializada a través de sus diferentes formas como plebiscito, referéndum, iniciativa popular 
y consulta popular, toda vez que otros países han incorporado distintas formas de participación ciudadana 
en sus textos constitucionales y se ha enraizado la participación ciudadana en la toma de decisiones 
fundamentales en el ejercicio del poder político. 

 Para James Fishkin, la democracia participativa debe cubrir tres condiciones primarias para su 
correcto desenvolvimiento, las cuales son 

 [… igualdad política, no tiranía y discusión […]51 

 Se coincide con tales ideas, en virtud de que la participación política dentro de las democracias asume 
un elemento sustancial ante la posibilidad de establecer límites al abuso de poder. Aunado a esto, hay que 
agregar el tema de la legalidad. 

 Lo acontecido recientemente referente a la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional, nos 
permitió ver el vacío legal y reglamentario que existe en cuanto al tema de instrumentos de participación 
ciudadana en nuestro país. Actualmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla 
como mecanismos de participación ciudadana la iniciativa popular y la consulta popular, de manera general 

                                                           
51 James Fiskin. “Democracia y deliberación. Nuevas perspectivas para la reforma democrática. Ariel, Barcelona, 1995. Pág. 185 
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y limitativa. Por otra parte, en un intento de dar paso a una democracia participativa se publica la Ley Federal 
de Consulta Popular, en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo del 2014. Es preciso reconocer y 
aplaudir los esfuerzos que se han venido realizando. Sin embargo hay que reconocer también, que el tema 
de la participación ciudadana, al igual que muchos otros, es perfectible, por lo, que en aras de garantizar la 
legalidad y la legitimidad en los instrumentos de participación ciudadana, y con base en mis facultades como 
integrante de la LXIV Legislatura en el Senado de la República me permitido proponer esta iniciativa que crea 
una Ley para reconocer el derecho de la ciudadanía a iniciar y participar en Plebiscitos y Referéndums, así 
como reglamentar y especificar los procedimientos para que se lleven a cabo al igual que la Consulta Popular 
y la Iniciativa Popular. 

 La presente iniciativa, tiene como objeto incorporar y reglamentar mecanismos de participación 
ciudadana a nivel federal, para que puedan ser másfactibles para la ciudadanía; también, se busca sancionar 
a quienes de manera arbitraria realicen plebiscitos, referéndum, consultas populares e iniciativas populares 
fuera de la Ley. Para ello, se contempla dotar de legalidad y transparencia a cada proceso de participación 
ciudadana poniendo al Instituto Nacional Electoral como el encargado de conducir dichos procesos de 
participación ciudadana. 

 En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, somos conscientes del poder que tiene la ciudadanía, 
de la responsabilidad de ejercerlo sustentado en un marco jurídico y acorde a nuestro Estado de Derecho. 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, el 
siguiente Proyecto de Decreto. 

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la Fracción VIII del Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

I. a VII. … 

VIII. Ejercer los instrumentos de participación ciudadana, conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Participación Ciudadana. 

TRANSITORIOS 

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

 

ATENTAMENTE 

 

 

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO 

SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES 
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44. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

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

 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  
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45. Del Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de la 
Ley de Planeación y de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
 

SEN. NAPOLEÓN 
GÓMEZ URRUTIA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 27 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 225 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 27 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 226 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 27 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 227 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 27 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 228 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 27 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 229 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 27 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 230 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 27 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 231 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 27 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 232 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 27 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 233 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 27 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 234 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 27 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 235 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 27 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 236 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 27 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 237 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 27 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 238 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 27 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 239 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 27 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 240 

 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 27 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 241 

46. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso n) del artículo 54 y se deroga el inciso d) del artículo 
289 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; se reforman, adicionan y se recorren 
en lo subsecuente, diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; y se crea la 
Ley Federal de Participación Ciudadana y se abroga la Ley Federal de Consulta Popular. 
 

Asunto: Se remite iniciativa 

C. SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE.- 

Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, Fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la Iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se reforma el inciso n) del Artículo 54 y se Deroga el inciso d) del Artículo 289 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se reforman, adicionan y se recorren en lo 
subsecuente, diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y se crea la Ley 
Federal de Participación Ciudadana y se Abroga la Ley Federal de Consulta Popular, de acuerdo a la 
siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Democracia es, por su definición, un sistema político en el que el ciudadano está en el centro de las 
acciones y de las decisiones políticas. En la democracia es la voluntad de la ciudadanía la que da legitimidad 
y fundamento a los gobernantes. 

 Durante los últimos años, en la construcción del sistema institucional mexicano, especialmente en 
cuanto al tema de participación ciudadana, la aprobación de diversos textos constitucionales y sus reformas 
se han caracterizado en el reconocimiento de los mínimos derechos políticos de los ciudadanos como los de 
votar y ser votado. En el marco internacional, nuestro país ha mantenido un rezago en cuanto a la democracia 
participativa materializada a través de sus diferentes formas como plebiscito, referéndum, iniciativa popular 
y consulta popular, toda vez que otros países han incorporado distintas formas de participación ciudadana 
en sus textos constitucionales y se ha enraizado la participación ciudadana en la toma de decisiones 
fundamentales en el ejercicio del poder político. 

 Para James Fishkin, la democracia participativa debe cubrir tres condiciones primarias para su 
correcto desenvolvimiento, las cuales son 

 [… igualdad política, no tiranía y discusión […]52 

 Se coincide con tales ideas, en virtud de que la participación política dentro de las democracias asume 
un elemento sustancial ante la posibilidad de establecer límites al abuso de poder. Aunado a esto, hay que 
agregar el tema de la legalidad. 

                                                           
52 James Fiskin. “Democracia y deliberación. Nuevas perspectivas para la reforma democrática. Ariel, Barcelona, 1995. Pág. 185 
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 Lo acontecido recientemente referente a la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional, nos 
permitió ver el vacío legal y reglamentario que existe en cuanto al tema de instrumentos de participación 
ciudadana en nuestro país. Actualmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla 
como mecanismos de participación ciudadana la iniciativa popular y la consulta popular, de manera general 
y limitativa. Por otra parte, en un intento de dar paso a una democracia participativa se publica la Ley Federal 
de Consulta Popular, en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo del 2014. Es preciso reconocer y 
aplaudir los esfuerzos que se han venido realizando. Sin embargo hay que reconocer también, que el tema 
de la participación ciudadana, al igual que muchos otros, es perfectible, por lo, que en aras de garantizar la 
legalidad y la legitimidad en los instrumentos de participación ciudadana, y con base en mis facultades como 
integrante de la LXIV Legislatura en el Senado de la República me permitido proponer esta iniciativa que crea 
una Ley para reconocer el derecho de la ciudadanía a iniciar y participar en Plebiscitos y Referéndums, así 
como reglamentar y especificar los procedimientos para que se lleven a cabo al igual que la Consulta Popular 
y la Iniciativa Popular. 

 La presente iniciativa, tiene como objeto incorporar y reglamentar mecanismos de participación 
ciudadana a nivel federal, para que puedan ser másfactibles para la ciudadanía; también, se busca sancionar 
a quienes de manera arbitraria realicen plebiscitos, referéndum, consultas populares e iniciativas populares 
fuera de la Ley. Para ello, se contempla dotar de legalidad y transparencia a cada proceso de participación 
ciudadana poniendo al Instituto Nacional Electoral como el encargado de conducir dichos procesos de 
participación ciudadana. 

 En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, somos conscientes del poder que tiene la ciudadanía, 
de la responsabilidad de ejercerlo sustentado en un marco jurídico y acorde a nuestro Estado de Derecho. 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, el 
siguiente Proyecto de Decreto. 

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el inciso n) del Artículo 54 y se Deroga el inciso d) del Artículo 289 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 54.  

1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene las siguientes atribuciones: 

a) a m). … 

n). Proceder a la verificación del porcentaje de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores requerido 
para solicitar cualquier instrumento de participación ciudadana establecido en la legislación; y 

… 

Artículo 289. 

1. El escrutinio y cómputo se llevará a cabo en el orden siguiente: 

a). a c). … 

d) SE DEROGA 

… 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman, adicionan y se recorren en lo subsecuente, diversas disposiciones de la 
Ley General en Materia de Delitos Electorales para quedar en los siguientes términos: 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 27 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 243 

Artículo 1. Esta Ley es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de delitos electorales. Es de orden público y de observancia general 
en toda la República y tiene por objeto, en materia de delitos electorales, establecer los tipos penales, las 
sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. 
Además tiene como finalidad, en general, proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y 
los mecanismos de participación ciudadana a los que se refiere el artículo 35 de la Constitución y la Ley 
Federal de Participación Ciudadana. 

… 

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

I. a III. … 

IV. Consulta Popular: al mecanismo de participación ciudadana, mediante el cual la ciudadanía ejerce su 
derecho a través del voto para expresar su opinión respecto a uno o varios temas de trascendencia 
nacional. 

V. Iniciativa Popular: instrumento de participación mediante la cual la ciudadanía tiene la facultad de 
presentar ante el H. Congreso de la Unión, proyectos de ley o decreto, para crear, reformar, adicionar, 
derogar o abrogar disposiciones legales federales y generales, a fin de que sean estudiados, analizados, 
modificados y en su caso, aprobados por el H. Congreso de la Unión. 

VI. Plebiscito: instrumento de participación ciudadana mediante el cual se somete a consideración y 
votación de la ciudadanía, actos concretos emitidos por el Presidente de la República, que sean 
considerados de interés público.  

VII. Referéndum: instrumento de participación ciudadana que se ejerce mediante el voto ciudadano, para 
aprobar o rechazar, la creación, modificación, derogación o abrogación de normas constitucionales, leyes 
o normas de carácter general propias de la competencia del Congreso de la Unión. 

VIII. Servidor Público: La persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública Federal o local centralizada, organismos descentralizados federales o locales, 
empresas de participación estatal mayoritaria federales o locales, organizaciones y sociedades asimiladas a 
éstas, fideicomisos públicos federales o locales, en las legislaturas federal o locales, en los poderes judiciales 
federal o locales, o que manejen recursos económicos federales o locales, así como en los organismos a los 
que la Constitución o las constituciones de las entidades federativas otorguen autonomía. 

… 

Artículo 19. Se impondrá de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien durante 
el procedimiento del Plebiscito, Referéndum o consulta popular: 

I. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada del Plebiscito, Referéndum 
o consulta popular, en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, 
con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo;  

II. Obstaculice o interfiera el escrutinio y cómputo del Plebiscito, Referéndum o consulta popular; introduzca 
o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más papeletas utilizadas en la consulta popular o bien introduzca 
papeletas falsas;  

III. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa para emitir su voto o abstenerse de emitirlo 
en la consulta popular, durante el procedimiento del Plebiscito, Referéndum o consulta popular. 

Artículo 20. Se impondrá de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 27 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 244 

público que durante el procedimiento del Plebiscito, Referéndum o Consulta Popular:  

I. Coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que voten o se abstengan de votar por una opción 
dentro del Plebiscito, Referéndum o consulta popular; 

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el 
otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de 
obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a favor de una opción dentro del 
Plebiscito, Referéndum o Consulta Popular:  

… 

ARTÍCULO CUARTO.- Se Crea la Ley Federal de Participación Ciudadana y se Abroga la Ley Federal de Consulta 
Popular para que dar en los siguientes términos. 

TÍTULO PRIMERO 

EL OBJETO DE LA LEY 

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de la Fracción VIII del artículo 35 y de la Fracción IV del artículo 
71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de orden público e interés social; y de 
observancia en el orden federal. 

Artículo 2.- La presente Ley tiene como objeto reglamentar los instrumentos de participación ciudadana en 
el orden federal, así como establecer los procedimientos, términos, medios de impugnación y los 
mecanismos para realizarlos. 

Artículo 3.- Los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la presente Ley se regirán por los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, equidad, perspectiva de 
género, pluralidad y participación social. 

Artículo 4.- La aplicación de las normas de esta Ley corresponde a la ciudadanía, al Poder Ejecutivo, al 
Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación y al Instituto Nacional Electoral, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

Artículo 5.- Se consideran instrumentos de participación ciudadana: 

I. Plebiscito; 

II. Referéndum; 

III. Iniciativa Popular; y 

IV. Consulta Popular. 

Artículo 6.- La interpretación de las disposiciones de esta Ley, se hará tomando en cuenta el objeto y los 
principios rectores de la participación ciudadana previstos en el Artículo 3 de esta Ley, y se atenderán a los 
criterios gramatical, sistemático y funcional, privilegiando siempre atender el principio pro-persona y la 
progresividad de los derechos humanos. 

Artículo 7.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Casillas Electorales: Los locales que se destinen para recibir la participación de los electores; 

II. Ciudadanos: Las personas que acrediten la calidad de mexicanos y reúnan los requisitos previstos en los 
Artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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III. Congreso de la Unión: El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos; 

IV. Consejo General: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral; 

V. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

VI. Credencial: La credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral; 

VII. Presidente de la República: El depositario del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes; 

VIII. Instituto: El Instituto Nacional Electoral; 

IX. Ley: La presente Ley; 

X. Lista Nominal: La Lista Nominal elaborada por el Instituto Nacional Electoral; 

XI. Diario Oficial de la Federación: El Diario Oficial de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos; y 

XII.- Reglamento: El Reglamento de la presente Ley. 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CIUDADANOS. 

Artículo 8.- Además de lo estipulado en el Artículo 35 de la Constitución, la ciudadanía tiente los siguientes 
derechos: 

I. Promover, ejercer y hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana plasmados en la presente 
Ley; 

II. Aprobar o rechazar mediante el plebiscito los actos o decisiones de los titulares del Gobierno Federal, 
cuando consideren que las decisiones sean trascendentales para la vida pública del país, salvo aquellas 
excepciones previstas en la Ley; 

III. Presentar al Congreso de la Unión, mediante Iniciativa Popular, proyectos de creación, modificación, 
derogación o abrogación de leyes federales, respecto de las materias de su competencia legislativa, salvo 
aquellas excepciones señaladas en la presente Ley; 

IV. Opinar sobre la aprobación, modificación, derogación o abrogación por medio del referéndum de leyes, 
que expida el Congreso de la Unión, salvo las excepciones previstas en esta Ley; y 

V. Las demás que se establezcan en ésta y otras legislaciones. 

Artículo 9.- La ciudadanía, además de lo previsto en el Artículo 36 de la Constitución, tendrá las siguientes 
obligaciones: 

I. Cumplir con las funciones de representación ciudadana que le sean encomendadas; 

II. Ejercer sus derechos sin perturbar la tranquilidad y el orden público; y 

III. Las demás que establezcan las Leyes. 

TÍTULO SEGUNDO 

LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPÍTULO I 

EL PLEBISCITO 
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Artículo 10.- Se entiende por Plebiscito al instrumento de participación ciudadana mediante el cual se somete 
a consideración y votación de la ciudadanía, actos concretos emitidos por el Presidente de la República, que 
sean considerados de interés público. 

Artículo 11.- El Plebiscito podrá ser solicitado por: 

I. El cero punto cuatro por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal cuando el acto o decisión 
provengan del Poder Ejecutivo; 

II. Una tercera parte de los integrantes de las respectivas Cámaras del Congreso de la Unión; y 

III. Por Presidente de la República, con la aprobación de mayoría calificada por las Cámaras del Congreso de 
la Unión. 

Artículo 12.- No podrá someterse a Plebiscito los actos de Gobierno relacionados con: 

I. Materia tributaria o fiscal, de ingresos y egresos de la Federación; 

II. Los Reglamentos Internos de la Administración Pública Federal; 

III. Las Leyes Orgánicas de las instituciones; 

IV. El Régimen de funcionamiento interno del Poder Ejecutivo; y 

V. Las demás que determine la Ley. 

Artículo 13.- La solicitud de Plebiscito deberá presentarse ante el Instituto Nacional Electoral, dentro de los 
sesenta días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 14.-Para los casos en los que el Plebiscito sea propuesto por ciudadanos, se deberá presentar 
directamente al Instituto. 

Artículo 15.- Una vez presentada la solicitud del Plebiscito, sólo podrá operar el desistimiento del o los 
peticionarios, en el supuesto de que el solicitante fuese alguna autoridad, la cual debe necesariamente 
fundar y motivar su decisión. El desistimiento podrá hacerse valer dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la publicación de la convocatoria. 

CAPÍTULO II 

EL REFERÉNDUM 

Artículo 16.- Se entiende por Referéndum al instrumento de participación ciudadana que se ejerce mediante 
el voto ciudadano, para aprobar o rechazar, la creación, modificación, derogación o abrogación de normas 
constitucionales, leyes o normas de carácter general y federal propias de la competencia del Congreso de la 
Unión. 

Artículo 17.- El Referéndum podrá ser solicitado por: 

I. Una tercera parte de los integrantes de las respectivas Cámaras del Congreso de la Unión: 

II.- El Presidente de la República, con la aprobación de mayoría calificada por las Cámaras del Congreso de la 
Unión. 

III.- La ciudadanía que en su conjunto represente un mínimo del cero punto cuatro por ciento de la Lista 
Nominal. 

Artículo 18.- No podrán someterse a Referéndum: 
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I. Materia tributaria o fiscal, de ingresos y egresos de la Federación; 

II. Los Reglamentos Internos de la Administración Pública Federal; 

III. Las Leyes Orgánicas de las instituciones; 

IV. El Régimen de funcionamiento interno del Poder Ejecutivo; 

V. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

VI. La Ley General en de Delitos Electorales; 

VII. Las disposiciones legales en materia penal, violencia y perspectiva de género, aquellas que consagran 
derechos humanos y las relativas a acciones afirmativas; y 

VIII. Las demás que determinen las leyes. 

Artículo 19.- La solicitud de Referéndum deberá presentarse ante el Instituto Nacional Electoral, dentro de 
los sesenta días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 20.- Para los casos en los que el Referéndum sea propuesto por ciudadanos, se deberá presentar 
directamente al Instituto. 

Artículo 21.- Una vez presentada la solicitud del Referéndum, sólo podrá operar el desistimiento del o los 
peticionarios, en el supuesto de que el solicitante fuese alguna autoridad, la cual debe necesariamente 
fundar y motivar su decisión. El desistimiento podrá hacerse valer dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la publicación de la convocatoria. 

Artículo 22.- Una vez que la resolución emitida por el Instituto Nacional Electoral sea definitiva, si es 
derogatoria, será notificada a la autoridad de la que emana la Ley, el Reglamento o el Decreto rechazado, 
para que, en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles, emita el decreto correspondiente. 

CAPÍTULO III 

LA CONSULTA POPULAR. 

Artículo 23.- Se entiende por Consulta Popular al mecanismo de participación ciudadana, mediante la cual la 
ciudadanía ejerce su derecho a través del voto para expresar su opinión respecto a uno varios temas de 
trascendencia nacional. 

Artículo 24.- Serán objeto de Consulta Popular los temas de trascendencia nacional. 

La trascendencia nacional de los temas que sean propuestos para Consulta Popular, será determinada por la 
mayoría calificada por los integrantes de cada Cámara del Congreso de la Unión, con excepción de la consulta 
propuesta por los ciudadanos, en cuyo caso lo resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Artículo 25.- El resultado de la Consulta Popular será vinculante cuando la participación total corresponda, 
al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores. 

Artículo 26.- Se entiende que existe trascendencia nacional en el tema propuesto para consulta popular 
cuando contenga elementos tales como: 

I. Que repercutan en la mayor parte del territorio nacional, y 

II. Que impacten en una parte significativa de la población. 

Artículo 27.- La Consulta Popular podrá ser solicitada por: 
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I. Una tercera parte de los integrantes de las respectivas Cámaras del Congreso de la Unión: 

II.- El Presidente de la República, con la aprobación de la mayoría calificada de las Cámaras del Congreso de 
la Unión. 

III.- La ciudadanía que en su conjunto represente un mínimo del cero punto cuatro por ciento de la Lista 
Nominal. 

Artículo 28.- No podrán ser objeto de Consulta Popular: 

I. La restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución; 

II. Los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución; 

III. La materia electoral; 

IV. Los ingresos y gastos del Estado; 

V. La seguridad nacional, y 

VI. La organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerza Armada permanente. 

Artículo 29.- La solicitud de Consulta Popular deberá presentarse ante el Instituto Nacional Electoral, dentro 
de los sesenta días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 30.- Para los casos en los que la Consulta Popular sea propuesta por ciudadanos, se deberá presentar 
directamente al Instituto. 

Artículo 31.- Una vez presentada la solicitud de Consulta Popular, sólo podrá operar el desistimiento del o 
los peticionarios, en el supuesto de que el solicitante fuese alguna autoridad, la cual debe necesariamente 
fundar y motivar su decisión. El desistimiento podrá hacerse valer dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la publicación de la convocatoria. 

CAPÍTULO IV 

DE LA INICIATIVA POPULAR 

Artículo 32.- La Iniciativa Popular es el instrumento de participación previsto en el artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual la ciudadanía tiene la facultad de 
presentar ante el H. Congreso de la Unión, proyectos de ley o decreto, para crear, reformar, adicionar, 
derogar o abrogar disposiciones legales federales y Generales, a fin de que sean estudiados, analizados, 
modificados y en su caso, aprobados por el H. Congreso de la Unión. 

Artículo 33.- La Iniciativa Popular podrá ser presentada por la ciudadanía en un número equivalente, por lo 
menos, al cero punto trece por ciento de la Lista Nominal de Electorales. 

Artículo 34.- No podrán presentarse Iniciativa Popular referente a: 

I. Materia tributaria o fiscal, de ingresos y egresos de la Federación; 

II. Los Reglamentos Internos de la Administración Pública Federal; 

III. Las Leyes Orgánicas de las instituciones; 

IV. El Régimen de funcionamiento interno del Poder Ejecutivo; 

V. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

VI. La Ley General en de Delitos Electorales; 
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VII. Las disposiciones legales en materia penal, violencia y perspectiva de género, aquellas que consagran 
derechos humanos y las relativas a acciones afirmativas; y 

VIII. Las demás que determinen las leyes. 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS SOLICITUDES DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS SOLICITUDES DE PLEBISCITO, REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR  

Artículo 35.- Para dar inicio al Plebiscito, Referéndum o Consulta Popular se debe presentar una solicitud por 
escrito ante el Instituto, la cual debe contener: 

I. Los nombres, firmas y claves de elector de la credencial de los promotores del Plebiscito, Referéndum o 
Consulta Popular; 

II. Domicilio para recibir notificaciones dentro del territorio nacional; 

III. El acto de Gobierno, o la Ley o disposición de carácter general que se pretende someter a Plebiscito, 
Referéndum o Consulta Popular respectivamente. Tratándose de Plebiscito el órgano u órganos de la 
administración pública federal que lo aplicarán en caso de ser aprobado; 

IV. Una exposición de motivos que contenga argumentación suficiente, así como estudios y análisis técnicos 
por las cuales el acto, ordenamiento jurídico o parte de su articulado deben someterse a la consideración de 
la ciudadanía, mediante Plebiscito o Referéndum;  

V. Para la Consulta Popular una exposición de motivos que contenga argumentación suficiente, así como 
estudios y análisis técnicos por las cuales se el asunto de trascendencia se debe de someter a Consulta; y  

V. En caso de ser varios promotores, el nombre de un representante común, así como un domicilio dentro 
del territorio nacional para recibir notificaciones. 

Artículo 36.- Ningún funcionario y/o servidor público podrá intervenir como promotor en este proceso, sólo 
podrá hacerlo para participar y promover a título ciudadano. 

Artículo 37.- El Instituto Nacional Electoral deberá analizar la solicitud que se presente, en un plazo máximo 
de veinte días hábiles y podrá: 

I. Aprobarla en lo general, dándole trámite para que se someta a Plebiscito, Referéndum o Consulta Popular; 

II. Proponer adecuaciones, sin alterar ni modificar el objetivo esencial de la misma, e informar al promotor o 
representante común del Plebiscito para que se subsane lo relativo a la solicitud del Plebiscito en un plazo 
no mayor a diez días hábiles; o 

III. Rechazarla en caso de ser improcedente por violentar ordenamientos federales. 

Artículo 38.- El Instituto, con el voto de cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del Consejo 
General, determinarán si es trascendental para el orden público o el interés social del país. Cualquier decisión 
deberá ser fundada y motivada. 

Artículo 39.- Al momento de realizar la determinación de trascendencia para el orden público o el interés 
social, el Instituto deberá considerar que existe trascendencia para el orden público y el interés social de la 
nación cuando el Plebiscito, Referéndum o Consulta Popular: 
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I. Repercuten en gran parte del territorio a llevarse a cabo la votación; y 

II. Que impacten en una parte significativa de la población. 

Artículo 40.- Una vez que la solicitud de Plebiscito, Referéndum o Consulta Popular sea declarada procedente 
por cumplir con los requisitos señalados, se dará inicio al proceso. 

Artículo 41.- Cuando alguna solicitud sea declarada improcedente, solo podrá volver a ser presentada tras 
concluir el plazo de un año posterior a su desechamiento. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA SOLICITUD DE INICIATIVA POPULAR 

Artículo 42.- La Iniciativa Popular deberá presentarse con los siguientes requisitos: 

I. Por escrito, en forma de Proyecto de ley o decreto, señalando si la finalidad es crear, reformar, modificar, 
derogar o abrogar; 

II. Con exposición de Motivos en la que se habrán de explicar las razones, hechos y argumentos de los que se 
concluya la necesidad de formular dicha propuesta; 

III. Problema social que pretende resolver; 

IV. Texto legislativo que se propone; 

V. Especificar si se trata de adecuaciones, adiciones, reformas o bien, si es la propuesta de creación de una 
nueva Ley; 

VI. Nombre, firma, clave de elector y domicilio para recibir notificaciones de quien sea designado como 
representante común; 

VII. Nombre, firma y clave de elector de la credencia de los firmantes. 

Artículo 43.- Toda Iniciativa Popular deberá observar el interés general, evitando términos que denigren a la 
autoridad, a la sociedad o a un sector de ella, de lo contrario será desechada. 

Artículo 44.- La Iniciativa Popular se presentará ante el Instituto y si resulta procedente en cuanto a los 
requisitos establecidos, se pondrá a disposición de cualquier ciudadano que lo solicite, además, se publicará 
en la página de internet del Instituto y en los medios electrónicos que consideren pertinentes. 

Artículo 45.- El Instituto decidirá la procedencia o el desechamiento de la Iniciativa, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a su presentación, mediante resolución debidamente fundada y motivada, la cual será 
notificada al representante común de los promotores, en un término de cinco días hábiles, a partir de su 
expedición. 

Artículo 46.- Si la Iniciativa es declarada procedente, deberá dirigirse a la Cámara correspondiente del H. 
Congreso de la Unión cuando sean temas exclusivos de alguna de ellas, tal como lo especifican los Artículos 
74 y 76 de la Constitución, en caso de que sean temas relacionados con los establecidos en el Artículo 73 de 
la Constitución, la iniciativa podrá presentarse en hojas foliadas y selladas, ante la Cámara que para su 
proceso legislativo, se elija como la de origen. 

Artículo 48.- Cuando la Iniciativa se discuta, el representante común podrá registrar su participación ante la 
Comisión o Comisiones dictaminadoras, y contará con derecho a voz. 

Artículo 49.- La iniciativa deberá ser dictaminada en un plazo no mayor a setenta días hábiles y sometida a 
discusión al Pleno para ser aprobada o rechazada en otro término de setenta días hábiles. 
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Artículo 50.- Se deberá informar por escrito al representante común de los promotores de la Iniciativa 
Popular el sentido del dictamen de la misma, la resultante de la votación emitida por el Pleno de las Cámaras 
y señalará las causas y fundamentos jurídicos considerados en la dictaminación. El decreto aprobado se 
publicará en el Diario Oficial de la Federación, en la página web de las Cámaras del Congreso Federal, en la 
gaceta parlamentaria y en al menos tres diarios de mayor circulación nacional. 

Artículo 51.- Toda Iniciativa Popular que sea desechada, solo se podrá volver a presentarse una vez 
transcurrido un año a partir de la fecha en que fue presentada originalmente. 

TÍTULO CUARTO 

DE LA IMPROCEDENCIA 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 

Artículo 52.- Son causas de improcedencia de la solicitud del Plebiscito, Referéndum o Consulta Popular las 
siguientes: 

I. Cuando el acto materia no sea trascendental para el orden público o interés social del país; 

II. Cuando la solicitud se haga fuera de los plazos y términos establecidos; 

III. Cuando las firmas de apoyo no sean auténticas, la ciudadanía firmante no esté inscrita en la Lista Nominal 
o los datos en el escrito no concuerden con los registrados en la Lista Nominal; 

IV. Cuando la exposición de motivos no contenga una relación directa entre el acto de Gobierno y las razones 
por las cuales habrá de someterse a escrutinio público; 

V. Cuando el escrito de solicitud contravenga a la convivencia respetuosa y pacífica de la ciudadanía; 

VI. Cuando la solicitud no cumpla con todas las formalidades que se establecen en la presente Ley; o 

VII. Cuando la materia de éste, contravenga el principio de progresividad de los Derechos Humanos. 

Artículo 53.- No se podrá realizar Plebiscito, Referéndum o Consulta Popular en el año en que hayan de 
efectuarse elecciones constitucionales desde el momento que inicia el periodo de precampañas o apoyo 
ciudadano hasta el día siguiente de la jornada electoral. 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LA DIVULGACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA DIVULGACIÓN DEL PLEBISCITO, REFERÉNDUM, CONSULTA POPULAR E INICIATIVA POPULAR 

Artículo 54.- Cuando un instrumento de Participación Ciudadana sea procedente, el Instituto iniciará el 
proceso establecido para cada una de ellas mediante una convocatoria que se deberá expedir cuando menos 
cuarenta y cinco días hábiles antes de la fecha de su realización. 

La convocatoria será publicada el Diario Oficial de la Federación, en la página web del Instituto y en los medios 
de comunicación electrónicos que sean considerados pertinentes y contendrá: 

I. La descripción del acto de autoridad que se someterá a algún instrumento de participación ciudadana y su 
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exposición de motivos; 

II. La descripción de la legislación o regulación materia del Referéndum, así como la explicación clara y precisa 
de los efectos en caso de aprobación o rechazo; 

III. La fecha, lugar y hora en que habrá de realizarse la votación; 

IV. La pregunta o preguntas conforme a las que los electores expresarán su aprobación o rechazo; 

V. El ámbito territorial de aplicación del proceso, anexando una relación completa de las secciones electorales 
donde se sufragará; 

VI. El porcentaje mínimo requerido para que la materia del Plebiscito o Referéndum tenga carácter 
vinculatorio. 

TÍTULO SEXTO 

DE LA PREPARACIÓN Y VOTACIÓN DEL PLEBISCITO, EL REFERÉNDUM Y LA CONSULTA POPULAR 

CAPÍTULO I 

DE LA PREPARACIÓN 

Artículo 55.- La preparación del proceso para el Plebiscito, Referéndum y la Consulta Popular comprende: 

I. La publicación de la resolución del Instituto en la que se declare la procedencia; 

II. Las secciones electorales y la circunscripción territorial en donde se aplicara el proceso de consulta; 

III. La integración, ubicación y publicación de los centros de votación; y 

IV. La elaboración y entrega de la documentación y material a ser empleado para la consulta. 

Artículo 56.- El Instituto podrá ampliar o modificar los plazos y términos establecidos para el desarrollo del 
proceso de Referéndum, Plebiscito y Consulta Popular cuando exista imposibilidad material para realizar el 
proceso o así resulte conveniente para un mejor cumplimiento de las diversas etapas de este proceso. 

Artículo 57.- El acuerdo del Consejo General del Instituto que determine ampliaciones o modificaciones a los 
plazos y términos se publicará en el Diario Oficial de la Federación dentro de los tres días siguientes a la fecha 
de su publicación. 

Artículo 58.- El Instituto de conformidad con las necesidades particulares y específicas de cada proceso de 
Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular, decidirá el número y ubicación de las casillas electorales. 

Artículo 59.- El Instituto regulará lo relativo a la designación de las personas integrantes de las mesas 
directivas de casillas. Dicho cargo será honorífico. 

Artículo 60.- En el proceso de Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular no procede el nombramiento de 
representantes de partidos políticos en casillas. 

Artículo 61.- El día de la realización del Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular se implementará Ley Seca 
en todo el territorio nacional. 

CAPÍTULO II 

DE LA JORNADA DE PLEBISCITO, REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 

Artículo 62.- El día de la jornada se sujetará al procedimiento dispuesto por el Título Tercero del Libro Quinto 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para la celebración de la jornada electoral, 
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con las particularidades que prevé el presente Capítulo. 

Artículo 63.- Para todos los efectos legales, las mesa directivas de casilla funcionarán como mesas receptoras 
del Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular. 

Artículo 64.- La urna en que los electores depositen la papeleta, deberán consistir de material transparente, 
plegable, o armable; las cuales llevarán en el exterior y en lugar visible, impresa o adherida, en el mismo color 
de la papeleta que corresponda; la denominación del instrumento de participación ciudadana que se celebre. 

Artículo 65.- Los escrutadores de las mesas directivas de casillas contarán la cantidad de papeletas 
depositadas en la urna, y el número de electores que votaron conforme a la Lista Nominal de Electores, 
cerciorándose de que ambas cifras sean coincidentes y, en caso de no serlo, consignarán el hecho. Asimismo, 
contarán el número de votos emitidos en la consulta popular y lo asentarán en el registro correspondiente. 

Artículo 66.- Para determinar la nulidad o validez de los votos, se observarán las siguientes reglas: 

I. Se contará un voto válido por la marca que haga el ciudadano en un solo cuadro que determine claramente 
el sentido de voto; y 

II. Se contará como un voto nulo la sección de la papeleta que el ciudadano marque de forma diferente a lo 
señalado en la fracción anterior o cuando la deposite en blanco o altere con leyendas el texto de la papeleta. 

Artículo 67.- Agotado el escrutinio, se levantará el acta correspondiente, la cual deberá firmar todos los 
funcionarios de casilla. Se procederá a integrar el expediente del Plebiscito, Referéndum o Consulta Popular 
con la siguiente información: 

I. Un ejemplar del acta de la jornada del Plebiscito, Referéndum o Consulta Popular; 

II. Un ejemplar del acta final de escrutinio y cómputo del Plebiscito, Referéndum o Consulta Popular; y 

III. Sobres por separado que contengan las papeletas sobrantes, los votos válidos y votos nulos del Plebiscito, 
Referéndum o Consulta Popular. 

CAPÍTULO III. 

DE LOS RESULTADOS 

Artículo 68.- Los resultados del Plebiscito o Referéndum serán vinculantes siempre y cuando participen en 
dicho proceso cuando menos el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores 
correspondiente en la circunscripción en que se aplicó. 

Artículo 69.- Tratándose de Referéndum relativo a normas constitucionales, sólo procederá si así lo votan al 
menos el cincuenta por ciento más uno de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal. 

Artículo 70.- El Instituto remitirá la resolución correspondiente al titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 71.- Transcurridos los términos de impugnación y cuando causen ejecutoria las resoluciones del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto remitirá los resultados definitivos al 
Presidente de la República para que ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 72.- Cuando el proceso de Referéndum o Plebiscito resulte vinculatorio la autoridad correspondiente 
tendrá veinte días hábiles posteriores a la notificación para acatarlo. 

TÍTULO SÉPTIMO 

FORMATO PARA LA OBTENCIÓN DE FIRMAS 
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CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 73- Los instrumentos que conlleven una solicitud a través de firmas que avalen la voluntad de la 
ciudadanía deberán atender lo dispuesto en el presente Capítulo. 

Artículo 74.- El formato para obtención de firmas lo determinará el Instituto, preservando que cumpla con 
la finalidad de la presente Ley y deberá contener por lo menos: 

I. La denominación del Instrumento de Participación Ciudadana; 

II. Aquello que constituye el fin del Instrumento de Participación Ciudadana que se busca ejercer; 

III. El número de folio de cada hoja; 

IV. El nombre, firma y la clave de elector de la credencial para votar vigente; y 

V. La fecha de expedición. 

Artículo 75.- Si las firmas se presentaran en un formato diverso al entregado por el Instituto, la propuesta no 
será admitida a trámite. 

TÍTULO OCTAVO. 

DE LOS DELITOS Y SANCIONES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS DELITOSEN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Artículo 76.- Se consideran delitos a la presente Ley, además de los estipulados en los Artículos 19 y 20 de la 
Ley General en Materia de Delitos Electorales: 

I. Cuando se fomenten y ejecuten instrumentos de participación ciudadana fuera de lo estipulado en la 
presente legislación; 

II. La falsificación de documentos requeridos para la implementación de los instrumentos de participación 
ciudadana; 

III. La alteración de los resultados en los casos de Referéndum, Plebiscito y Consulta Popular; 

IV. La coacción del voto para influir en los resultados en los casos de Referéndum, Plebiscito y Consulta 
Popular; 

V. La intervención como promotor de algún funcionario y servidor público en el proceso de algún instrumento 
de participación ciudadana. 

Artículo 77.- En todos los casos, el Ministerio Público procederá de oficio con el inicio de las investigaciones 
por delitos previstos en la presente Ley. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 71.- Las sanciones correspondientes se aplicarán en cada caso a lo estipulado por la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- A la entrada en vigor del presente Decreto, quedará abrogada la Ley Federal de 
Consulta Popular publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo del 2014. 

ARTÍCULO TERCERO.- El Instituto Nacional Electoral deberá realizar las reformas de modificaciones y 
adiciones a su Reglamento correspondiente en materia de participación ciudadana, en un término no mayor 
a ciento veinte días hábiles a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

ARTÍCULO CUARTO.- El H. Congreso de la Unión deberá realizar reformas y adiciones a su Ley Orgánica y 
Reglamentos correspondientes, en un término no mayor a ciento veinte días hábiles a partir de la entrada 
en vigor de la presente Ley. 

ARTÍCULO QUINTO.- Los procesos de Plebiscito y Referéndum a que se refiere la presente Ley, serán 
solicitados y convocados con relación a actos o normas que se encentren vigentes. 

ATENTAMENTE 

 

 

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO 

SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES 
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47. Del Sen. Gilberto Herrera Ruiz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el párrafo primero y se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y 
séptimo a la fracción IV del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 
 

SEN. GILBERTO 
HERRERA RUIZ 
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48. De la Sen. Lucía Virgina Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto 
de decreto por el que se reforman la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 
la Ley General de Salud. 
 

La que suscribe, Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de MORENA, en ejercicio de las facultades que me son 
conferidas por el artículo 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el artículo 55 fracción II del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los 
artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 numeral 1 ambos del Reglamento del Senado 
de la República, presento ante esta soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y a la Ley General de Salud, en materia de violencia obstétrica. 

Planteamiento del problema: 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), todos los días mueren 800 mujeres en el mundo 
por causas relacionadas con el embarazo y el parto. 

La mayor parte de estas muertes son prevenibles y un porcentaje muy grande corresponde a mujeres en 
situación de vulnerabilidad: rurales, indígenas, afrodescendientes y pobres. 

Las causas directas de la mortalidad materna incluyen la eclampsia y preeclampsia, las hemorragias, las 
infecciones y los abortos inseguros. 

Muchas de estas causas se relacionan con la falta de acceso a servicios de salud de calidad, que se asocian 
con costos elevados de la atención médica, deficiencias en los insumos y equipos, y la falta de personal 
capacitado. 

Asimismo, existen barreras estructurales como las leyes, políticas y prácticas que perpetúan la discriminación 
contra las mujeres en el ámbito social, económico y familiar. 

De acuerdo a datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud: 

• Cada día mueren 800 mujeres de complicaciones del embarazo y el parto. 

• Cuatro causas principales son responsables de las muertes maternas: hemorragias graves, infecciones, 
abortos peligrosos, trastornos hipertensivos de la gestación (preeclampsia y eclampsia) y parto obstruido. 

• De 135 millones de partos al año, unos 20 millones presentan complicaciones posteriores relacionadas 
con el embarazo. La lista de enfermedades es larga y diversa; por ejemplo, fiebre, anemia, fístulas, 
incontinencia, esterilidad y depresión. 

• Cada año se registran 16 millones de partos de niñas de 15 a 19 años. En los países de ingresos bajos y 
medianos, las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de muerte entre estas jóvenes. 

• De todas las muertes maternas, menos de 1 corresponde a los países de ingresos elevados. La razón de 
mortalidad materna en los países en desarrollo es de 230 por 100 mil nacimientos, frente al 16 por 100 
mil en los países desarrollados. La mortalidad materna también es más elevada en las zonas rurales y en 
las comunidades más pobres y con menor nivel educativo. 

• La mayoría de las muertes maternas pueden evitarse con una atención especializada al parto y acceso a 
la atención obstétrica de urgencia. 

En las últimas encuestas, según la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Dirección General 
de Epidemiologia:53 

                                                           
53 http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/BOLETINES_44_2018_COMPLETO.pdf 

 
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 

 

 

 

http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/BOLETINES_44_2018_COMPLETO.pdf


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 27 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 279 

La razón de mortalidad materna calculada es de 29.8 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados. 

Las principales causas de defunción son hemorragia obstétrica (24.1%), enfermedad hipertensiva, edema y 
proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (21.4 %) aborto (8.3%). 

Las Entidades Federativas que representan una mayor mortalidad materna son: Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana 
Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. 

Hay que reconocer que en el ámbito legislativo, se han realizado importantes cambios, para evitar las 
muertes maternas. Destacan las reformas legales que  aprobó el Congreso de la Unión, a las leyes del Seguro 
Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y General de Salud, para 
establecer la obligación de las Instituciones de Salud, para atender las urgencias obstétricas. 

Sin embargo, se tiene que seguir profundizando en cambios legislativos, para asegurar que las mujeres 
mexicanas disfruten y vivan de una maternidad segura y exenta de factores que generan, no sólo la 
morbilidad y mortalidad maternas, sino también la violencia obstétrica. 

La Organización Mundial de la Salud define a la Violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder 
físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 
tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones” (OMS, 2002). 

Sin duda alguna, que estos resultados permiten concluir que continua reproduciéndose como legítima el uso 
de prácticas físicas y emocionales en la mujer durante la etapa perinatal, parto, puerperio y extendiéndose 
como consecuencia hacia el recién nacido. 

 

Argumentación: 

• De manera expresa, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW) establece en el artículo 12 la obligación de los Estados de adoptar medidas tendentes a 
asegurar a las mujeres el acceso a servicios de salud en general, en igualdad de condiciones, los cuales 
incluyen los servicios apropiados en relación con el cuidado del embarazo, el parto y el periodo posterior 
al parto (puerperio). 

• La mortalidad materna se define como la muerte de la mujer durante el embarazo, el parto o los 42 días 
posteriores al parto, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio, o su 
manejo, pero no por causas accidentales. 

• A nivel internacional, la medida generalmente utilizada para identificar y evaluar la existencia y gravedad 
de las barreras para el acceso a los servicios de salud materna es la razón de mortalidad materna 
(RMM), que expresa el número de mujeres que mueren durante el embarazo, parto o puerperio por cada 
100 mil nacidos vivos. 

• En 2009, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reafirmó que la muerte materna es 
un asunto de derechos humanos y expresó su preocupación por la alta RMM en el mundo; por lo que 
solicitó a los Estados renovar su compromiso de eliminar los casos de mortalidad y morbilidad materna 
prevenibles en cumplimiento de sus obligaciones adquiridas en materia de derechos humanos. 

• La reducción de la RMM en 75 por ciento entre 1990 y 2015 fue incluida como parte de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), por lo que representa el compromiso de los Estados para reducir la muerte 
materna y mejorar los servicios de salud, a fin de que reiteren sus compromisos internacionales en el 
Programa de Acción de la Conferencia sobre Población de El Cairo de 1994 y la Declaración de Beijing y su 
Plataforma de Acción de 1995. 

En 2012 el Comité CEDAW recomendó al Estado mexicano que “...intensifique sus esfuerzos para reducir la 
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tasa de mortalidad materna, en particular adoptando una estrategia amplia de maternidad sin riesgos en que 
se dé prioridad... al establecimiento de mecanismos de vigilancia y asignación de responsabilidad...” 

Hay que reconocer que, a pesar de la existencia de políticas y programas en materia de salud materna, la 
mortalidad materna en México no se ha reducido de forma significativa y la tendencia indica que no se 
alcanzará el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir la RMM en 75 por ciento para 2015. 

• Por otra parte, desde el mes de abril de 1985, la OMS planteó 16 Recomendaciones en materia de 
violencia obstétrica, incluidas en el documento “Tecnologías de Parto Apropiadas”, entre las que destacan: 

I. Toda la comunidad debe ser informada sobre los diversos procedimientos que constituyen la atención 
del parto, a fin de que cada mujer pueda elegir el tipo de atención que prefiera. 

II. Debe darse a conocer entre el público servido por los hospitales información sobre las prácticas de 
los mismos en materia de partos (porcentajes de cesáreas, etcétera). 

III. No existen pruebas de que se requiera cesárea después de una cesárea anterior transversa del 
segmento inferior. Por lo general deben favorecerse los partos vaginales después de cesáreas, donde 
quiera que se cuente con un servicio quirúrgico de urgencia. 

IV. No está indicado el afeitado de la región púbica ni los enemas de preparto. 

V. Las embarazadas no deben ser colocadas en posición de litotomía (acostada boca arriba) durante el 
trabajo de parto y cada mujer debe decidir libremente la posición que quiere asumir durante el parto 

VI. No se justifica el uso rutinario de episiotomía (incisión para ampliar la abertura vaginal. 

VII. No deben inducirse (iniciarse por medios artificiales) los partos por conveniencia. La inducción del 
parto debe limitarse a determinadas indicaciones médicas. 

VIII. Debe evitarse durante el trabajo de parto la administración por rutina de fármacos analgésicos que 
no se requieran específicamente para corregir o evitar una complicación en el parto. 

IX. No se justifica científicamente la ruptura artificial de las membranas por rutina. 

X. El neonato sano debe permanecer con la madre cuando así lo permita el estado de ambos. Ningún 
procedimiento de observación del recién nacido justifica la separación de la madre. 

XI. Deben identificarse las unidades de atención obstétricas que no aceptan ciegamente toda tecnología 
y que respetan los aspectos emocionales, psicológicos y sociales del nacimiento. Deben fomentarse las 
unidades de este tipo y los procedimientos que las han llevado a adoptar su actitud deben estudiarse, a 
fin de que sirvan de modelos para impulsar actitudes similares en otros centros e influir en las opiniones 
obstétricas en todo el país. 

XII. Los gobiernos deben considerar la elaboración de normas que permitan el uso de nuevas tecnologías 
de parto sólo después de una evaluación adecuada. 

• El 23 de septiembre de 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicó la Declaración en 
materia de prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en 
centros de salud, en la que señala: “Todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados 
en salud, que incluye el derecho a una atención digna y respetuosa en el embarazo y en el parto, y el 
derecho a no sufrir violencia ni discriminación. 

• Dicha declaración fue emitida considerando que muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo 
durante el parto en centros de salud, que no solo viola los derechos de las mujeres a una atención 
respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a la vida, la salud, la integridad física y la no 
discriminación. 

• Además, de que en los informes sobre el trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de 
salud, se hace mención a un evidente maltrato físico, una profunda humillación y maltrato verbal, 
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procedimientos médicos sin consentimiento o coercitivos (incluida la esterilización), falta de 
confidencialidad, incumplimiento con la obtención del consentimiento informado completo, negativa a 
administrar analgésicos, violaciones flagrantes de la privacidad, rechazo de la admisión en centros de 
salud, negligencia hacia las mujeres durante el parto –lo que deriva en complicaciones potencialmente 
mortales, pero evitables–, y retención de las mujeres y de los recién nacidos en los centros de salud debido 
a su incapacidad de pago. 

• Este conjunto de circunstancias que entrañan un trato irrespetuoso y ofensivo hacia las mujeres en 
estado de embarazo, constituyen la violencia obstétrica, que puede ser entendida como toda conducta, 
acción y omisión, ejercida por el personal de salud de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito 
público como privado, afectando el cuerpo y los procesos reproductivos de la mujer. 

• De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la violencia obstétrica se 
genera en la atención institucional del embarazo, parto y puerperio (40 días posteriores al 
alumbramiento), que brindan los servicios de salud, tanto públicos como privados, y que puede ser física 
y psicológica. 

• En la edición septiembre-diciembre de 2010 de la revista Género y Salud en Cifras –dependiente de la 
Secretaría de Salud–, se define que los elementos y comportamientos presentes en la violencia obstétrica, 
se pueden clasificar en cinco tipos de agresiones, delimitados por las recomendaciones de la OMS: 

1. En el primer tipo están los procedimientos técnicos efectuados de manera rutinaria por el personal 
médico, de los cuales se puede prescindir a menos que exista una condición médica precisa. 

Tales procedimientos se llevan a cabo generalmente sin brindar información a las mujeres para que 
decidan si están de acuerdo o no con ellos. 

Entre estos se encuentra la práctica excesiva de la cesárea, el rasurado del pubis (tricotomía), enemas 
evacuantes, cortes quirúrgicos para agrandar la vagina durante el parto (episiotomías), y revisiones de 
la cavidad uterina previamente al parto. 

Dentro de la misma categoría están la separación del bebé de su madre en los primeros minutos de vida; 
imponer a las madres horarios de lactancia, y limitaciones en el trabajo de parto, ya que generalmente 
se les prohíbe estar acompañadas por algún familiar, y no se les brinda la opción de tener un parto 
vertical. 

2. En la segunda categoría de agresiones están las humillaciones y maltratos efectuados por el personal 
de salud que se reflejan en frases como “¿verdad que hace nueve meses no te dolía?”, así como en la 
exposición constante de los genitales femeninos durante las exploraciones vaginales. 

3. En la tercera categoría están los procedimientos obstétricos realizados para facilitar el aprendizaje de 
las y los estudiantes y residentes médicos, ya que comúnmente se llevan a cabo sin la autorización de 
las mujeres con el pretexto de que contribuyen a la enseñanza de la medicina. 

4. La cuarta categoría enmarca el diseño de presupuestos y espacios de atención materna desde una 
mirada masculina, es decir, sin que intervengan en la planeación las consideraciones de mujeres 
expertas. 

Como consecuencia de lo anterior generalmente los espacios de atención materna son reducidos, no 
pueden participar familiares y en algunos casos las mujeres están hacinadas. 

5. Como último tipo de agresiones están el maltrato cultural y social en salud reproductiva, al 
discriminarse a las mujeres indígenas y de sectores rurales por sus concepciones y prácticas culturales. 
Como ejemplo, está la crítica a la labor de las parteras. 

• La violencia obstétrica además de vulnerar los derechos humanos de las mujeres, puede llegar a denigrar 
su integridad física, así como a presentar riesgos a su salud debido a las complicaciones médicas que 
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pueden surgir por los procedimientos médicos y quirúrgicos realizados. 

• Existe una mayor probabilidad, de que las mujeres adolescentes, las solteras, las de nivel socioeconómico 
bajo, las que pertenecen a una minoría étnica, las inmigrantes y las que padecen VIH, entre otras, sufran 
un trato irrespetuoso y ofensivo. 

• En consecuencia, la Declaración que hemos hecho mención, reclama un accionar más enérgico, diálogo, 
investigación y apoyo en relación con este importante problema de salud pública y de derechos humanos. 

• En sesión ordinaria de fecha 30 de abril de 2014, el pleno del Senado aprobó el dictamen con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona una fracción al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, en el que se introduce el concepto de violencia obstétrica, definiéndose como 
tal: “Toda acción u omisión por parte del personal médico y de salud, que dañe, lastime, denigre o cause 
la muerte a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio; así como la negligencia en su atención médica 
que se exprese en un trato deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los 
procesos naturales; considerando como tales, la omisión de la atención oportuna y eficaz de las 
emergencias obstétricas; practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto 
natural; el uso de métodos anticonceptivos o esterilización sin que medie el consentimiento voluntario, 
expreso e informado de la mujer; así como obstaculizar sin causa médica justificada el apego precoz del 
niño o niña con su madre, negándole la posibilidad de cargarlos y amamantarlo inmediatamente después 
de nacer. 

Reforma sin que hasta la fecha se encuentre debidamente publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

• Con la finalidad de impulsar la adopción de una política nacional que fomente la atención materna 
respetuosa, que prevenga y erradique el maltrato y la falta de respeto en el parto, en las instituciones y 
centros de salud a nivel federal, estatal y municipal; y de profundizar más en el diseño de una estrategia 
para garantizar a las mujeres una maternidad segura y sin riesgos, se propone precisar como facultades y 
obligaciones de la Secretaría de Salud: 

• Diseñar programas para mejorar la calidad de la atención de la salud materna, centrándose en la 
atención respetuosa como componente esencial de la atención de calidad, que contemplen de forma 
integral su adecuada capacitación sobre directrices y parámetros contenidos en las Normas Oficiales en 
materia de Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. 

• Celebrar campañas que promuevan la prevención y atención oportuna de las urgencias obstétricas para 
garantizar la salud materna. 

• Promover la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas en la práctica médica, 
específicamente de la rama de gineco-obstetricia, en particular los definidos en normas internacionales 
de derechos humanos, para la prevención y erradicación de las enfermedades hipertensivas durante el 
embarazo, parto y puerperio. 

• Elaborar y ejecutar políticas y acciones en relación con las investigaciones, acciones y mecanismos para 
definir y medir la violencia obstétrica, el maltrato y la falta de respeto en la atención materna; e 

• Instrumentar las medidas necesarias para la implementación de un Registro de Datos e Información que 
sirva para el diagnóstico integral y confiable sobre los casos de violencia obstétrica y morbilidad materna. 

En suma, este un conjunto de disposiciones dada su relevancia, deben ser parte fundamental de la legislación, 
a fin de asegurar su cumplimiento, en el esfuerzo por inhibir la mortalidad materna y la violencia obstétrica. 

La morbilidad materna y la violencia obstétrica que padecen muchas mujeres, se agrava por las múltiples 
discriminaciones de las que son objeto en razón de género, etnia, condición social y discapacidad. 

De ahí que los servicios de salud enfrentan una obligación para mejorar las condiciones de salud en general, 
pero sobre todo de las mujeres que en estas circunstancias enfrentan, particularmente, de las que viven en 
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aquellos municipios y comunidades rurales e indígenas, pues son las que representan una vulnerabilidad y 
abusos mayores. 

Si no avanzamos y profundizamos en reformas que atiendan este estado de cosas en los servicios de salud, 
las mujeres seguirán enfrentando graves afectaciones en su integridad personal que van desde actos de 
violencia obstétrica, que pueden concluir en casos de morbilidad severa, hasta su expresión más grave de 
mortalidad materna. 

La presente iniciativa solo busca abonar al propósito de refrendar y contribuir a los esfuerzos para posicionar 
a la maternidad segura, como un asunto de derechos humanos y desarrollar acciones para contribuir a la 
prevención, atención y erradicación de la violencia obstétrica, y al aseguramiento de una atención materno-
infantil con un enfoque preventivo, integral, educativo, de orientación y consejería, con calidad, calidez, 
oportunidad y trato humano. 

De ahí que se parte de la necesidad de alcanzar un nivel alto de atención respetuosa en el parto, y de que los 
sistemas de salud se organicen y conduzcan, para garantizar el respeto por la salud sexual y reproductiva, y 
por los derechos humanos de las mujeres. 

Por lo antes, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y diversos artículos de la Ley General de Salud 

Primero. Se reforma la fracción XIV recorriéndose la subsecuente fracción del artículo 46 de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 

Artículo 46. Corresponde a la Secretaría de Salud: 

I. a la XIII. ... 

XIV. Diseñar y ejecutar acciones en relación con las investigaciones y mecanismos para definir y medir la 
violencia obstétrica, el maltrato y la falta de respeto en la atención materna; para tal efecto, implementará 
un Registro de Datos e Información, que sirva para el diagnóstico integral y confiable sobre los casos de 
violencia obstétrica y morbilidad materna. 

XV. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. 

Segundo. Se reforma el artículo 61 Bis de la Ley General de Salud, y se adiciona un artículo 66 Bis a dicho 
ordenamiento, para quedar como sigue: 

Artículo 61 Bis. Toda mujer embarazada, tiene derecho a obtener servicios de salud en los términos a que se 
refiere el capítulo IV del Título Tercero de esta ley y con estricto respeto de sus derechos humanos, por lo 
que la atención médica que reciba, deberá ser con un enfoque preventivo, integral, educativo, de orientación 
y consejería, con calidad, calidez, oportunidad y trato humano. 

En las unidades de salud, se deberá disponer de un instrumento que permita medir y calificar el riesgo 
obstétrico y perinatal, el cual servirá para el manejo adecuado de cada caso. 

Artículo 66 Bis. Para los efectos del presente capítulo, la Secretaría de Salud diseñará, promoverá y ejecutará: 

I. Programas para mejorar la calidad de la atención materno-infantil, centrándose en la atención 
respetuosa y oportuna como componente esencial de la atención de calidad, que contemplen de forma 
integral su adecuada capacitación sobre directrices y parámetros contenidos en las Normas Oficiales en 
materia de Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido; 

II. Campañas que promuevan la prevención y atención oportuna de las urgencias obstétricas para 
garantizar la salud materna, y 

III. La observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas en la práctica médica, específicamente 
de la rama de gineco-obstetricia, contenidos en normas internacionales de derechos humanos, para la 
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prevención y erradicación de las enfermedades hipertensivas durante el embarazo, parto y puerperio. 

Transitorio: 
 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Senado de la República, a los 27 días del mes de noviembre de 2018. 

 

Suscribe, 

Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán 
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49. De la Sen. María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II y VIII del artículo 7; se reforma la fracción 
IX y se adicionan las fracciones IX Bis y IX Ter al artículo 14 de la Ley General de Educación. 

 
 

SEN. MA. 
GUADALUPE 
COVARRUBIAS 
CERVANTES 
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CONTINÚA TOMO II 
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