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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 29 de noviembre de 2018. 
 
Toma de protesta de la ciudadana y los ciudadanos: 
Martha Guerrero Sánchez,  
Pedro Miguel Haces Barba, 
Juan José Jiménez Yáñez, 
Ovidio Salvador Peralta Suárez y 
Ricardo Velázquez Meza, como Senadora y Senadores de la República 
 
Comunicaciones de ciudadanos Senadores 
 
Una, de la Comisión de Turismo, con la que remite su Programa Anual de Trabajo. 
 
Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su Programa de Trabajo Anual. 
 
Una, de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, con la que remite su Programa de Trabajo Anual. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
Poder Ejecutivo Federal 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite el documento por el que da respuesta a las preguntas parlamentarias formuladas 
por la Cámara de Senadores, con motivo del Sexto Informe de Gobierno del Lic. Enrique Peña Nieto, entonces 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Oficio con el que remite los Informes de Actividades de los Embajadores y Cónsules Generales, 
correspondiente a 2018. 
 
Oficio con el que remite el Informe sobre los resultados del Crucero de Instrucción "Velas Latinoamérica 
2018", que se llevó a cabo del 11 de febrero al 18 de octubre de 2018. 
 
Secretaría de Economía 
 
Oficio con el que remite el Informe Anual de Desempeño de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
2017-2018. 
 
Cámara de Diputados 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero e inmunidad. 
 
Iniciativas 
 
1. 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 
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VIII al artículo 64 de la Ley General de Salud. 
 
2. 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. 
 
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 las y los Senadores que firman al calce, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. 
 
7. 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. 
 
8. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto por el que reforma el artículo 27 de la Ley de Migración. 
 
9. 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. 
 
10. 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. 
 
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. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en favor de la 
eliminación del fuero constitucional de los malos servidores públicos y en contra de la impunidad. 
 
14. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21, 73, 76, 115 y 116 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
15. 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. 
 
16. 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. 
 
17. 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. 
 
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. 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. 
 
20. 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. 
 
21. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se derogan y reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios. 
 
22. 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. 
 
23. De la Sen. Lucía Virginia 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. 
 
24. 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. 
 
25. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad. 
 
26. De las Senadoras y los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan 
Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma 
las fracciones I y II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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27. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
28. 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. 
 
29. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad. 
 
30. 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. 
 
31. 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. 
 
32. De las Senadoras y los Senadores 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. 
 
33. 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. 
 
34. De los Senadores Gilberto Herrera Ruiz y José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 3 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
35. De las Senadoras y los Senadores Xóchitl Gálvez Ruiz, Patricia Mercado Castro, Martha Lucía Micher 
Camarena, Napoleón Gómez Urrutia, Alejandra Lagunes Soto Ruiz, Claudia Ruiz Massieu, Damián Zepeda 
Vidales, Kenia López Rabadán y Citlalli Hernández Mora, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 
 
36. 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. 
 
37. Del Sen. Gilberto Herrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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38. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción VI y se adicionan las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 5 de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 
39. 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 reforma 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de declaratoria 
de procedencia. 
 
40. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto 
de decreto por el que se modifica la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
41. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma las fracciones II, XII y XVI del artículo 29 y el último párrafo del artículo 120, 
ambos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
42. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 38, 61, 62, 74, 108, 111, 112, 116 y 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero. 
 
43. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Acuerdo de la Comisión de Administración por el que presenta el proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 
de la Cámara de Senadores 
 
Dictámenes de primera lectura 
 
1. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Dictámenes a discusión y votación 
 
1. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se adicionaba una fracción al artículo 2o. de la Ley Federal de 
los Derechos del Contribuyente. (Dictamen en sentido negativo) 
 
2. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, en 
relación con el proyecto de decreto que reformaba el artículo 27 y derogaba el artículo 32 de la Ley del Seguro 
Social. (Dictamen en sentido negativo) 
 
3. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban y adicionaban diversas disposiciones de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; y de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. (Dictamen en sentido negativo) 
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4. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reformaba el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. (Dictamen en sentido negativo) 
 
5. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se establecían las características de una moneda 
conmemorativa del 100 aniversario de la Batalla de Celaya. (Dictamen en sentido negativo) 
 
6. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban y derogaban diversas disposiciones de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. (Dictamen en sentido negativo) 
 
7. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se adicionaba el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente. (Dictamen en sentido negativo) 
 
8. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban los artículos 2, 10 y 11 de la Ley Orgánica de la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública. (Dictamen en sentido negativo) 
 
9. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, por el que 
se desechan 31 iniciativas de la LXIII Legislatura, en materia presupuestal, fiscal y hacendaria. 
 
10. Dos, de la Comisión de Cultura, con puntos de acuerdo: 
 
10.1. Que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a informar sobre la procedencia de la 
denuncia a los integrantes de la Asociación Civil Grupo de Ecología y Conservación de Islas GECI, A.C., por los 
daños irreversibles ocasionados a la zona arqueológica Ensenada El Gallo, identificado como J66 El Gallo II-3, 
localizado en la isla del Espíritu Santo, Baja California Sur. 
 
10.2. Que exhorta a la Secretaría de Cultura a realizar la evaluación, actualización y puesta en vigor de 
protocolos de seguridad y protección de los bienes culturales bajo su custodia, así como de los inmuebles 
que los albergan, incluyendo las zonas arqueológicas a cargo del INAH. 
 
11. Tres, de la Comisión de Derechos Humanos, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
11.1. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar los recursos suficientes al 
Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que permita dar 
continuidad a las medidas preventivas, de protección y urgentes de personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas, en tanto recibe la ministración relativa al ejercicio fiscal 2019. 
 
11.2. Por el que se solicita al Gobierno Federal toda la información y documentación presentada por la 
Delegación Oficial del Estado mexicano y toda la información y documentación recibida por parte de las 
instancias competentes de los órganos de Naciones Unidas sobre la presentación de la Evaluación del 
Mecanismo del Examen Periódico Universal sobre la situación de los derechos humanos en México y el 
Diálogo de Seguimiento de la sustentación del Informe México. 
 
11.3. El que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incorporar en el proyecto de 
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Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 los recursos suficientes para las instituciones que 
promueven y defienden los derechos humanos en México. 
 
12. De la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, con punto de acuerdo en relación al éxodo de 
migrantes centroamericanos que transitan por territorio mexicano. 
 
13. Ocho, de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, los que 
contienen puntos de acuerdo: 
 
13.1. El que exhorta al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y a la Secretaría de la Función Pública 
a llevar a cabo y vigilar la licitación pública nacional para la adjudicación del contrato de prestación de 
servicios de gestión para cobro de telepeaje en la red de autopistas concesionadas al Fondo Nacional de 
Infraestructura, en total apego a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez. 
 
13.2. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico a entregar el Avalúo del predio lote 56-
K, ubicado en la segunda sección de Playa Delfines en Cancún. 
 
13.3. El que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a iniciar una auditoría a la Comisión Ejecutiva del 
Fondo Nacional de Pensiones de los Tabajadores al Servicio del Estado, relacionada con las inversiones que 
se han efectuado para la compra de acciones de diversas empresas en el periodo 2012-2018. 
 
13.4. El que exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación a dar inicio al procedimiento de 
resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el gobierno de Baja California al patrimonio de dicha 
entidad, derivados del Informe General Ejecutivo Cuenta Pública 2016, así como de los Informes Especiales 
por auditorías practicadas. 
 
13.5. El que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que, en la elaboración del Programa Anual 
de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, considera incluir a universidades e 
institutos de educación superior del país que ejerzan recursos públicos federales, con el propósito de auditar 
el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2018. 
 
13.6. El que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a aclarar las observaciones formuladas por la 
Auditoría Superior de la Federación por el ejercicio de las participaciones federales de la Cuenta Pública 2016, 
utilizadas en el programa "Bienestar, de corazón a corazón", dirigido a madres solteras. 
 
13.7. El que exhorta a órganos, organismos, entidades y entes públicos a los que la Constitución y la ley les 
otorga autonomía a desarrollar y aprobar criterios por los que se establezcan medidas de austeridad en 
materia presupuestal en el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros, así como en la 
disminución de gastos y prestaciones excesivas que no sean inherentes al cargo o necesarias para el debido 
cumplimiento de la función pública. 
 
13.8. El que exhorta al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a acelerar los trabajos 
técnicos que hagan posible la interoperabilidad del sistema de evolución patrimonial y de declaración de 
intereses a que hace referencia la fracción I del artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, con la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción para que esté 
disponible en un plazo no mayor a 60 días. 
 
Proposiciones con punto de acuerdo 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 4 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 15 

 
1. 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. 
 
2. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de 
Seguridad y de la Comisión General de la Policía Federal a que, de manera urgente, se fortalezcan las medidas 
de seguridad encaminadas a prevenir el robo contra el transporte de carga en las carreteras federales. 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta 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. 
 
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. 
 
6. De las y los Senadores 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. 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. 
 
8. 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. 
 
9. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo del gobierno del estado de San Luis Potosí, así como al 
congreso de dicha entidad a acordar la postulación del estado para adjudicarse la sede del Tianguis Turístico 
México 2020. 
 
10. 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 
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requisitos necesarios para acceder a dichos programas. 
 
11. 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. 
 
12. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a rendir un informe sobre la situación que guarda el manejo de 
los recursos destinados a los estados en el rubro de Seguro Popular de Salud. 
Trámite propuesto: Turno a la Comisión de Salud. 
 
  
13. Del Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Turismo a implementar una estrategia para establecer las playas mexicanas como zonas libres 
de humo de tabaco. 
 
14. 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. 
 
15. 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. 
 
16. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a incluir obras y acciones en materia de movilidad y 
sustentabilidad en los lineamientos generales de operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social que emitirá para la operación del ramo 33 correspondiente al Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2019. 
 
17. 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. 
 
18. 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. 
 
19. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre y del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura y otras 
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autoridades a remitir un informe sobre el estado en el que se recibió el complejo cultural “Los Pinos”. 
 
20. De las Senadoras y los Senadores que firman al calce, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo al Día Mundial del SIDA. 
 
21. 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. 
 
22. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Sistema de Administración Tributaria a enviar un informe sobre diversas operaciones realizadas por las 
denominadas "empresas fantasma". 
 
23. 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. 
 
24. 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. 
 
25. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca y al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a reconsiderar su resolución para condecorar a Jared Kushner. 
 
26. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a informar sobre las acciones que realiza para proteger 
a los consumidores durante la temporada de fiestas decembrinas, fin de año 2018 y Día de Reyes 2019. 
 
27. De las y los Senadores que firman al calce, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que, en el marco de la elaboración 
del programa de descentralización de las dependencias federales, considere el traslado de las oficinas de 
Pemex Exploración y Producción a la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 
 
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. María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir para su aprobación y posterior 
ratificación, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo 
de 2018, suscrito en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 27 de septiembre de 2018. 
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30. 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. 
 
31. 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. 
 
32. De las y los Senadores que firman al calce, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el marco del 
Día Internacional del No Uso de los Plaguicidas, a establecer una estrategia que permita disminuir 
paulatinamente el uso de plaguicidas de alta toxicidad en el campo mexicano. 
 
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. 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. 
 
35. 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. 
 
36. 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. 
 
37. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a asumir a la brevedad las responsabilidades derivadas 
del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de mayo de 1992 (ANMEB) con el estado de Michoacán de Ocampo, que incluye el reintegro 
al Gobierno Federal de los servicios de educación básica federales, así como los de fuente de financiamiento 
estatal. 
 
38. 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. 
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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. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el marco de la discusión del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se amplíen 
sustancialmente los recursos destinados a los institutos tecnológicos de México, en especial, a los del estado 
de Guerrero. 
 
41. 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 del Senado de la 
República a aprobar un acuerdo que ordene la creación de una comisión de grupos de atención prioritaria. 
 
42. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a las diversas autoridades y organismos a su mando y 
dirección a que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, revisen y analicen los diversos procesos 
administrativos en contra de distintas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 
 
43. De 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. 
 
44. 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. 
 
45. 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. 
 
46. 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. 
 
47. 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. 
 
48. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al congreso del estado de Baja California Sur a derogar los artículos 129 Bis y 129 Ter de la ley 
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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. 
 
49. 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. 
 
50. Del Sen. Mario Zamora Gastélum y de la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, 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 intermediario financiero que representan 
las Uniones de Crédito Agrícola. 
 
51. 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. 
 
52. 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. 
 
53. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al próximo titular del Poder Ejecutivo Federal a no designar a Francisco 
Ignacio Taibo Mahojo, mejor conocido como Paco Ignacio Taibo II, como Director General del Fondo de 
Cultura Económica y a reconsiderar este nombramiento para que recaiga en una persona honorable y que 
cumpla cabalmente con los requisitos legales, morales y académicos que el encargo amerita. 
 
54. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se 
cita a comparecer al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones ante el Pleno del Senado de la 
República, para informar y justificar la reciente renovación anticipada de concesiones de televisión abierta y 
radio. 
 
55. De la Sen. 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. 
 
56. De las Senadoras y los Senadores Mario Zamora Gastélum, Alejandra del Carmen León Gastélum, 
Casimiro Méndez Ortiz y Xóchitl Gálvez Ruiz, integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2019 la creación de 56 plazas de nivel N11 a los Tribunales Agrarios y el proyecto de 
digitalización de expedientes de los mismos. 
 
57. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Secretario de Salud a informar de los resultados en el etiquetado nutrimental que dicha 
dependencia ha hecho, a efecto de garantizar la protección de los consumidores en cuanto a disponer de 
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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. 
 
58. 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. 
 
59. Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el 
proyecto de paquete económico 2019, destine mayores recursos a la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de que ésta pueda ampliar y fortalecer sus acciones en la 
materia. 
 
60. 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. 
 
61. 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. 
 
62. De la Sen. Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Canal del Congreso y a las áreas de comunicación social de ambas 
Cámaras del Congreso de la Unión a fortalecer la colaboración con el órgano de difusión del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), denominado “ParlatinoTV”. 
 
63. 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. 
 
64. 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”. 
 
65. De las Senadoras Vanessa Rubio Márquez y Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva a declarar la Sala 
de Protocolo de dicho órgano como la Sala de Protocolo “Ifigenia Martínez”. 
 
66. 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. 
 
67. 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 
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recursos correspondientes para la construcción de un hospital de segundo nivel en el municipio de Matlapa, 
en el estado de San Luis Potosí. 
 
68. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se extiende un amplio reconocimiento a los equipos negociadores que 
participaron en el T–MEC y se cita a comparecer a la Secretaria de Economía a fin de que explique las medidas 
que se llevarán a cabo para cumplir con los objetivos del acuerdo. 
 
69. 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. 
 
70. 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. 
 
71. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Comunicaciones y Transportes, así como al Director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, a efecto de explicar las negociaciones con contratistas del nuevo aeropuerto internacional de México 
y tenedores de bonos y del fideicomiso de bienes raíces (FIBRA E), ante el anuncio de la cancelación del 
proyecto del NAIM, y el costo al erario público que ésta representa. 
 
72. 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. 
 
73. 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. 
 
74. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, a retirar 
la invitación que realizó al ciudadano Francisco Ignacio Taibo Mahojo, para dirigir el Fondo de Cultura 
Económica y considerar a otra persona para ocupar este cargo. 
 
75. 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 
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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. 
 
76. 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. 
 
77. 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 Secretaria de Educación dicho 
estado. 
 
78. 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. 
 
79. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al congreso del estado de Michoacán a reformar integralmente, previa consulta libre e 
informada, el régimen de administración del presupuesto público de dicho estado, con el fin de regular el 
reconocimiento y actuación de los concejos de gobierno comunitario que administran sus recursos propios y 
ejercen funciones de gobierno, para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo octavo del artículo 3° y 
el tercer párrafo del artículo 114 de la Constitución Política del estado libre y soberano de Michoacán de 
Ocampo. 
 
80. 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. 
 
81. Del Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo por el que se condenan los actos de violencia realizados dentro de la empresa Arneses y Accesorios, 
S. de R.L. de C.V., de Grupo Industrial PKC, para impedir el ejercicio de los derechos de los trabajadores; y se 
exhorta a la pronta reposición de la prueba de recuento, con la garantía de realizarla de manera libre, segura 
y secreta. 
 
82. 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. 
 
83. 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. 
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84. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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. 
 
85. 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. 
 
86. 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. 
 
87. De los Senadores Víctor Oswaldo Fuentes Solís y Ricardo Ahued Bardahuil, 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. 
 
88. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a fortalecer los programas educativos y de otra índole en 
materia de cultura financiera, enfocados al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
89. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y a su Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se destinen recursos 
suficientes para la iniciación y terminación de diversos proyectos estratégicos en materia de sustentabilidad, 
medio ambiente y agua para el 2019 en el estado de Aguascalientes. 
 
90. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que las propuestas realizadas en su discurso 
ante el Congreso de la Unión, con motivo de su toma de posesión, se vean reflejadas en el paquete económico 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. 
 
Solicitudes de excitativas 
 
Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación con 
la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, recibida el 25 de abril de 2018. 
 
Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en relación con 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 4 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 25 

el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los 
Derechos Humanos en México, presentada el 18 de septiembre de 2018. 
 
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 Internacional de 
las Personas con Discapacidad. 
  
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 
  
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad. 
  
Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial del Suelo.   
  
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional del No Uso de 
Plaguicidas. 
  
C i t a 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
 

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

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las doce horas con cinco minutos del día jueves veintinueve 
de noviembre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes noventa y ocho 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

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

(Excitativa) El Presidente de la Mesa Directiva en atención a la solicitud de excitativa del Senador 
Clemente Castañeda Hoeflich, a nombre de las Senadoras y Senadores integrantes del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en relación a la minuta con proyecto 
de decreto por el que se reforman o derogan los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 
112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
declaratoria de procedencia, recibida el 24 de abril de 2018.- La Presidencia emitió 
excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de 
Gobernación; y de Estudios Legislativos. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva informó que a petición de las Comisiones Unidas 
Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda, se diferirá para próxima 
sesión el proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales.- Para referirse sobre este asunto intervinieron los Senadores: 
Kenia López Rabadán del PAN; Martha Lucía Micher Camarena de MORENA; Verónica 
Delgadillo García de MC; y Manuel Añorve Baños del PRI. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Comisión de Reforma Agraria, su Programa Anual de Trabajo.- Quedó 
de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Salud, su Programa Anual de Trabajo.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, el informe de su participación en la 
reunión del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe y la 
Cumbre Parlamentaria contra el Hambre y la Malnutrición, celebrada los días 28, 29 y 
30 de octubre de 2018, en Madrid, España.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Eduardo Murat Hinojosa, el informe de su participación, 
conjuntamente con los Senadores Nancy De la Sierra Arámburo, María Antonia 
Cárdenas Mariscal, Minerva Citlalli Hernández Mora, Radamés Salazar Solorio y Juan 
Manuel Fócil Pérez, en el Foro Mundial de Inversiones "Invertir en el Desarrollo 
Sostenible", celebrado en Ginebra, Suiza, los días 22 al 26 de octubre de 2018.- Quedó 
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de enterado. 
 

 Se recibió comunicación del Senador Rafael Moreno Valle Rosas, por la que informa su 
decisión de separarse de la Vicepresidencia de la Mesa Directiva.- Quedó de enterado.  
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con similar de la Dirección General 
de Petróleos Mexicanos, con el Informe Semestral sobre el uso de endeudamiento de 
ese Organismo y sus Empresas Productivas Subsidiarias, correspondiente al primer 
semestre de 2018.- Se remitió a la Comisión de Energía. 
 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, devuelto para los efectos 
de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Seguridad Social y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo por el que se designó a la ciudadana 
Graciela Báez Ricárdez como Secretaria General.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió comunicación del Senador Germán Martínez Cázares, por la que solicita 
licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 
29 de noviembre de 2018.- Intervinieron los Senadores: Germán Martínez Cázares de 
MORENA; Claudia Ruiz Massieu Salinas del PRI; Manuel Añorve Baños del PRI; Emilio 
Álvarez Icaza Longoria; Joel Padilla Peña del PT; Víctor Manuel Castro Cosío de 
MORENA; Claudia Edith Anaya Mota del PRI; Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD; 
Patricia Mercado Castro de MC; Santana Armando Guadiana Tijerina de MORENA; José 
Erandi Bermúdez Méndez del PAN; Casimiro Méndez Ortiz de MORENA; Verónica 
Noemí Camino Farjat del PVEM; Gustavo Enrique Madero Muñoz del PAN; José Narro 
Céspedes de MORENA; Mauricio Kuri González del PAN; Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN; 
Martha Lucía Micher Camarena de MORENA; Félix Salgado Macedonio de MORENA; 
Ricardo Monreal Ávila de MORENA; Cruz Pérez Cuellar de MORENA; y Carlos Humberto 
Aceves del Olmo del PRI. El acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva decretó un receso para llevar a cabo la Sesión 
Solemne para recibir la visita del Señor Brahim Ghali, Presidente de la República Árabe 
Saharaui Democrática. 
 
 

 (RECESO) 
 

 (SESIÓN SOLEMNE) 
 

 La Presidencia dio inicio a la sesión solemne para recibir la visita del Señor Brahim Ghali, 
Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática.- En una primera intervención, 
para dirigir un mensaje de bienvenida, hizo uso de la palabra el Senador Martí Batres 
Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva. El Señor Brahim Ghali, Presidente de la 
República Árabe Saharaui Democrática, dirigió un mensaje a la Asamblea con motivo 
de su visita. En una última intervención hizo uso de la palabra el Senador Martí Batres 
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Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 El Presidente de la Mesa Directiva, reanudo la sesión ordinaria. 

 
(Comunicaciones) Se recibió comunicación del Senador Gabriel García Hernández, por la que solicita 

licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 
29 de noviembre de 2018. 
 

 Se recibió comunicación del Senador Javier May Rodríguez, por la que solicita licencia 
para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 29 de 
noviembre de 2018. 
 

 Se recibió comunicación del Senador Gilberto Herrera Ruiz, por la que solicita licencia 
para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 2 de 
diciembre de 2018. 
 

 Se recibió comunicación de la Senadora Delfina Gómez Álvarez, por la que solicita 
licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 
2 de diciembre de 2018. 
 

 Se recibió comunicación del Senador Víctor Manuel Castro Cosío, por la que solicita 
licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 
2 de diciembre de 2018.- Para referirse a las solicitudes de licencia intervinieron los 
Senadores: Víctor Manuel Castro Cosío de MORENA; Manuel Añorve Baños del PRI; 
Eruviel Ávila Villegas del PRI; Eduardo Enrique Murat Hinojosa del PVEM; Indira de Jesús 
Rosales San Román del PAN; Nancy de la Sierra Arámburo del PT; Sasil de León Villard 
del PES; Patricia Mercado Castro de MC; Mónica Fernández Balboa de MORENA; Ma. 
Leonor Noyola Cervantes del PRD; y Ricardo Monreal Ávila de MORENA. Los cincos 
acuerdos fueron aprobados en votación económica. 
 

(Pronunciamiento) La Presidencia dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva en 
conmemoración de los 94 años de la fundación de Radio Educación. 
 

(Toma de protesta) El Presidente de la Mesa Directiva tomó protesta a las ciudadanas Gloria Sánchez 
Hernández y Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, y al ciudadano José Alejandro 
Peña Villa como Senadores de la República. 
 

(Integración de la 
Mesa Directiva) 

El Presidente de la Mesa Directiva, a partir de la separación del Senador Rafael Moreno 
Valle Rosas de la Vicepresidencia, procedió a la elección de un nuevo integrante de la 
Mesa Directiva en la Vicepresidencia que ocupa el Partido Acción Nacional.- En 
cumplimiento del párrafo tres, del artículo 63 de la Ley Orgánica del Congreso General, 
se procedió a realizar elección por cédula, se recibieron un total de 101 votos, de los 
cuales resultó electa: por 92 votos a favor, la Senadora María Guadalupe Murguía 
Gutiérrez. Asimismo, se emitieron 9 votos a favor, por otras planillas. La Senadora 
rindió su protesta de ley.  
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(Dictámenes de 
primera lectura) 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 113 Bis, todos del Código 
Fiscal de la Federación.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Planeación.- Quedó de 
primera lectura. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
(Dictamen a 

discusión) 
La Presidencia informó que se dio primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas 
de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 
113 Bis, todos del Código Fiscal de la Federación.- Con dispensa de segunda lectura, se 
sometió a consideración de la Asamblea. Para presentar el dictamen hicieron uso de la 
palabra los Senadores: Alejandro Armenta Mier, Presidente de la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público; y Mayuli Latifa Martínez Simón, Presidenta de la Comisión de Estudios 
Legislativos Primera. En la discusión en lo general intervinieron los Senadores: Nancy 
de la Sierra Arámburo del PT, a favor; y Samuel Alejandro García Sepúlveda de MC, a 
favor. El asunto se consideró suficientemente discutido en lo general. La Presidencia de 
la Mesa Directiva informó de las reservas de la Senadora Minerva Hernández Ramos, a 
los artículos 113 y 113 Bis. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y los 
artículos no reservados por 94 votos a favor y 2 abstenciones. 
La Senadora Minerva Hernández Ramos, presentó su propuesta de adición al artículo 
113, y eliminación del artículo 113 Bis, las cuales no se admitieron a discusión. 
Agotada la presentación de las reservas, se procedió a la votación de los artículos 113 
y 113 Bis, en los términos del dictamen, los cuales fueron aprobados por 90 votos a 
favor y 4 abstenciones. Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 
113 Bis, todos del Código Fiscal de la Federación. Se remitió a la Cámara de Diputados, 
para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 La Presidencia de la Mesa Directiva, en atención a las solicitudes de las Senadoras 
Nestora Salgado García y Martha Cecilia Márquez Alvarado, solicitó guardar un minuto 
de silencio en memoria de la señora María Concepción Pérez, madre del Lic. Luis Raúl 
González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y del ex 
senador Benjamín Gallegos Soto, quien fue Diputado Federal en la LVII Legislatura, y 
Senador de la República a la LVIII y LIX Legislaturas. 
 

(Dictamen a 
discusión) 

La Presidencia informó que se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Planeación.- Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la 
Asamblea. Para presentar el dictamen hicieron uso de la palabra los Senadores: 
Alejandro Armenta Mier, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; y 
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Mayuli Latifa Martínez Simón, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos 
Primera. La Senadora Minerva Hernández Ramos intervino para presentar el 
posicionamiento del Grupo Parlamentario del PAN. En la discusión intervinieron los 
Senadores: Damián Zepeda Vidales del PAN, a favor; Nancy de la Sierra Arámburo del 
PT, a favor; Beatriz Paredes Rangel del PRI, a favor; y Samuel Alejandro García 
Sepúlveda de MC, a favor. El proyecto de decreto se aprobó en lo general y en lo 
particular por 97 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos 
del artículo 72 constitucional. 
 

(Iniciativas) El Senador Marco Antonio Gama Basarte, a nombre de las Senadoras y los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 74, 76 y 89 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos Segunda. 
 

 La Senadora Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa 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.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 
 
 
 

 La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
75 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia 
y de Estudios Legislativos Primera. 
 

 El Senador Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una 
fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara 
de Diputados. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
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 El Senador Gilberto Herrera Ruiz, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa 
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.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 El Senador Gilberto Herrera Ruiz, a nombre propio y del Senador José Luis Pech 
Várguez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman, adicionan o derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 
 

 La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 
24 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se plantea la democratización 
de la consulta popular.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
(Proposición) Se sometió a consideración de la Asamblea, una propuesta de la Mesa Directiva, con 

punto de acuerdo sobre la caravana migrante.- La Presidencia informó que en el texto 
de este asunto se reúnen las propuestas presentadas por las Senadores Gina Andrea 
Cruz Blackledge y Bertha Alicia Caraveo Camarena, y el Héctor Vasconcelos. 
Considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Héctor Vasconcelos de 
MORENA; Gina Andrea Cruz Blackledge del PAN; Bertha Alicia Caraveo Camarena de 
MORENA; y Alejandra del Carmen León Gastélum del PT. El acuerdo fue aprobado en 
votación económica.  
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 El Presidente de la Mesa Directiva dio lectura a un extrañamiento por el 

incumplimiento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la 
Comisión Nacional del Agua, en relación con el punto de acuerdo sobre la problemática 
del agua y los decretos que emitió el Ejecutivo Federal, el 6 de junio, presentado por la 
Senadora Mónica Fernández Balboa, el cual se consideró de urgente resolución y fue 
aprobado el 18 de octubre de 2018. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, la Convención Interamericana contra el 
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Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, adoptada en La 
Antigua, Guatemala, el cinco de junio de dos mil trece.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, la Convención Interamericana contra toda 
forma de Discriminación e Intolerancia, adoptada en La Antigua, Guatemala, el cinco 
de junio de dos mil trece.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
de Derechos Humanos. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el informe de la 
participación del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, en la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno, celebrada los días 15 y 16 de noviembre de 2018, en La Antigua, Guatemala.- 
Se remitió a la Comisión de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores América 
Latina y el Caribe. 
 

(Excitativas) 
 

El Senador Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió solicitud de excitativa en relación a la minuta que 
reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, en materia de centros de justicia para las mujeres, recibida 
el 10 de noviembre de 2016.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas 
Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda. 
 

 El Senador Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió solicitud de excitativa en relación a la minuta que 
reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, en materia de refugios, recibido el 7 de febrero de 2018.- 
La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos Primera. 
 

(Comisión de 
Administración de la 

Cámara de 
Senadores) 

Se recibieron de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, los 
Informes de los presupuestos ejercidos por la Cámara de Senadores en los meses de 
agosto, septiembre y octubre de 2108.- Quedaron de enterado. 
 

 Se recibieron de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, los 
Proyectos de Presupuestos de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de 
Senadores para los meses de noviembre y diciembre de 2018.- Intervinieron los 
Senadores: Alejandra del Carmen León Gastélum del PT; Dante Delgado Rannauro de 
MC; Nancy de la Sierra Arámburo del PT; Juan Manuel Zepeda Hernández del PRD; 
Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN; Damián Zepeda Vidales del PAN; María Soledad Luévano 
Cantú, Presidenta de la Comisión de Administración; Juan Antonio Martín del Campo 
Martín del Campo del PAN; y Martha Lucía Micher Camarena de MORENA. Los 
presupuestos de noviembre y diciembre de 2018, fueron aprobados por 50 votos a 
favor, 22 en contra y 5 abstenciones. Posteriormente, hicieron uso de la palabra los 
Senadores: Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD; Raúl Bolaños Cacho Cué del PVEM; 
Juan Manuel Zepeda Hernández del PRD; Nancy de la Sierra Arámburo del PT; y Santana 
Armando Guadiana Tijerina de MORENA. 
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 Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, Proyecto de 
presupuesto del Senado de la República para el ejercicio 2019.- Intervinieron los 
Senadores: Juan Manuel Zepeda Hernández del PRD; Alejandra del Carmen León 
Gastélum del PT; Julen Rementería del Puerto del PAN; Martha Cecilia Márquez 
Alvarado del PAN; Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN; Nancy de la Sierra Arámburo del PT; 
Patricia Mercado Castro de MC; Alejandro Armenta Mier de MORENA; Damián Zepeda 
Vidales del PAN; Dante Delgado Rannauro de MC; y Ricardo Monreal Ávila de MORENA, 
quien presentó propuesta para que sesione la Comisión de Administración y se difiera 
para la siguiente sesión la discusión y, en su caso, aprobación del Presupuesto del 
Senado de la República para el Ejercicio 2019. El asunto se consideró suficientemente 
discutido. La propuesta del Senador Ricardo Monreal Ávila fue aprobada en votación 
económica. En consecuencia, se difirió la votación del proyecto para la siguiente sesión 
y se convocó a la Comisión de Administración a sesionar sobre dicho tema. 
 

(Iniciativas) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas: 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo y Bienestar Social; y de 
Estudios Legislativos Segunda. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos Segunda. 
 

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

 De la Senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
del estado de Coahuila de Zaragoza y al Instituto Estatal del Deporte de Coahuila a 
incrementar la creación y difusión de campañas, así como fortalecer las políticas 
públicas para combatir la obesidad infantil en el estado y reforzar su prevención y 
tratamiento.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión Para la 
Igualdad de Género. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia 
y Participación Ciudadana. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 4 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 34 

 

 De la Senadora Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados a que, en el marco de la elaboración del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2019, se considere el estado de la red de drenaje en el municipio 
de Bacalar, Quintana Roo, especialmente en la zona cercana a la Laguna de Bacalar.- 
Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Recursos 
Hidráulicos. 
 

 De la Senadora 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.- Se 
turnó a la Comisión de Salud. 
 

(Efemérides) El Senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, remitió 
efeméride sobre el aniversario de la firma del Plan de Ayala.- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
 

 El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride 
sobre el Día Mundial del SIDA.- 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 diecinueve horas con cincuenta y dos 
minutos y citó a la siguiente el martes cuatro de diciembre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Turismo, con la que remite su Programa Anual de Trabajo. 
 

 
 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 
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Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su Programa de Trabajo Anual. 
 

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

GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
  

 

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 
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Una,  de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, con la que remite su Programa de Trabajo 
Anual. 

 
 

SEN. PATRICIA 
MERCADO CASTRO 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 

Oficio con el que remite el documento por el que da respuesta a las preguntas parlamentarias formuladas 
por la Cámara de Senadores, con motivo del Sexto Informe de Gobierno del Lic. Enrique Peña Nieto, 
entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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Oficio con el que remite los Informes de Actividades de los Embajadores y Cónsules Generales, 
correspondiente a 2018. 
 
 
 
LOS INFORMES ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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Oficio con el que remite el Informe sobre los resultados del Crucero de Instrucción "Velas Latinoamérica 
2018", que se llevó a cabo del 11 de febrero al 18 de octubre de 2018. 
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Secretaría de Economía 

Oficio con el que remite el Informe Anual de Desempeño de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
2017-2018. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero e inmunidad. 
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INICIATIVAS 

 
1. 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 29 DE 

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

 
 
 

 
 
2. 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 29 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 29 DE 

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

 
 
 

  

 
 

SEN. AMÉRICO 
VILLARREAL 
ANAYA 

 

 

 

 
 

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 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
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 INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 29 DE 

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

 
 
 
 

  

 
 

SEN. GEOVANNA 
DEL CARMEN 
BAÑUELOS DE LA 
TORRE 
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6. De las y los Senadores que firman al calce, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. 
 
                         
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, 
numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, EN 
MATERIA DE PLAGUICIDAS, con base en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El medio ambiente es el hábitat natural del ser humano. Por ello, es imprescindible preservarlo en las mejores 
condiciones y minimizar los impactos negativos que puedan alterar el equilibrio ecológico y los servicios 
ambientales que provee.  
 
Al respecto, la Carta Magna reconoce al medio ambiente saludable como un derecho humano, tal como lo 
establece el artículo 4o. que a la letra reza: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar”.  
 
Por su parte legislaciones secundarias, también atienden la premisa de conservar el medio ambiente ya sea 
de forma directa o indirecta, baste citar algunos ejemplos: 
 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.  
Atiende la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como el mejoramiento y protección al 
ambiente, en el territorio nacional. Tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases 
para prevenir la contaminación del aire, agua y suelo.  

 
 Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 

Regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación 
y compensación de dichos daños. Tiene por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente 
y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo 
y bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental. 

 
Si bien existe un extenso bagaje jurídico que busca preservar el medio ambiente en beneficio de los seres 
humanos, también existen actividades realizadas por el propio hombre que son meritorias a que se regulen 
y en su caso se extingan, ya que deterioran su hábitat y en consecuencia su salud. Entre esas acciones 
sobresale el uso de plaguicidas. 
 
Los plaguicidas son las substancias o mezcla de substancias que se destina a controlar plagas1 que causen 

                                                           
1 Plaga: Forma de vida vegetal o animal o agente patogénico, dañino o potencialmente dañino a los vegetales. Acorde al concepto 
que establece la Ley Federal de Sanidad Vegetal.  
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perjuicio o que interfieran con la producción agropecuaria y forestal2.  
 
La aplicación de plaguicidas no solo agrede al medio ambiente (contaminación del agua, de los suelos, del 
aire), también daña a otros seres vivos como los animales, altera la inocuidad de los alimentos que 
consumimos e incrementa los riesgos de afectar la salud de las personas con tóxicos o químicos. Por ello, el 
objetivo de la presente iniciativa radica en inhibir el uso de plaguicidas que generan daños al medio 
ambiente y la salud humana. 
 
Los plaguicidas de conformidad al Catalogo publicado por la Comisión Intersecretarial para el Control del 
Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST), se pueden clasificar de varias 
maneras entre las más comunes es por su Concentración, a saber: 
 
1. Plaguicida técnico: la máxima concentración del ingrediente activo obtenida como resultado final de su 

fabricación, de la cual se parte para preparar un plaguicida formulado.  
 

2. Plaguicida formulado: mezcla de uno o más plaguicidas técnicos, con uno o más ingredientes conocidos 
como “inertes”, cuyo objeto es dar estabilidad al ingrediente activo o hacerlo útil y eficaz; constituye la 
forma usual de aplicación de los plaguicidas.  

 
Dichos plaguicidas se dividen en función de los organismos que controlan: a) Insecticida, b) Acaricida, c) 
Fungicida, d) Bactericida, e) Antibiótico, f) Herbicida, g) Rodenticida, h) Molusquicida.  
 
De acuerdo al Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y 
Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o 
Peligrosos, los plaguicidas se clasifican en: 
 
 

QUIMICOS BIOQUIMICOS MICROBIALES BOTANICOS 
 

MISCELANEOS 
 

1. Técnicos 
 
2. Formulados 

a) Agrícola 
b) Doméstico 
c) Forestal 
d) Industrial 
e) Jardinería 
f) Pecuario 
g) Urbano 

1.Semioquímicos/ 
infoquímicos 
 
a) Feromona 
b) Aleloquímicos 

1. Bacterias 
2. Hongos 
3. Virus 
4. Nemátodos 
5. Protozoarios 

  

 
De conformidad a la Norma Oficial Mexicana NOM-232-SSA1-2009, Plaguicidas: que establece los requisitos 
del envase, embalaje y etiquetado de productos grado técnico y para uso agrícola, forestal, pecuario, 
jardinería, urbano, industrial y doméstico. Los plaguicidas dentro de la clase de toxicidad aguda se clasifican 
en cinco categorías de peligro por: ingestión, absorción cutánea o inhalación; los valores de toxicidad aguda 
se expresan en valores de la DL50 (oral, dérmica) o CL50 (inhalación) o pueden ser expresadas como 
Toxicidad Aguda Estimada (TAE), esto es:  

                                                           
2 Artículo 3o. fracción XXIII de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
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CATEGORÍAS DE PELIGRO DE TOXICIDAD AGUDA 

Vía de exposición Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5 

Oral (mg/kg) 5 50 300 2000 5000 

Dérmica (mg/kg) 50 200 1000 2000 

- 

Inhalatoria 
Gases (ppmV) 
(ver inciso 5.3) 

100 500 2500 5000 

Inhalatoria 
Vapores (mg/l) 
(ver inciso 5.2 y 5.3) 

0,5 2 10 20 

Inhalatoria 
Polvos y 
nieblas (mg/l) 
(ver inciso 5.3) 

0,05 0,5 1 5 

  
 
 
La agricultura es la principal actividad que utiliza plaguicidas (68%), otras actividades en donde se usan son 
la industrial y comercial (17%), hogar y jardín (8%)3. 
 
Según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Fitosanitaria (AMIFAC) y el Centro Mario Molina, en 
México el uso de plaguicidas anual se calcula alrededor de 55,000 toneladas, con una generación de 7,000 
toneladas de envases vacíos, a saber: 
 

PLAGUICIDA TONELADAS 
 

PORCENTAJE 
 

Insecticidas 25, 516.71 47 % 

Herbicidas 15, 719.13 29 % 

Fungicidas 9,124.48 17 % 

Otros 4, 318.65 7 % 

TOTALES 54,678.97 100% 

 
De conformidad con el censo agropecuario de 2007 del INEGI, los estados con mayor uso de plaguicidas son: 
Tamaulipas, Chiapas, Colima, Tabasco, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Veracruz, Nayarit, Michoacán, Sonora, Estado 
de México y Baja California.  
 
El INEGI detecto en el año 2005 que la población por ocupación principal que se encuentra en contacto con 
los plaguicidas en el medio rural son:  
 

a) Administradores agropecuarios 21,070 
b) Mayorales agropecuarios 38,208 

                                                           
3 Efectos Nocivos Provocados por el Uso de Plaguicidas en la Fauna Silvestre de México y sus Consecuencias Ecológicas. Véase: 
http://www.ambiente-ecologico.com/revist54/ramire54.htm 
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c) Operador de maquinaria agropecuaria 217,698 
d) Agricultores 6,249,848. De los cuales 5,489,233 son hombres y 760,615 son mujeres. 

 
Cabe resaltar que las hijas e hijos de los jornaleros agrícolas son un grupo especialmente vulnerable. Un 44% 
de los hogares de jornaleros agrícolas tienen al menos un niño o niña que desempeña actividades agrícolas4, 
por lo que los infantes también están expuestos al contacto con plaguicidas.  
 
La aplicación de plaguicidas puede ocasionar: 
 
I. DAÑO Y DETERIORO AMBIENTAL 
Generación de plagas resistentes, daño en flora y fauna silvestres, contaminación de suelo, de mantos 
freáticos, aguas continentales y costeras.  
 
   La fuente de contaminación ambiental por plaguicidas incluye: 

• Aplicación directa en el riego de la superficie. 
• Transporte atmosférico. 
• Contaminación de la tierra y el agua. 
• Descarga de desechos industriales. 
• Agua de uso en casa y descarga por plantas de tratamiento de agua. 
• Descarga de material de desecho. 

 
El efecto sobre las diversas formas de vida y el ecosistema depende del grado de sensibilidad de los 
organismos y el tipo de plaguicida utilizado. Los efectos se clasifican en 2 formas: Primarios y Secundarios.  

 
 Primarios. El plaguicida actúa directamente sobre una especie dada. 

Por citar un ejemplo, los efectos adversos en mamíferos al estar expuestos a plaguicidas pueden causar daños 
en el sistema nervioso y problemas reproductivos, es decir, disminución de hembras preñadas, alteración en 
la morfología, tamaño y funcionalidad de los órganos reproductivos, disminución en la cuenta espermática y 
decremento en la fertilidad, así como incremento en la mortalidad.   
 

 Secundarios. El plaguicida no actúa directamente sobre la especie, pero destruye su sustrato o 
hábitat.  

 
Entre los principales impactos se encuentran: 
 

a) Persistencia: Relacionado con el tiempo de permanencia o residencia de un plaguicida en un 
compartimento particular. Cabe destacar que los plaguicidas organoclorados persisten en el suelo 
de 530 hasta 546 semanas, y el plaguicida cloruro de etilmercurio es permanente. 
 

b) Transporte: Lixiviación y percolación del agua. 
 

c) Toxicidad: Capacidad de una sustancia química de causar daños en la estructura o funciones de los 
organismos vivos o incluso la muerte. Depende de la administración o absorción y tiempo de 
exposición. 
 

d) Bioacumulación: Cantidad de un plaguicida que un organismo acumula por adsorción y absorción 
superficial, oral u otro. 

                                                           
4 Jornaleros agrícolas. UNICEF. Véase: http://www.unicef.org/mexico/spanish/17044_17516.htm 
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II. DAÑO Y DETERIORO DE LA SALUD 
Se puede manifestar por intoxicaciones de grado diverso, esto es: Agudas (leves, moderadas o severas), Sub 
crónicas, Crónicas con efectos agudos como quemaduras de piel y ojos, cefalea, náuseas, visión borrosa, 
calambres musculares, vómitos y dificultad respiratoria. 
 
La exposición a plaguicidas se asocia a trastornos de memoria, enfermedades de la piel, depresión, abortos, 
defectos de nacimiento, asimismo, genera efectos nocivos que pueden presentarse a mediano o largo plazo, 
tales como: Carcinogénesis, Teratogénesis, Esterilidad y Mutagénesis, por otro lado, disfunciones 
inmunológicas y daño neuronal permanente (Parkinson y Alzheimer) y, en casos extremos, la muerte. 
  
Lo anterior, se desarrolla por el contacto con los plaguicidas en sus dos medios:  
 

a) Manipulación directa del plaguicida. Los trabajadores del gremio agrícola son los más afectados por 
el uso de los plaguicidas ya que son quienes directamente los aplican en los cultivos. Aunado a la 
inadecuada disposición final de envases vacíos que contienen los plaguicidas. 
 
Los trabajadores agrícolas pueden sin querer transportar hasta sus hogares partículas con plaguicidas 
y exponer a sus familiares a éstos agroquímicos. También las personas que viven cerca de los campos 
de cultivo pueden verse afectadas mediante la pulverización, spray o rocío aéreo de plaguicidas.  
 
Otro dato a considerar es que los plaguicidas son utilizados como herramientas para el suicidio, tan 
solo en el año 2002, representaron aproximadamente un tercio del total de los suicidios mundiales, 
y en el año 2004, el 71% de las intoxicaciones involuntarias podrían haberse prevenido mediante la 
mejora de los métodos de seguridad de sustancias químicas. 
 

b) Acumulación de sustancias químicas en los alimentos. No es ajeno encontrar en los alimentos que 
consumimos residuos de plaguicidas, entre los cuales se encuentran productos de reacción, 
conversión, constituyentes de la formulación tales como inertes, sustancias auxiliares o 
coadyuvantes, impurezas y la propia molécula del agroquímico en su forma original, es decir, 
contiene todos sus metabolitos con significación toxicológica. 
 
Los fetos, los bebés, los niños y adolescentes en crecimiento, las mujeres embarazadas, madres 
lactantes y las mujeres en edad fértil son más vulnerables a los efectos nocivos causados por la 
exposición a plaguicidas. 
 

III. LOS PLAGUICIDAS EN MÉXICO 
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es la autoridad encargada de 
autorizar, prohibir o restringir el uso de plaguicidas en México. Sin embargo, existen más de 180 sustancias 
permitidas en nuestro país5, que en otras naciones ya fueron prohibidas por sus comprobados daños en el 
ambiente y la salud humana. En suma, dichos plaguicidas cuentan con una vigencia de uso sin fecha de 
extinción, por el contrario, son tan amplias que se califican como indeterminada. Algunos ejemplos son:  
  

                                                           
5 Agrotóxicos. La mancha en tu comida Véase: http://www.greenpeace.org/mexico/Global/mexico/report/2015/mancha-en-tu-
comida.pdf 
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PLAGUICIDAS PERMITIDOS EN MÉXICO PROHIBIDOS EN EL MUNDO 

 

NOMBRE 
USO 

 
CATEGORÍA 

TOXICOLOGICA 
VIGENCIA EN 

MÉXICO 
NÚMERO DE PAÍSES 
QUE LO PROHÍBEN 

Endosulfán6 Industrial y 
Agrícola 

II Indeterminada 50 

Pentaclorofenol Forestal, 
Urbano e 
Industrial 

II Indeterminada 57 

Monocrotofós Industrial y 
Agrícola 

I Indeterminada 56 

Captafol Industrial y 
Agrícola 

IV Indeterminada 61 

Fosfamidón Agrícola I Indeterminada 46 

Bromuro de 
metilo7 

Industrial y 
Agrícola 

II Indeterminada Se incluyó en el 
Protocolo de 
Montreal para su 
eliminación.  
El compromiso de 
México era 
eliminarlo en 2015. 

Glifosato8 Agrícola III Indeterminada Es el plaguicida más 
utilizado. 
Francia y España 

La deficiente revisión y actualización de plaguicidas autorizados en nuestro país, respecto a la prohibición de 
estas sustancias en otras partes del mundo, condena a los mexicanos a correr riesgos sanitarios y ambientales 
innecesarios. Por otro lado, resulta alarmante que la venta de plaguicidas sea de libre acceso, sin limitaciones 
de compra de los productos ni de cantidades, incluso para aquellos compuestos que están clasificadas como 
altamente peligrosos por sus efectos dañinos.  
 
Datos del Primer Diagnóstico Nacional de Salud Ambiental y Ocupacional publicado por la COFEPRIS en 2002 
arrojaron que el número de intoxicaciones aumentó 300%, pasando de mil 576 a siete mil 32 casos de 
intoxicación aguda entre 1993 y 1996, respectivamente. En años posteriores se observó que esta tendencia 
disminuyó, el número de casos atendidos fue de tres mil pacientes anualmente entre 2005 y 2010. A nivel 
nacional, las entidades con el mayor número de casos de intoxicación aguda por plaguicidas son Nayarit, 
Jalisco, Sinaloa y Chiapas. Los estados en donde se ha detectado niveles de DDT y p,p’-DDE en suero y leche 
materna son: Ciudad de México, Aguascalientes, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Sonora y San Luis 
Potosí. 
 
La Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) y la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) han compilado estudios en donde pueden identificarse los sitios 
contaminados por Compuestos Orgánicos Persistentes (COP) en el país. En Sinaloa y Yucatán, la 

                                                           
6 Producto catalogado como Contaminante Orgánico Persistente (COP), no se degrada y se acumula en los tejidos grasos de los seres 
vivos. 
7 Responsable del deterioro de la capa de ozono. 
8 Recién recategorizado como un probable cancerígeno para humanos por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el 
Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) que depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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contaminación por plaguicidas se ha reportado en cuerpos de agua y sedimentos; la mayoría de estas 
sustancias se encuentran por arriba de los límites máximos permitidos para la protección de la vida acuática. 
 
Con base en los argumentos advertidos, es innegable aseverar que el uso y aplicación de plaguicidas violenta 
las garantías constitucionales y derechos humanos establecidos en el artículo 4o. de la Carta Magna de 
nuestro país respecto al derecho que tiene todo mexicano a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar, así como, el derecho a la protección de la salud.  
 
Por ello, la reforma que se plantea busca desincentivar la utilización de plaguicidas, a fin de minimizar 
impactos negativos que dañan al medio ambiente y recursos naturales, así como la salud de la población. 
 
Para una mejor interpretación de la reforma propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades 
que a continuación se señalan, se aplicarán las 
tasas y cuotas siguientes: 

Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades 
que a continuación se señalan, se aplicarán las 
tasas y cuotas siguientes: 

I. … I. … 

A) al H) … A) al H) … 

I) Plaguicidas. La tasa se aplicará conforme a 
la categoría de peligro de toxicidad aguda, 
en la forma siguiente: 

I) Plaguicidas. La tasa se aplicará conforme a 
la categoría de peligro de toxicidad aguda, 
en la forma siguiente: 

1. Categoría 1 y 2 …………………………… 9% 1. Categoría 1 y 2 …………......................... 27% 

2. Categoría 3…...………………….………... 7% 2. Categoría 3...……………......................... 18% 

3. Categoría 4…. .…………………….…..…. 6% 3. Categoría 4. ….…………......................... 12% 

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, EN MATERIA DE PLAGUICIDAS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el inciso I) de la fracción I del artículo 2o, de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue: 

 
Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas 
siguientes: 
 
I. … 
 
A) al H) … 
 
I) Plaguicidas. La tasa se aplicará conforme a la categoría de peligro de toxicidad aguda, en la forma 

siguiente: 
 
1. Categorías 1 y 2  ............................................................................................................ 27% 
 
2. Categoría 3  ................................................................................................................... 18% 
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3. Categoría 4  ................................................................................................................... 12% 
 

… 
… 
… 
… 

Transitorios 
 
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos 
mil dieciocho. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 
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7. 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 29 DE 

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

 
 
 

 
  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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8. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto por el que reforma el artículo 27 de la Ley de Migración. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
27 DE LA LEY DE MIGRACIÓN PRESENTADA POR LA SENADORA SASIL DE LEÓN 
VILLARD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ENCUENTRO SOCIAL 

 

La suscrita, Sasil De León Villard, Senadora de la República de la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XVI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 

numeral 1, fracción 1, 164 y 171, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL DE MIGRACIÓN, al tenor de la siguiente:   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La migración de México como del mundo, está estrechamente ligada a  un conjunto de distintos factores, 
relacionados con la pobreza, la desigualdad social, y un interés genuino de mejorar sus condiciones de vida.  

En nuestro país, se desarrolla este fenómeno de la migración de una manera sui generis, siendo por un lado 
expulsores de migrantes mexicanos y por otro receptores de migrantes centroamericanos, ambos buscando 
llegar a los Estados Unidos. Así lo confirman datos de  la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que en 
su informe sobre migración mundial del año 2015 calculaba que había 244 millones de personas en situación 
de movilidad a nivel internacional. México es parte del corredor migratorio de América del Norte, el más 
transitado del planeta, siendo un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas en contexto de 
migración. 

Lo anterior genera un gran reto para el gobierno mexicano, para las dependencias gubernamentales que 
intervienen en la atención de esta población migrante que por una u otra razón circulan por el territorio 
nacional.  

Si bien es cierto que nuestra Constitución en su artículo 1º “reconoce que todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte”, así mismo en otro párrafo del mismo artículo señala que este reconocimiento de 
derechos se dará “favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.  

Por su parte, de manera específica la Ley de Migración refiere en su artículo 7º “el libre tránsito es un derecho 
de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo”. 

En el Capítulo III de la Ley de Migración se define las facultades de las autoridades auxiliares en materia 
migratoria, esto es de otras dependencias federales y Secretarias de Estado. Una de ellas es la Secretaria de 
Salud.  

En lo concerniente a los servicios de salud esta misma ley, señala en su artículo 8º “los migrantes [...] tendrán 
derecho a recibir cualquier tipo de atención médica, provista por los sectores público y privado, 
independientemente de su situación migratoria, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables.  

 
 

SEN. SASIL DE LEÓN 
VILLARD 
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…tendrán derecho a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención médica 
urgente que resulte necesaria para preservar su vida”. 

En el ámbito legal, podríamos decir que se cumplen los requerimientos indispensables para proveer de 
atención a la población migrante que transita por nuestro territorio.  Pero también que pese al esfuerzo 
institucional que se realiza para brindar la mejor atención a los migrantes tanto mexicanos como extranjeros, 
no se ha logrado que sea suficiente y adecuada en virtud de las necesidades.  

Diferentes organismos de la sociedad civil nacional e internacional, han documentado la deficiencia de las 
autoridades para brindar una atención segura, apegada al respeto por los derechos humanos y dignos a los 
migrantes.  

Encontramos por ejemplo de acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que 
hasta septiembre de este año, se radicaron 2,707 expedientes, 1,600 expedientes de queja, 257 de 
orientaciones directas y 850 de remisión a otro organismo público de derechos humanos, concluyéndose 
2,577 al cierre mismo. Cabe señalar que estos expedientes se refieren a violaciones a los derechos humanos 
de las personas en contexto de migración y también de la población en general, atendidos en las oficinas 
foráneas y centrales. De acuerdo a las quejas que la Comisión Nacional ha recibido, las principales 
autoridades relacionadas con presuntas violaciones de derechos humanos en contra de personas migrantes 
son las siguientes: 

Instituto Nacional de Migración (INM) 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) 
Policía Federal (PF) 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
Procuraduría General de la República (PGR) 
 
Los principales derechos vulnerados por las autoridades son los siguientes: 

 El derecho a la seguridad jurídica (faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en 
el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones) 

 El derecho a la protección de la salud (omitir proporcionar atención médica) 

 El derecho al trato digno (acciones y omisiones que transgreden los derechos de las y los migrantes 
y de sus familiares) 

 El derecho a la integridad y seguridad personal (trato cruel, inhumano o degradante) 

 El derecho a la igualdad (omitir prestar atención médica) 

 

Lo anterior nos indica de manera preocupante, que las mismas autoridades encargadas de resguardar los 
derechos de los migrantes, son las principales que vulneran sus garantías.  

En este informe sobre la vulneración de los derechos a los migrantes encontramos, en dos rubros temas 
relacionados con la salud, por lo que la esta iniciativa está dirigida a mejorar los niveles de atención que 
debemos brindar a esta población vulnerable que son los migrantes.    

Otro dato que nos ayuda a ilustrar esta ineficiencia gubernamental, es el proporcionado por el Centro de 
Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social, que como resultado de una investigación, 
concluyeron que “las casas migratorias atendieron 88.3 por ciento de los casos de enfermedad o accidentes 
de los migrantes, en su conjunto centroamericanos, frente a 1.8 por ciento de los casos atendidos en centros 
de salud. Además, 2.5 por ciento acudió a una clínica y 3.5 optó por un médico privado o farmacia”.   

Tenemos que considerar que el recorrido que realizan los centroamericanos es  aproximadamente de 3 mil 
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640 kilómetros desde sus países de origen hasta la frontera norte de México, es decir, son meses los que 
trascurren para poder llegar a su destino. En este recorrido, las vicisitudes a las que están expuestos los 
migrantes van desde accidentes cuando intentar abordar el tren mejor conocido como “la bestia”,  afecciones 
a causa del mal tiempo y los climas adversos, la falta de agua y alimentación adecuada que provoca 
problemas de desnutrición y   deshidratación, entre muchos otros.  

Por lo que es necesario, implementar medidas legales, que permitan atender de manera digna a los migrantes 
que transitan por nuestro territorio, para evitar discriminación, injusticias, malos tratos, que van en 
detrimento de la imagen y la historia de nuestro país en temas de migración y refugiados, que nos han valido 
el reconocimiento internacional.    

En el artículo 27 de la Ley de Migración se define las funciones que la Secretaria de Salud tiene que cumplir 
frente a los migrantes, sin embargo existe una redacción que debe ajustarse para no volver invisible el 
derecho a la salud de los migrantes en nuestro territorio.  

Se dice que “…la prestación de servicios de salud que se otorgue a los extranjeros se brinde sin importar su 
situación migratoria” cuando se debe decir simplemente “…la prestación de servicios de salud que se otorgue 
a los migrantes en nuestro territorio nacional…” 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 27. Corresponde a la Secretaría de 
Salud: 

I. Promover en coordinación con las 
autoridades sanitarias de los diferentes niveles 
de gobierno que, la prestación de servicios de 
salud que se otorgue a los extranjeros se brinde 
sin importar su situación migratoria y conforme 
a las disposiciones jurídicas aplicables; 
II… 

Artículo 27. Corresponde a la Secretaría de 
Salud: 

I. Promover en coordinación con las 
autoridades sanitarias de los diferentes niveles 
de gobierno que, la prestación de servicios de 
salud se otorgue de forma obligatoria a los 
extranjeros, dando prioridad a aquellos 
migrantes en situación de vulnerabilidad, sin 
importar su estatus legal en el país y conforme 
a las disposiciones jurídicas aplicables; 

 

 

Por todo lo expuesto y fundamentado someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con 
proyecto de: 

Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 27 de la Ley de Migración, a fin de facilitar los servicios 
de salud a los migrantes en México  

Único. Se reforma la fracción I del artículo 27 de la Ley de Migración, para quedar como sigue: 

Ley de Migración 

Artículo 27. Corresponde a la Secretaría de Salud 

I. Promover en coordinación con las autoridades sanitarias de los diferentes niveles de gobierno que, la 
prestación de servicios de salud se otorgue de forma obligatoria a los extranjeros, dando prioridad a 
aquellos migrantes en situación de vulnerabilidad, sin importar su estatus legal en el país y conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

Transitorio 

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

 Segundo. Las erogaciones que deban realizarse a fin de dar cumplimiento con las disposiciones en materia 
de prestación de servicios de salud a migrantes, deberán cubrirse en función de los ingresos disponibles 
conforme a la Ley de Ingresos de la Federación y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe 
para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

SUSCRIBE 

Senadora Sasil de León Villard 

Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social  

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el 4 de diciembre de 2018 
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9. 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 29 DE 

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

 
 
 

 
 
10. 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 29 DE 

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

 
 
 

 
  

 
 

SEN. RADAMÉS 
SALAZAR 
SOLORIO 

 

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 4 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 98 

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 29 DE 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM  

 

 
 

SEN. RAFAEL 
MORENO-VALLE 
ROSAS  
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13. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en favor de 
la eliminación del fuero constitucional de los malos servidores públicos y en contra de la impunidad. 

INICIATIVA DEL SENADOR ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ EN FAVOR DE LA 
ELIMINACIÓN DEL FUERO CONSTITUCIONAL DE LOS MALOS SERVIDORES 
PÚBLICOS Y EN CONTRA DE LA IMPUNIDAD. 
 
Senador Alejandro González Yáñez, Coordinador 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 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, CONFORME A LOS 
SIGUIENTES: 
 

Antecedentes 
 
La palabra fuero viene del latín fórum que significa foro. El foro es aquel lugar donde se lleva a cabo una 
audiencia para tratar asuntos públicos. En la Edad Media la palabra foro empezó a designar a un determinado 
grupo de personas a quienes el monarca les concedía ciertos privilegios, los cuales eran reconocidos por los 
herederos de aquél.  
 
En Inglaterra, la Declaración de Derechos de 1689, en su artículo 9 dispuso “Que ni la libertad de palabra ni 
la de los debates o procesos en el seno del parlamento, puede ser coartada o puesta en discusión en ninguna 
corte ni ningún otro lugar, sino en el mismo parlamento”, con ello se buscó proteger de manera expresa las 
discusiones y actos de los parlamentarios. 
 
Con la Revolución Francesa, en el decreto de 20 de junio de 1789, se establece de manera precursora la 
inmunidad procesal que eximía a los legisladores de ser incriminados sin el consentimiento del Parlamento.  
 
El fuero, en tanto inmunidad procesal en contra de denuncias de carácter penal, no fue concebido desde su 
origen como un privilegio de los parlamentarios sino como una condición objetiva precisa para el normal 
funcionamiento de las Cámaras.  
 
La Constitución de 1824, extendió la inmunidad procesal de los legisladores hasta dos meses después de que 
el servidor público hubiese  cumplido el cargo, estableciendo que la declaración de procedencia en contra de 
los diputados se haría en la Cámara de Senadores y a su vez, la declaración de procedencia en contra de los 
senadores se haría en la Cámara de Diputados, constituyéndose cada Cámara en gran jurado para declarar si 
ha o no lugar a la formación de la causa.  
 
La Constitución de 1857 estableció por primera vez los delitos por los que podía ser acusado el Presidente de 
la República durante el tiempo de su mandato: traición a la patria, violación expresa de la Constitución, 
ataque a la libertad electoral y delitos graves del orden común. 
 
Durante la vigencia de la Constitución de 1857, se desarrolló otro episodio histórico que evidenció la 
vulnerabilidad del fuero parlamentario ante el autoritarismo y represión del gobierno en turno. 
 
Pasada la Decena Trágica, mediante la cual Victoriano Huerta dio un golpe de Estado al gobierno 
constitucional del Presidente Francisco Madero y usurpa el poder, el Senador chiapaneco Belisario 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 
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Domínguez toma protesta del cargo y mantiene una actitud crítica en contra de Huerta. Jamás lo reconoció 
como Presidente de la República, manteniéndose fiel a generar conciencia de la forma en que accedió al 
poder presidencial. A pesar del fuero del que gozaba por su función parlamentaria y, en consecuencia, la 
inviolabilidad constitucional que protegía sus opiniones como parlamentario en activo, fue asesinado el 7 de 
octubre de 1913.  
 
La Constitución de 1917 desde su promulgación contempló la figura de la  inmunidad procesal en favor de 
determinados servidores públicos. Por reforma constitucional del 28 de diciembre de 1982, se modificó en 
su totalidad el contenido del artículo, por vez primera se hizo mención expresa de los servidores públicos que 
gozan de inmunidad procesal y quedó en la competencia de la Cámara de Diputados el juicio de procedencia 
para poder retirarles el fuero y ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes. 
 
En ese entonces el primer párrafo del artículo 111 mencionaba que: “Para proceder penalmente contra los 
Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, el Jefe del Departamento del Distrito 
Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por la 
comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará mayoría absoluta de 
sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.” 
 

Exposición de Motivos 
 
Durante el proceso electoral federal de este año, una de las mayores demandas ciudadanas fue la eliminación 
del fuero. Casos de funcionarios y políticos acusados de corrupción y que se encuentran libres sin ser 
procesados generaron entre la población la idea de que fuero es sinónimo de impunidad. Los candidatos de 
la coalición Juntos Haremos Historia nos comprometimos a que en caso de ganar la elección, mandarían al 
Congreso de la Unión iniciativas para que se eliminara esta protección a los servidores públicos del país que 
gozan de ella.  
 
Esta reacción de la sociedad es comprensible, ya que la gente está cansada de políticos y funcionarios que 
abusan de sus cargos. Está harta de los abusos de autoridad, de los escándalos de corrupción y de la 
impunidad que se vive en todo el país. La ciudadanía no tolera más que servidores públicos cometan hechos 
calificados por la ley como delitos y que, bajo el manto protector del fuero, continúen caminando por las 
calles de manera libre e impune.  
 
El fuero constitucional entendido como inmunidad procesal, consiste en que para proceder penalmente 
contra los servidores públicos mencionados en el artículo 111 de la Constitución Federal, se requiere de un 
juicio de declaración de procedencia en el cual la Cámara de Diputados decide por mayoría calificada de sus 
miembros si ha lugar o no a proceder contra el inculpado.  
 
La inmunidad procesal tiene las características siguientes: protege la libertad personal de los servidores 
públicos a que se refiere el artículo 111 constitucional; tiene como efecto jurídico impedir el procesamiento 
penal de dichos servidores si no hay autorización de la Cámara de Diputados; es una garantía procesal de 
impedimento que suspende durante un tiempo -en tanto al legislador no se le haya retirado la inmunidad- la 
aplicación de ciertas normas del ordenamiento jurídico; es una prerrogativa que se confiere a determinados 
servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento, así como para 
mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado, dentro de regímenes democráticos. 
 
Respecto a la inmunidad procesal que protege al Presidente de la República durante el tiempo de su encargo, 
se establece que constitucionalmente no se le puede acusar a menos que sea por traición a la patria y por 
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delitos graves del orden común, sin embargo, con la iniciativa que hoy presentamos se propone que el Titular 
del Ejecutivo Federal goza de inmunidad, por tanto, puede ser denunciado penalmente pero no puede ser 
privado de su libertad durante el tiempo en que ejerce su cargo, salvo que exista sentencia condenatoria en 
su contra. 
 
En el mismo sentido respecto de los demás funcionarios mencionados en el artículo 111 de la Constitución 
Federal. Pueden ser denunciados penalmente pero al mantener la inmunidad procesal no pueden ser 
detenidos durante el tiempo en que ejerzan su cargo.  
 
Asimismo, se establecen reglas procesales que deben de cumplirse para proteger a los servidores públicos 
que gozan de inmunidad procesal de acusaciones infundadas y temerarias y para evitar una inestabilidad en 
el ejercicio de sus funciones y un desequilibrio en la división de poderes. 
 
De igual manera, se propone que los servidores públicos mencionados en el artículo 111 constitucional que 
gozan de inmunidad procesal, carecerán de la misma cuando se encuentren separados de su encargo, y no 
la podrán recobrar ni reasumir el puesto luego de que les sea dictado auto de vinculación a proceso penal.  
 
En el supuesto anterior, si tras la separación del cargo obtienen sentencia condenatoria y ésta es revocada 
por resolución judicial firme, el servidor público puede reasumirlo para terminar su periodo.  
 
Atento a lo anterior y para lograr una coherencia normativa es que se propone reformar el artículo 38 del 
Pacto Federal para establecer que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, entre otros 
casos, por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha 
del auto de vinculación a proceso penal, salvo lo establecido en el artículo 111 constitucional, que son los 
supuestos de inmunidad procesal recién comentados.  
 
Legislando el fuero en el sentido que se propone con la presenta iniciativa, lograremos recuperar la confianza 
en las instituciones de procuración e impartición de justicia, y que quienes cometan hechos calificados por la 
ley como delito enfrenten de inmediato sus procesos penales.  
 
Casos de corrupción e impunidad como los de la Casa Blanca, los arreglos de políticos con la constructora 
OHL, Odebrecht, la estafa maestra, la utilización de empresas fantasma para financiar campañas políticas, 
hicieron que los ciudadanos se decepcionaran de los políticos y de las instancias que debieran imponer la ley 
y surgiera un clamor popular que exige la eliminación de la inmunidad procesal de la que gozan muchos 
funcionarios que han abusado y se aprovechan de la misma.  
 
En el año de 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción a través de una reforma constitucional, y en 
2016 se promulgó la legislación para fortalecer los procedimientos de investigación y sanción; sin embargo, 
casos de corrupción, impunidad, abuso de poder y desvío de dinero público que involucra a servidores 
públicos son hechos que acontecen cotidianamente sin que la justicia los alcance.  
 
Con esta iniciativa se pretende que todos los funcionarios públicos que estén involucrados en actos ilícitos, 
desde el Presidente de la República hasta los presidentes municipales, puedan ser procesados durante el 
tiempo en que están en funciones sin que se les pueda privar de su libertad hasta en tanto no haya una 
sentencia condenatoria en su contra.  
 
Es importante que la ciudadanía recobre la confianza en sus instituciones y en los servidores públicos para 
que quien cometa algún tipo de delito sea procesado penalmente. Es por ello que buscamos una regulación 
que elimine el llamado fuero de los altos servidores públicos, como un mecanismo que en los hechos favorece 
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la impunidad. 
 
Por todo lo anterior, consideramos que la iniciativa de reformas que hoy presentamos es pertinente para 
lograr la eliminación del fuero constitucional de los malos servidores públicos y que ninguno de ellos goce 
de impunidad; logrando así atender la principal demanda ciudadana: acabar con la corrupción e impunidad 
de los servidores públicos; que no queden sin castigo quienes cometan hechos calificados por la ley como 
delitos; que no haya servidores públicos intocables, que todos reciban la sanción que corresponda al acto 
ilícito realizado. 
  
Finalmente, para explicar el sentido y alcance de las reformas propuestas, se presenta un cuadro comparativo 
entre la legislación vigente y la presente propuesta de reformas a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos: 
 

Texto actual Propuesta 

Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de 
los ciudadanos se suspenden:  
 
I. Por falta de cumplimiento, sin causa 
justificada, de cualquiera de las obligaciones 
que impone el artículo 36. Esta suspensión 
durará un año y se impondrá además de las 
otras penas que por el mismo hecho señalare 
la ley;  
 
II. Por estar sujeto a un proceso criminal por 
delito que merezca pena corporal, a contar 
desde la fecha del auto de formal prisión; 
 
 
 
III. a VI. (…)  

Artículo 38. (…) 
 
 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
II. Por estar sujeto a un proceso criminal por 
delito que merezca pena corporal, a contar 
desde la fecha del auto de vinculación a 
proceso penal, salvo lo establecido en el 
artículo 111 de esta Constitución. 
 
III. a VI. (…) 

Artículo 111.- Para proceder penalmente 
contra los diputados y senadores al Congreso 
de la Unión, los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, los magistrados de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral, los 
consejeros de la Judicatura Federal, los 
secretarios de Despacho, el Fiscal General de 
la República, así como el consejero 
Presidente y los consejeros electorales del 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por la comisión de delitos durante 
el tiempo de su encargo, la Cámara de 
Diputados declarará por mayoría absoluta de 
sus miembros presentes en sesión, si ha o no 
lugar a proceder contra el inculpado. 
 

Artículo 111. La o el presidente de la 
República, las y los diputados y senadores al 
Congreso de la Unión, las y los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y 
los magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral, la o el Fiscal General de la 
República, las y consejeros electorales del 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, goza de inmunidad y, por tanto, no 
pueden ser privados de su libertad durante 
el tiempo en que ejercen su cargo, salvo que 
exista una sentencia condenatoria en su 
contra. Los servidores públicos incluidos en 
este artículo son sujetos de proceso penal, 
de conformidad con lo siguiente: 
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Si la resolución de la Cámara fuese negativa 
se suspenderá todo procedimiento ulterior, 
pero ello no será obstáculo para que la 
imputación por la comisión del delito 
continúe su curso, cuando el inculpado haya 
concluido el ejercicio de su encargo, pues la 
misma no prejuzga los fundamentos de la 
imputación. 
 
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, 
el sujeto quedará a disposición de las 
autoridades competentes para que actúen 
con arreglo a la ley.  
 
Por lo que toca al Presidente de la República 
sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de 
Senadores en los términos del artículo 110. 
En este supuesto, la Cámara de Senadores 
resolverá con base en la legislación penal 
aplicable. 
 
Para poder proceder penalmente por delitos 
federales contra los ejecutivos de las 
entidades federativas, diputados locales, 
magistrados de los Tribunales Superiores de 
Justicia de las entidades federativas, en su 
caso los miembros de los Consejos de las 
Judicaturas Locales, y los miembros de los 
organismos a los que las Constituciones 
Locales les otorgue autonomía se seguirá el 
mismo procedimiento establecido en este 
artículo, pero en este supuesto, la 
declaración de procedencia será para el 
efecto de que se comunique a las Legislaturas 
Locales, para que en ejercicio de sus 
atribuciones procedan como corresponda. 
 
 
 
 
Las declaraciones y resoluciones de las 
Cámaras de Diputados o Senadores son 
inatacables. 
 
El efecto de la declaración de que ha lugar a 
proceder contra el inculpado será separarlo 
de su encargo en tanto esté sujeto a proceso 
penal. Si éste culmina en sentencia 
absolutoria el inculpado podrá reasumir su 

a) Las medidas cautelares no pueden 
consistir en privación, restricción o 
limitación de la libertad, ni en el retiro de la 
inmunidad. 
 
b) El auto de vinculación a proceso penal 
puede ser recurrido directamente ante el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 
 
c)Cuando existe sentencia condenatoria, el 
juez comunica el retiro de la inmunidad al 
órgano del cual forme parte el servidor 
público sentenciado, a partir de los cual éste 
cesa en sus funciones y queda a disposición 
de la autoridad correspondiente. 
 
d) Las y los gobernadores de los Estados y la 
o el jefe de gobierno de la Ciudad de México, 
quienes también gozan de inmunidad, son 
sujetos de proceso penal por la comisión de 
delitos federales. Cuando se dicta sentencia 
condenatoria, el juez comunica a la 
legislatura respectiva el retiro de la 
inmunidad y la separación del cargo. 
 
e) Los diputados y los magistrados de los 
tribunales superiores de justica de las 
entidades federativas gozan de inmunidad. 
Cuando el juez dicta sentencia condenatoria 
por delitos federales, este mismo comunica 
al órgano respectivo el retiro de la 
inmunidad y la separación del cargo del 
sentenciado. 
 
f) Si se trata de un delito cometido durante 
el ejercicio del cargo, no se podrá conceder 
indulto. 
 
g) las sanciones penales se aplicarán de 
acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
penal, y tratándose de delitos por cuya 
comisión el autor o autora obtenga un 
beneficio económico o cause daños o 
perjuicios patrimoniales, deberán graduarse 
de acuerdo con el lucro obtenido y con la 
necesidad de satisfacer los daños y 
perjuicios causados por su conducta ilícita. 
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función. Si la sentencia fuese condenatoria y 
se trata de un delito cometido durante el 
ejercicio de su encargo, no se concederá al 
reo la gracia del indulto. 
 
En demandas del orden civil que se entablen 
contra cualquier servidor público no ser 
requerirá declaración de procedencia. 
 
Las sanciones penales se aplicarán de 
acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
penal y tratándose de delitos por cuya 
comisión el autor obtenga un beneficio 
económico o cause daños o perjuicios 
patrimoniales, deberán graduarse de 
acuerdo con el lucro obtenido y con la 
necesidad de satisfacer los daños y perjuicios 
causados por su conducta ilícita.  
 
Las sanciones económicas no podrán exceder 
de tres tantos de los beneficios obtenidos o 
de los daños o perjuicios causados. 

h) Las sanciones económicas no podrán 
exceder de tres tantos de los beneficios 
obtenidos o de los daños y perjuicios 
causados. 
 
i) Las sentencias del orden civil y las 
sanciones administrativas o de cualquier 
naturaleza distinta a la penal, se aplican sin 
el retiro de la inmunidad. Sólo aquellas que 
implican arresto se ejecutan 
inmediatamente después de que el servidor 
público deja el cargo. 
 
j) Las entidades federativas deben 
establecer en sus respectivas constituciones, 
las reglas y el procedimiento contenido en el 
presente artículo. 

Artículo 112. No se requerirá declaración de 
procedencia de la Cámara de Diputados 
cuando alguno de los servidores públicos a 
que hace referencia el párrafo primero del 
artículo 111 cometa un delito durante el 
tiempo en que se encuentre separado de su 
encargo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si el servidor público ha vuelto a desempeñar 
sus funciones propias o ha sido nombrado o 
electo para desempeñar otro cargo distinto, 
pero de los enumerados por el artículo 111, 
se procederá de acuerdo con lo dispuesto en 
dicho precepto. 

Artículo 112. Carecen de inmunidad las y los 
servidores públicos a que hace referencia el 
artículo 111 de esta Constitución cuando se 
encuentran separados de su encargo, pero 
no la pueden recobrar ni reasumir el luego 
de que les sea dictado un auto de 
vinculación a proceso penal. 
 
Si tras la separación del cargo, la sentencia 
condenatoria es revocada por resolución 
judicial firme, el servidor público puede 
reasumirlo para terminar su periodo. 
 
Si la o el servidor público es elegido o 
designado para desempeñar otro cargo de 
los incluidos en el artículo 111 y se haya 
prestado la protesta, se procede de acuerdo 
con lo dispuesto en dicho precepto. 

 

Por lo motivos antes expuestos, someto a esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de:  
 

Decreto 
Artículo 1º. Se adicionan y reforman los artículos 38, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

Artículo 38. (…) 

(…) 

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del 
auto de vinculación a proceso penal, salvo lo establecido en el artículo 111 de esta Constitución. 

III. a VI. (…) 
 
Artículo 111. La o el presidente de la República, las y los diputados y senadores al Congreso de la Unión, las 
y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral, la o el Fiscal General de la República, las y consejeros electorales del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, goza de inmunidad y, por tanto, no pueden ser privados de su libertad durante 
el tiempo en que ejercen su cargo, salvo que exista una sentencia condenatoria en su contra. Los servidores 
públicos incluidos en este artículo son sujetos de proceso penal, de conformidad con lo siguiente: 

a) Las medidas cautelares no pueden consistir en privación, restricción o limitación de la libertad, ni en el 
retiro de la inmunidad. 

b) El auto de vinculación a proceso penal puede ser recurrido directamente ante el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 

c)Cuando existe sentencia condenatoria, el juez comunica el retiro de la inmunidad al órgano del cual 
forme parte el servidor público sentenciado, a partir de los cual éste cesa en sus funciones y queda a 
disposición de la autoridad correspondiente. 

d) Las y los gobernadores de los Estados y la o el jefe de gobierno de la Ciudad de México, quienes también 
gozan de inmunidad, son sujetos de proceso penal por la comisión de delitos federales. Cuando se dicta 
sentencia condenatoria, el juez comunica a la legislatura respectiva el retiro de la inmunidad y la 
separación del cargo. 

e) Los diputados y los magistrados de los tribunales superiores de justica de las entidades federativas gozan 
de inmunidad. Cuando el juez dicta sentencia condenatoria por delitos federales, este mismo comunica al 
órgano respectivo el retiro de la inmunidad y la separación del cargo del sentenciado. 

f) Si se trata de un delito cometido durante el ejercicio del cargo, no se podrá conceder indulto. 

g) las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de 
delitos por cuya comisión el autor o autora obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios 
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los 
daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. 

h) Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños 
y perjuicios causados. 

i) Las sentencias del orden civil y las sanciones administrativas o de cualquier naturaleza distinta a la penal, 
se aplican sin el retiro de la inmunidad. Sólo aquellas que implican arresto se ejecutan inmediatamente 
después de que el servidor público deja el cargo. 

j) Las entidades federativas deben establecer en sus respectivas constituciones, las reglas y el 
procedimiento contenido en el presente artículo. 
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Artículo 112. Carecen de inmunidad las y los servidores públicos a que hace referencia el artículo 111 de 
esta Constitución cuando se encuentran separados de su encargo, pero no la pueden recobrar ni reasumir 
el luego de que les sea dictado un auto de vinculación a proceso penal. 

Si tras la separación del cargo, la sentencia condenatoria es revocada por resolución judicial firme, el 
servidor público puede reasumirlo para terminar su periodo. 

Si la o el servidor público es elegido o designado para desempeñar otro cargo de los incluidos en el artículo 
111 y se haya prestado la protesta, se procede de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto. 
 
 
Transitorios. 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la 
Unión y las legislaturas de las entidades federativas, deberán adecuar en el ámbito de sus respectivas 
competencias, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones legales 
aplicables en la materia. 
 
Tercero. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente. 
 
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a 4 de diciembre de 2018. 

 
 
 

Senador Alejandro González Yáñez 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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14. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21, 73, 76, 115 y 116 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
Presente 
 
Quien suscribe, Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, integrante de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad conferida en la 
fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y los Artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta H. Cámara la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el 
párrafo segundo, séptimo, noveno y los incisos a), b) c) y d) del artículo 21, fracción XXIII del artículo 73, 
fracción II del artículo 76, artículo 115, artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO Y AVAL DE GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 21 PÁRRAFO SEGUNDO, 
SÉPTIMO, NOVENO Y LOS INCISOS a), b), c) Y d), 73, FRACCIÓN XXIII; 76, FRACCIÓN II; 115; 116 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, al 
tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Podemos definir a la Política Pública en materia de seguridad como un pacto celebrado entre la sociedad y 
el gobierno con el objetivo común del bienestar y paz social. Es decir, es el conjunto de actos de las 
instituciones de gobierno y decisiones que se llevan a cabo que deben -forzosamente- tener un impacto 
directo en el bienestar de la población. 
 
La política de seguridad entonces, tiene como tarea primordial reducir al mínimo las conductas consideradas 
ilícitas y particularmente aquellas cometidas con violencia que afectan el goce de los derechos humanos de 
la población, debe enfocarse a proteger a la sociedad a través de la prevención y persecución, así como 
implementar acciones orientadas a reformar y modernizar las instituciones del sistema de seguridad 
ciudadana. 
 
La política pública en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia debe estar orientada a la solución 
de problemas delincuenciales con un enfoque de la función del mantenimiento del orden público a través de 
un análisis de los problemas criminales específicos, para generar el conocimiento necesario que fundamente 
el desarrollo de mejores y más efectivas estrategias para enfrentar y/o reducir estos problemas, así como 
definir de manera coordinada las alternativas para enfrentar cada problema en particular. 
 
La Política Pública en materia de seguridad tiene que ver con el acceso de las personas a programas de 
prevención del delito, y debe basarse en reglas y acciones para resolver y dar respuesta a la inseguridad 
traducida en delitos consumados. 
 

 
 

SEN. JUAN 
MANUEL ZEPEDA 
HERNÁNDEZ 
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Pero siempre debe incluirse la voz ciudadana como legítimo reclamo de la sociedad, por ello es deber de 
todo legislador traducir esa demanda en soluciones reales y tangibles. 
 
Así ante la inminente creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la cual al entrar en 
funciones le serán transferidas la totalidad de las facultades hoy confiadas a la Secretaría de Gobernación en 
materia de seguridad, también tendrá a su cargo tareas de protección civil de la población en casos de 
desastres naturales. 
 
Por ello, es claro que, de existir una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, necesariamente tendrá 
que proponer al Ejecutivo federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta 
entre las dependencias de la Administración Pública Federal, por ello la importancia y trascendencia de la 
propuesta de Mando Coordinado para mejorar las tareas que probablemente tenga encomendadas, ya que, 
de surgir esta nueva dependencia, forzosamente tendrá que organizar, dirigir y supervisar el desempeño de 
su personal y tendrá como tarea salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas y prevenir la 
comisión de delitos del orden federal. 
 
Introducción 
 
La conductas ilícitas -sobre todo aquellas que son consideradas de alto impacto delincuencial-, hoy en día no 
son privativas de las grandes urbes, y el hecho de que la noticia de sucesos violentos sean ya tan comunes, 
no debe ser sinónimo de vivir con ellas, ya que la normalización de la violencia no significa que el problema 
esté resuelto o que vaya en descenso.  
 
Por el contrario, cuando más noticias de delitos violentos existen, resultan menos adecuadas las políticas 
implementadas para hacerles frente. 
 
En ocasiones, es común responsabilizar de este fracaso a los diversos grupos de la delincuencia organizada 
que operan con impunidad en el territorio nacional y cuyo crecimiento exponencial inició hace 18 años, bajo 
el argumento de que los gobiernos locales o municipales carecen de estrategias efectivas y conjuntas, o que 
éstas han sido elaboradas sin la participación activa de la sociedad. 
 
La práctica más común en este sentido ha sido plantear la solución a través del punto de vista estrictamente 
del despliegue de las fuerzas de seguridad y militares, lo cual sólo ha generado más violencia y más víctimas, 
cuando las soluciones deben ir de la mano del desarrollo social y económico, para contrarrestar secuelas 
sociales negativas. 
 
Con base en la información vertida en el Sexto Informe de Gobierno, las defunciones por homicidios desde 
el inicio de la llamada Guerra contra el Narcotráfico que inició el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y que 
posteriormente tuvieron un aumento considerable, como se muestra a continuación.  
 

Evolución de las principales causas de muerte por grandes grupos de edad 

Año Número de defunciones por homicidios 

2006 10 452 

2007 8 867 

2008 14 006 

2009 19 803 

2010 25 757 

2011 27 213 

2012 25 967 
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2013 23 063 

2014 20 010 

2015 20 762 

2016 24 559 

2017 23 827 

2018* 24 206 

Elaborado con información de Presidencia de la República 
*Datos hasta julio de 2018 

 
Por otra parte, las conductas consideradas delitos de alto impacto, es decir, aquéllas que las Instituciones de 
Prevención, Seguridad Pública y Procuración de Justicia clasifican de esta manera por ser cometidos con alto 
grado de violencia, son la expresión más clara de la expresión de inseguridad. 
 
Por ello, y de manera proporcional al crecimiento de los delitos de alto impacto, la sociedad se ve amenazada 
por la violencia juvenil, robo a casa habitación, violencia de género contra la mujer, robo de vehículo, robo a 
transporte público de pasajeros, robo a comercio, robo a transeúnte, robo a instituciones financieras y de 
crédito, homicidios dolosos, secuestros y venta de estupefacientes y enervantes.  
 

 
 
Derivado de esta situación, los gobiernos locales y municipales deben asumirse como garantes de la 
protección colectiva de la sociedad que reclama acciones reales por parte de la fuerza pública y de la 
estructura gubernamental para garantizar la protección de su integridad física y bienes. 
 
“Los gobiernos son juzgados tanto por lo que hacen como por lo que son. Implican la existencia de múltiples 
programas y organizaciones. Para gobernar, en opinión de Richard Rose, los responsables públicos deben 
convertir los recursos disponibles en actuaciones con resultados.” -Marco para el Análisis Comparado de las. 
Relaciones Intergubernamentales, Robert Agranoff, 1992-. 
 
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo quinto establece que 
la seguridad pública es obligación del Estado y para cumplirla, todas las instituciones policiales deben 
organizarse bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, bajo un mando de 
coordinación como lo previene el párrafo sexto del mismo numeral: 
 

 
 
ARTICULO 21. … 

                                                           
9 Elaborado con información de Presidencia de la República 

Posibles hechos delictivos denunciados en el fuero común9 

Año Robo Lesiones Homicidio Violación Secuestro Fraude 
estafa 

Abuso de 
confianza 

Otros 
delitos 

2012 708 505 206 544 37 849 14 570 1 421 65 750 22 969 537 307 

2013 684 233 200 496 34 576 13 544 1 688 67 874 23 420 555 022 

2014 613 467 192 737 32 399 12 646 1 395 61 961 21 358 571 049 

2015 562 796 181 592 32 769 12 282 1 069 58 345 18 871 568 963 

2016 574 299 176 879 35 799 12 945 1 131 58 352 19 717 624 074 

2017 671 007 189 551 41 203 12 740 1 149 59 692 23 462 685 572 
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LA SEGURIDAD PÚBLICA ES UNA FUNCIÓN A CARGO DE LA FEDERACIÓN, EL 
DISTRITO FEDERAL, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, EN LAS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS QUE ESTA CONSTITUCIÓN SEÑALA. LA ACTUACIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES POLICIALES SE REGIRÁ POR LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, 
EFICIENCIA, PROFESIONALISMO Y HONRADEZ. 
LA FEDERACIÓN, EL DISTRITO FEDERAL, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS SE 
COORDINARÁN, EN LOS TÉRMINOS QUE LA LEY SEÑALE, PARA ESTABLECER UN 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. 

 
ANTECEDENTES 
 

# FECHA INICIATIVAS PRESENTADAS 

1.  4 de febrero de 2016 Iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) el 2 de febrero de 2016. 

Iniciativa presentada por el Sen. Manuel Bartlett del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) 

2.  1 de marzo de 2016 Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 21,115,116 y 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el 
Diputado Francisco Martínez Neri, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados 

3.  4 de noviembre de 2015 Iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional (PAN) 

4.  22 de julio de 2015 Iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) 

5.  1º de diciembre de 2014 Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal 

6.  18 de septiembre de 2013 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para regular el uso en un proceso penal de los 
datos contenidos en medios electrónicos o tecnológicos, 
presentada por el Sen. Miguel Romo Medina, integrante del 
Grupo Parlamentario del PRI 

7.  21 de febrero de 2013 Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 21 y 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para crear el subsistema de 
seguridad y justicia comunitaria de los pueblos indígenas, 
presentada por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, integrante 
del Grupo Parlamentario del PRI 

8.  6 de octubre de 2010 Iniciativa presentada por el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, 
Expresidente de la República 

9.  11 de diciembre de 2008 Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el 
párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos, en torno a la finalidad de la 
seguridad pública, como función estatal, presentada por el 
Sen. Héctor Bautista López del Grupo Parlamentario del PRD 

 
Política Pública de Seguridad  
 
Una política pública de seguridad ciudadana, debe basarse siempre en la organización y estructura concreta 
de acciones, para generar situaciones, bienes y servicios públicos para satisfacer las demandas sociales, 
ayudar a transformar condiciones de vida que impacten en modificar comportamientos antisociales, dirigidos 
a generar confianza en las autoridades con valores morales. 
 
En este sentido toda política pública de seguridad debe responder específicamente a los problemas de 
inseguridad, violencia, delincuencia y crimen en general, pero teniendo claridad al enfrentarlos como 
problemas públicos que demandan para su solución una intervención desde el espacio público de gobierno. 
 
a) Generar empatía con la sociedad 
 
La generación de empatía con la sociedad sólo es posible cuando existen procesos de negociación y acuerdo 
político sobre la inseguridad que afecta a la sociedad, desde luego es necesaria la coordinación de 
autoridades, para brindar soluciones. 
 
El predominio de la población y el crecimiento del número de ciudades han convertido a México en un país 
predominantemente urbano. La violencia se ha vuelto un problema central en las urbes, por ello la violencia 
se suma a los problemas urbanos de mayor importancia, tales como el transporte público de pasajeros, 
espacios públicos, servicios públicos, educación, desarrollo social y condiciones de pobreza. 
 
Debemos recordar que en 1961, Jane Jacobs publicó “La muerte y la vida de las grandes ciudades 
americanas”, donde entre otras cuestiones, abordó una nueva forma de ver la relación entre el ambiente 
físico y la delincuencia. 
 
Jacobs planteó que la incidencia delictiva en las áreas residenciales se podría reducir si éstas se volvieran 
menos anónimas y aisladas, además de orientar las construcciones de cierta forma, que fuese más fácil para 
los vecinos ver qué sucede en torno a su hogar. 
 
La influencia de Jacobs y su libro no empezó a notarse sino hasta 1972, cuando un planificador urbano 
llamado Oscar Newman expandió los conceptos de Jacobs y dio a conocer su teoría, conocida como espacio 
defendible, cuya hipótesis se basaba en la idea de que los residentes cambiarían su comportamiento al 
defender su espacio en contra de la delincuencia, dando un diseño adecuado a su entorno. 
 
En esta teoría se mencionan tres propuestas sobre la relación entre el ambiente físico de la población y la 
incidencia delictiva:  
 
1) la territorialidad, argumentando que si la sociedad percibía ciertas áreas como su propio espacio, las 
defendería. Es así como un buen diseño y planeación de espacios públicos establece límites reales;  
 
2) vigilancia natural, por medio del diseño del espacio se crean puntos de observación dentro del mismo 
entorno y de esta forma dan visibilidad de lo que sucede en las inmediaciones; y  
 
3) la imagen urbana, considerando que el diseño apropiado de la imagen urbana puede alterar la imagen 
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visual de la colonia, municipio o ciudad, por ejemplo, una colonia, espacio público, parque o área común con 
grafiti y sucia se vuelve desorganizada y vulnerable. 
 
Estos proyectos de desarrollo urbano, se deben llevar a cabo tomando en cuenta estos principios, y han 
demostrado que la violencia puede disminuir y se pueden dar resultados a largo plazo, así manejo del 
ambiente, incluye técnicas de diseño para que los objetivos de la violencia sean menos atractivos y accesibles 
a la delincuencia. 
 
b) Coordinación Institucional  
 
Hay que tener claro que en materia de seguridad deben llamarse a los interesados en tal tares, por ello es 
fundamental garantizar la coordinación interinstitucional a fin de garantizar la no duplicidad de acciones, la 
utilización adecuada de los recursos, y así aumentar la posibilidades de éxito e impacto, lo cual sólo puede 
desarrollarse a través de un Mando Coordinado por las aristas las cuales no han podido ser abordadas de 
manera correcta por no tener todos los ángulos para buscar una solución. 
 
Por ello, los gobiernos Federal, Local y Municipal deben forzosamente incluir en materia de seguridad como 
políticas públicas en materias como educación, salud, recreación, cultura, empleo, espacios públicos, 
desarrollo social, ya que sólo así estará garantizado un camino exitoso en la materia reflejados en mejores 
condiciones de convivencia y seguridad de una sociedad. 
 
Esto sólo es posible cuando se tiene una visión integral de la noción de seguridad y se busca un desarrollo 
humano sostenible en garantía de los derechos humanos. 
 
c) Integración de la Política Pública de Seguridad  
 
No hay que pasar por alto que la violencia y el delito son fenómenos sociales complejos que no pueden ser 
enfrentados con una sola estrategia o un mando único o mixto como se ha planteado. 
 
Por el contrario, requieren de una política pública que incluya iniciativas dirigidas a los diversos factores 
vinculados al aumento de las problemáticas. En este sentido, no hay que volver al viejo esquema 
implementado por el anterior gobierno federal (2006-2012) basado en mayor control y represión, tampoco 
debemos permanecer sólo realizando acciones preventivas. 
 
La construcción de políticas públicas de seguridad ciudadana requiere del trabajo coordinado e 
interinstitucional en múltiples frentes, de forma tal, que sea posible la interrelación entre diversas 
instituciones del Estado, representantes de la sociedad civil y la comunidad en general. 
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d) La Política Pública de Seguridad como responsabilidad local 
 
La seguridad de la sociedad siempre debe concebirse como un bien público, lo que sugiere que debe ser 
prioridad de los ejes de cualquier gobierno, y al mismo tiempo es un derecho humano fundamental de la 
sociedad, por ello es responsabilidad de las autoridades de todos los niveles, garantizar: primero, la 
prestación de este servicio público y, segundo, el efectivo goce de este derecho.  
 
En este sentido, la política pública de seguridad debe articularse en torno al criterio de corresponsabilidad, 
es decir, desde un Mando Coordinado, para vincular efectivamente a las autoridades en todos sus niveles 
con la sociedad Importancia de las normas. 
 
e) Participación Ciudadana  
 
La participación ciudadana es uno de los elementos fundamentales en la construcción de la política pública 
de seguridad. Los encargados de diseñar, implementar y evaluar la política pública de seguridad deben ser 
prioritariamente ciudadanos, así deben integrarse representantes y líderes sociales de las comunidades; es 
decir, aquellos que se encuentren organizados, obligadamente se debe decidir cómo pueden participar ya 
que no debemos de llegar al extremo de algunas entidades de nuestro país en la cual se permitió a la sociedad 
asumir la función de vigilantes o reguladores armados del orden social, generando fenómenos aún más 
violentos que los que se pretendió solucionar, por ello es necesario analizar ejemplos de éxito en políticas 
públicas de seguridad.10 

                                                           
10 Política Pública en materia de seguridad exitosa; la experiencia en Nezahualcóyotl 
La solución para resolver el problema de la violencia e inseguridad en el municipio de Nezahualcóyotl en el período 2013-2015, era 
variada; no existía por tanto, una solución única que fuera aplicable a todos los casos. Debió implementarse, por tanto, acciones 
dirigidas a contener la violencia e índices delictivos, cuyo enfoque estaba basado en la criminología y la perspectiva de Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia y acciones dirigidas a la prevención. 
Estos enfoques regularmente se consideraban como opuestos dentro del municipio, ya que para solucionar los delitos violentos se 
buscó simplemente más policías, operativos y centros de detención, sin atender el desarrollo humano y urbano del municipio, así 
como programas de desarrollo social que impactaran en la sociedad cubriendo sus necesidades básicas y protegiendo además sus 
derechos humanos. 
 
Prevención 
Dentro de la estrategia urbana y la política pública de seguridad, surgió la necesidad de reducir los delitos considerados de alto 
impacto y particularmente violentos. Comenzando por acercarse al fenómeno y proponer estrategias que permitieran reducir la 
comisión de delitos, a corto como a largo plazo. 
La prevención exigía que se adoptarán medidas justo ahí donde estaba la causa del problema y era importante determinar los factores 
responsables del delito y de la inseguridad. 
Las distintas acciones que se llevaron a cabo fueron las que factores estructurales, modificaron los factores sociales, las que se 
centraron en factores específicos (programas sociales) que buscaron modificar un conjunto de factores sociales, pero siempre 
dirigidas a la población del municipio, a los grupos más vulnerables. 
Así dentro del gobierno municipal se implementó una prevención estructural, que comprendía medidas a largo plazo como la 
reducción de la pobreza y la desigualdad, modificar los incentivos para ofrecer capacitación para el mercado laboral y limitar la 
probabilidad de conductas violentas.  
Es importante destacar que los jóvenes en situación de pobreza tuviesen oportunidades económicas como becas y cursos de 
preparación para acceder a un nivel académico mejor y evitar que siguieran siendo víctimas y en ocasiones agentes de la violencia 
social. Asimismo, para prevenir el fácil acceso al alcohol y drogas se inició un programa de reordenamiento verificaciones 
administrativas en bares, cantinas y cervecerías que operaban sin licencia de legal funcionamiento, suspendiendo actividades de 
manera definitiva en más de 500 establecimientos en el municipio. 
Otro factor que se consideró como programa de gobierno, es la prevención social, que fueron las acciones sobre los grupos de alto 
riesgo para disminuir la probabilidad de que se conviertan en víctimas o agentes de violencia con desarrollo infantil a través del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, y a través de la Dirección de Educación y Cultura la capacitación a través 
de cursos para terminar sus estudios de secundaria y preparatoria y un programa de preparación para exámenes de evaluación para 
ingreso a escuelas de bachillerato o licenciatura. 
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La prevención social reduce las probabilidades de convertirse en víctima o agente potencial por medio de la reducción de 
oportunidades, logrando que los delitos violentos se vuelvan más difíciles de ser una opción. 
Así se consideraron diversos ámbitos de instituciones municipales donde las acciones de prevención debían tener lugar considerando 
la familia, la escuela y los centros de desarrollo infantil, los parques y espacios públicos, centros de salud, módulos de policía en las 
comunidades, donación de terrenos municipales para la construcción de Centros de Justicia y agencias del Ministerio Público, así 
como para la construcción de la Sala de Audiencia Oral de los Juzgados de Distrito en Nezahualcóyotl del Poder Judicial de la 
Federación. 
En general, la prevención del delito se desarrolló en Nezahualcóyotl con gran entusiasmo y una prueba de ello fueron las reuniones 
interinstitucionales en materia de seguridad que definieron acciones de prevención e intercambio de información. 
 
a) Mando Coordinado Interinstitucional:  
1.- Reuniones de evaluación semanal en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, presidida por el entonces 
Procurador General de Justicia (hoy Fiscal General), y con la participación del Presidente Municipal, Director de Policía y Tránsito 
Municipal de Nezahualcóyotl, Fiscal Regional de Nezahualcóyotl, Fiscal de Robo de Vehículos, Comisionado de Seguridad Ciudadana 
del Estado de México, Policía Ministerial del Estado, y servidores públicos municipales encargados de Desarrollo Urbano, Regulación 
de Establecimientos Comerciales, Vía Pública y Tianguis. 
2.- Uso del Helicóptero Coyote I (esta fue la primera acción desprendida de la coordinación con autoridades estatales, lográndose 
una respuesta inmediata efectiva ante un hecho ilícito o delictivo de alto impacto) 
3.- Base de Operaciones Mixtas (coordinación permanente y apoyo en tareas de patrullaje y operativos coordinados con los tres 
niveles de gobierno, incluyendo verificación y clausura de establecimientos con giro de venta de bebidas alcohólicas) 
4.- Convenio de colaboración con OCRA (intercambio de información en tiempo real, logrando la reducción de más del 33% en robo 
de autos)  
5.- Programa de Canje de Armas en el municipio (acción realizada en coordinación con la 39ª zona militar)  
6.- Programa de prevención del delito (en coordinación con autoridades federales y estatales, particularmente en escuelas primarias 
y secundarias y estableciendo un programa de vecino vigilante y policía de proximidad, con teléfonos móviles en cada patrulla 
asignada a un sector previamente establecido) 
7.- Municipalización de la Policía Tránsito  
8.- Construcción del Centro de Mando C4 más grande del Estado. Con más de 1800 cámaras y personal capacitado para un monitoreo 
en tiempo real de prevención de la comisión de conductas ilícitas y su persecución a petición de la autoridad correspondiente. 
 
b) Inversión en materia de seguridad 
Dentro de la estrategia de política pública en materia de seguridad, además de controlar los índices delictivos y de violencia, se 
prohibió la venta de alcohol de manera irregular, ya que los programas que tienen impacto positivos son los que se orientan a 
modificar características vinculadas al comportamiento delictivo como abuso de sustancias, educación trunca o de pobre calidad, 
pero también fue necesario señalar que estos programas no hubieran funcionado si no se cambiaban las condiciones con recursos 
necesarios para poner en marcha la prevención del delito a través de la policía municipal. 
Así dentro del esquema planteado en la administración 2013-2015 en el municipio de Nezahualcóyotl, se incluyó destinar gran parte 
de recursos para fortalecer los nuevos esquemas, invirtiendo primordialmente en:  
1.- 300 más patrullas para sumarse a las tareas de patrullaje vecinal 
2.- 800 más Cámaras de Videovigilancia para reforzar las que ya se tenían instaladas y abarcar más puntos estratégicos conforme a 
la geografía municipal. 
3.- 140 motopatrullas para una mayor movilidad en zonas urbanas y de tráfico denso en calles y avenidas 
4.- Construcción de 70 casetas de vigilancia con visibilidad al interior, ubicadas en los puntos estratégicos dentro de las colonias, 
cruceros, avenidas y espacios comunes más importantes del municipio. 
5.- Programa de Colocación gratuita de rastreadores satelitales a vehículos de habitantes del municipio. 
6.- Tatuado gratuito de autopartes de manera gratuita a los habitantes del municipio. 
7.- Semaforización en todo el municipio no obstante ser una tarea del gobierno estatal, se elaboró un convenio para que el municipio 
instalará y diera mantenimiento a la estructura de semáforos en el municipio. 
8.- Reparto de Tarjeta de seguridad con teléfonos e información estableciendo contacto directo con los habitantes de colonia para 
generar confianza en la policía al conocer directamente a patrulleros y jefes de sector. 
18.- Cambio total de luminarias e instalación de más de 6 mil luminarias tipo vela en espacios comunes y vialidades más transitadas 
19.- Construcción de 21 nuevos espacios recreativos y rescate de 70 espacios públicos.  
20.- Entrega de Tabletas electrónicas para rastrear autos. 
 
c) Policía Vecinal de Proximidad 
Dentro de las acciones de control en la política pública de seguridad se contemplaron aquellas que incrementarán las probabilidades 
de captura de los aquellos que infringieran los reglamentos administrativos o leyes penales, en principio, con medidas disuasivas del 
comportamiento violento, orientadas a anular la posible comisión de delitos, recurriendo a medidas estrictas técnicas, como sistemas 
de vigilancia y mecanismos de seguridad apropiados. 
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Esto es necesario para llevar a cabo una revisión de las fallas, y sentar un precedente que permita mejorar la 
Seguridad Pública en México a través de cambios en las instituciones encargadas de la prevención, policía, 
pero que esta vez incluya a las instituciones de procuración e impartición de justicia. 
 
En momentos tan difíciles con altos índices estadísticos en inseguridad, es momento de cambiar, aceptando 
lo que ha fallado y transformar la manera en que han funcionado las instituciones. 
 
México es responsabilidad de todos nosotros. 
 
Por ello, la presente iniciativa tiene como meta incrementar la eficacia y eficiencia de los mecanismos 
confianza institucional, ya que la falta de resultados se percibe como responsabilidad de elementos de las 
diferentes policías, incluso presumiendo vínculos con el crimen organizado. 
 
Pero más allá de esto, se debe reconocer que la falta de resultados no recae en la lógica individual de los 
policías, sino en un entorno de incentivos sociales, legales, políticos e institucionales. 
 
Hasta el día de hoy, no se ha diseñado un mecanismo real de coordinación con protocolos formales a través 
de los cuales los propios policías puedan realizar adecuadamente su tarea; para ello esta propuesta soluciona 
la clara debilidad institucional, ya que a partir de su implementación se podrá hacer uso inmediato de sus 
facultades, y se podrá desarrollar un estudio técnico que, siguiendo las mejores prácticas, oriente el diseño 
táctico, técnico y despliegue policial coordinado, donde cada nivel asuma verdaderamente sus funciones 
 
Porque a partir de un esquema coordinado, se respetan los niveles de gobierno, y por tanto funciones de las 
policías de investigación y preventivas dentro de los tres niveles en cada una de las corporaciones existentes 
en el país. 

                                                           
Con la acción policiaca se estableció un número telefónico de emergencia con una respuesta más rápida a las llamadas de auxilio de 
la población. 
También se estableció el patrullaje aleatorio, que se implementó con el propósito de crear una presencia permanente de la policía 
municipal, que incrementar el número de detenciones efectivas y con ella se respondió a ilícitos reportados u observados en vez de 
centrar esfuerzos en personas que por su simpe aspecto pudieran considerarse de alto riesgo de cometer delitos.  
Por ello, la policía de proximidad municipal en Nezahualcóyotl, es un ejemplo de política pública de seguridad por ser el policía 
comunitario, que fomenta los vínculos entre la comunidad y la autoridad mediante los comités vecinales, que sugieren las prioridades 
para combatir el delito en su comunidad. 
Para que este tipo de programas funcione fue necesario que la sociedad tuviera por primera vez confianza en la policía y para ese fin 
fue necesaria la capacitación y profesionalización de la fuerza policiaca, así como la erradicación de prácticas de corrupción. 
Así el municipio de Nezahualcóyotl, se dividido en 90 cuadrantes, con acciones para reforzarlo, lo que incluía profesionalizar a los 
cuerpos policiacos. 
1.- Policía Vecinal de Proximidad es el modelo policiaco que permitió la efectividad deseada, con la división de 90 cuadrantes, espacios 
vigilados por una patrulla las 24 horas del día.  
2. Reparto del número telefónico de la Policía Vecinal casa por casa, estableciendo cercanía con el ciudadano, el objetivo fue lograr 
una respuesta de menos de 3 minutos en un llamado de auxilio a cualquier punto del municipio. 
3. Contratación y capacitación de más de 600 nuevos policías  
4.- Examen de control de confianza a policías se depuro a quienes no resultaron aprobados 
5.- Información y evaluación en tiempo real diariamente de la incidencia delictiva para modificar acciones y esquemas tácticos 
conforme a las necesidades particulares. 
6.- Operativos de revisión aleatorios en Transporte Público  
7.- Sistema de estímulo y recompensa a policías que actuaron más allá del deber 
8.- Comités Vecinales de Vigilancia  
9.- Policía Vecinal contra las extorsiones  
10.- Programa Literatura siempre alerta y actividades deportivo recreativas para policías  
11.- Creación Policía Metropolitana para blindar límites geográficos del municipio, ya que además de los tres municipios del Estado 
de México, se tienen límites con cuatro Delegaciones de la Ciudad de México. 
12.- Aumento salarial a policías para mejorar sus condiciones de vida y desarrollo familiar y profesional. 
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Con ello se tendrá la capacidad para diseñar, adaptar, implementar y evaluar mecanismos operativos que 
permitan, por un lado, garantizar protocolos, procedimientos, códigos de conducta y estándares éticos y por 
otro, desplegar mecanismos seguros y confidenciales que garanticen el éxito de cualquier operación táctica 
evitando eficientemente actos de omisión o corrupción. 
 
Asimismo, se dará pie a cambiar el esquema tradicional de indicadores utilizados en el ámbito federal, estatal 
y municipal, que se encuentra basado en reportar estadísticamente lo que hacen, es decir, en señalar qué 
actividades llevan a cabo (detenciones, operativos, aseguramientos, etc.) pero que al final, no reportan datos 
precisos sobre el impacto que tienen estas medidas y su resultado final. 
 
Un Mando Coordinado, permite combinar las prioridades del gobierno en sus ámbitos con las del ciudadano, 
con indicadores que den seguimiento a la actividad delictiva en los tres ámbitos de competencia, para de 
esta forma priorizar estrategias, incentivos y los recursos públicos destinados a las políticas públicas de 
seguridad federal, estatal y municipal. 
 
La consecuencia inmediata será la vinculación para orientar preventiva y técnicamente las decisiones del 
Estado mexicano respecto a una toma de decisiones con participación interinstitucional que incluya la 
evaluación periódica y sistemática del desempeño e impacto del gasto público de los fondos dedicados a la 
seguridad confrontados con resultados. 
 
Se debe tener en cuenta que en los últimos quince años, el crecimiento del gasto público en materia de 
seguridad ha sido exponencial. 
 
En el ámbito federal, los recursos presupuestarios destinados a la aún PGR, SEDENA, SEMAR, Policía Federal 
y el Sistema Penitenciario ha ido en crecimiento, tendencia seguida en las entidades federativas y municipios, 
como son el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), el Subsidio para Policía Estatal Acreditable (SPA) y el 
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) 
 
Esta propuesta básicamente expone la idea de que sin incrementar los recursos humanos, financiero o 
materiales existentes se desarrollen mejores prácticas policiales rompiendo el viejo esquema tradicional que 
refleja debilidades estratégicas, tácticas y operativas.  
 
Aún y cuando se han logrado importantes detenciones, la sensación pública de que todo el sistema falla 
cuando estos casos ocurren, no deja lugar a dudas. El impacto en la percepción de impunidad que generan 
en la sociedad es altamente costoso y es necesario que el Estado mexicano transforme de inmediato esa 
debilidad estructural. 
 
Para evitar que estos casos sigan ocurriendo en un futuro inmediato, las instituciones involucradas podrán 
trabajar en conjunto un análisis crítico sobre las fallas para generar una estrategia de diseño y evaluación de 
protocolos que garantice la autonomía técnica y profesional para un fortalecimiento institucional de la 
federación, estados y municipios.  
 
La situación de inseguridad y violencia que vive México sólo puede explicarse ante un evidente abandono de 
coordinación institucional en el ejercicio de la tarea de seguridad pública. 
 
Conclusión 
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La política pública de seguridad debe ser una estrategia para enfrentar el fenómeno de la violencia y los 
delitos de alto impacto, ésta debe integrarse con objetivos que se pretenden alcanzar e instrumentos idóneos 
para conseguirlos, podríamos concluir en primer lugar que a lo largo de los últimos años en nuestro país no 
se ha contado con una verdadera política en la materia. 
 
No es real que el aumento de la represión produzca el efecto de disminuir la delincuencia, ya que las 
conductas ilícitas son la expresión aguda de conflictos sociales complejos y el sistema penal sólo capta una 
parte del conflicto, sin alcanzar el trasfondo social. 
 
La violencia y los delitos de alto impacto afectan los más importantes derechos humanos de la sociedad, cuya 
protección constituye un deber de todo gobierno en sus tres niveles, como obligación Constitucional y por 
tratados internacionales sobre derechos humanos. 
 
Así, realizar diagnósticos adecuados, establecer prioridades y orientar adecuadamente la inversión y 
canalización de los recursos públicos del gobierno a través de sus instituciones se obtendrá un óptimo 
resultado. 
 
La mejor solución para combatir el delito y la violencia consiste en una combinación de todas las posibles 
alternativas a través de la aplicación de la legalidad, la participación de la sociedad en los planes y programas 
de seguridad, la prioridad de los programas sociales orientados a mejorar el nivel de vida de la comunidad, 
la colaboración de los ciudadanos y la policía. 
 
La problemática de la política pública de seguridad debe encontrar una respuesta desde la institucionalidad 
del gobierno a través de la coordinación de las autoridades, ya que las acciones deben ser integrales para 
evitar así la duplicidad de esfuerzos y la pérdida de recursos. 
 
Finalmente, toda política pública de seguridad debe tener presente la defensa de los derechos humanos de 
la población, de las víctimas de los delitos cometidos delitos y en general de toda la sociedad. 
 
Por ello, se planeta la siguiente reforma en los artículos que enseguida se mencionan, precisando los cambios 
que se consideran necesarios: 
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Artículos vigentes de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 

Reforma planteada a los Artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Artículo 21.- … 

 

El ejercicio de la acción penal ante los 
tribunales corresponde al Ministerio Público. La 
ley determinará los casos en que los 
particulares podrán ejercer la acción penal ante 
la autoridad judicial. 

 

 

… 

 

El Ministerio Público podrá considerar criterios 
de oportunidad para el ejercicio de la acción 
penal, en los supuestos y condiciones que fije la 
ley. 

 

 

 

La seguridad pública es una función a cargo de 
la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, que comprende la prevención de 
los delitos; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de 
la ley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por 
los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 
a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución. 

 

 

Las instituciones de seguridad pública serán de 
carácter civil, disciplinado y profesional. El 
Ministerio Público y las instituciones policiales 

Artículo 21.- … 

 

El ejercicio de la acción penal ante los órganos 
jurisdiccionales corresponde a la Institución 
del Ministerio Público. La ley regulará los casos 
en que los ciudadanos podrán ejercitar la 
acción penal ante la autoridad jurisdiccional. 

… 

 

La Institución del Ministerio Público debe 
considerar y privilegiar los criterios de 
oportunidad para el ejercicio de la acción penal, 
en los supuestos y condiciones que fije la 
normatividad aplicable. 

… 

 

La seguridad pública es una función coordinada 
a cargo del Estado mexicano, y comprende la 
prevención de las conductas consideradas 
ilícitas; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las 
consideradas infracciones de carácter 
administrativo, en los términos 
constitucionales y normativos. La actuación de 
las instituciones de seguridad pública se regirá 
por los principios de coordinación, legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución. 

 

Las instituciones de seguridad pública serán de 
carácter civil, disciplinado y profesional. La 
Institución del Ministerio Público y sus 
auxiliares las instituciones policiales y 
periciales, en de los tres niveles de gobierno 
deben coordinarse entre sí para cumplir los 
objetivos de la seguridad pública y 
conformarán el Sistema Nacional de Seguridad 
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de los tres órdenes de gobierno deberán 
coordinarse entre sí para cumplir los objetivos 
de la seguridad pública y conformarán el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que 
estará sujeto a las siguientes bases mínimas: 

 

 

 

a)  La regulación de la selección, ingreso, 
formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de los 
integrantes de las instituciones de seguridad 
pública. La operación y desarrollo de estas 
acciones será competencia de la Federación, 
las entidades federativas y los Municipios en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones. 

 

b)  El establecimiento de las bases de 
datos criminalísticos y de personal para las 
instituciones de seguridad pública. Ninguna 
persona podrá ingresar a las instituciones de 
seguridad pública si no ha sido debidamente 
certificado y registrado en el sistema. 

 

 

c)  La formulación de políticas públicas 
tendientes a prevenir la comisión de delitos. 

 

 

d)  Se determinará la participación de la 
comunidad que coadyuvará, entre otros, en los 
procesos de evaluación de las políticas de 
prevención del delito así como de las 
instituciones de seguridad pública. 

 

 

Pública como instancia de coordinación 
nacional integrada por el Consejo Nacional de 
Seguridad, el Secretariado Ejecutivo y un 
Consejo Ciudadano, que estará sujeto a las 
siguientes bases mínimas: 

 

El Secretariado Ejecutivo cuya función es la 
ejecución de acuerdos del Consejo Nacional de 
Seguridad 

 

a)  La regulación de la convocatoria para 
la selección, ingreso, formación, permanencia, 
evaluación continua, reconocimiento, 
promoción y certificación de los integrantes de 
las instituciones de seguridad pública. La 
operación y desarrollo de estas acciones será 
competencia del Estado mexicano. 

 

 

b)  El establecimiento de bases de datos 
administrativos y criminalísticos y de personas 
en las instituciones de seguridad pública. 
Ninguna persona podrá ingresar a las 
instituciones de seguridad pública de no estar 
debidamente certificada y registrada en el 
sistema. 

 

 

c)  La formulación de políticas públicas 
tendientes a prevenir de manera efectiva la 
comisión de conductas ilícitas. 

 

d)  Se establecerá la participación efectiva 
de órganos ciudadanos que coadyuvarán, 
entre otras funciones, en los procesos de 
creación y evaluación de las políticas públicas 
de prevención de conductas ilícitas, así como 
de las instituciones de seguridad pública. 

 

Artículo 73. … Artículo 73. … 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 4 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 120 

 

XXIII.  Para expedir leyes que establezcan 
las bases de coordinación entre la 
Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, así 
como para establecer y organizar a 
las instituciones de seguridad 
pública en materia federal, de 
conformidad con lo establecido en 
el artículo 21 de esta Constitución. 

… 

 

XXIII.  Para expedir leyes que establezcan 
las bases de coordinación entre la 
Federación, las entidades 
Federativas y los Municipios, 
organizar a las instituciones de 
seguridad pública en materia 
federal, y expedir la Ley 
Reglamentaria del artículo 21 
constitucional. 

… 

Artículo 76. … 

 

II.  Ratificar los nombramientos que el 
mismo funcionario haga de los 
Secretarios de Estado, en caso de que 
éste opte por un gobierno de 
coalición, con excepción de los 
titulares de los ramos de Defensa 
Nacional y Marina; del Secretario 
responsable del control interno del 
Ejecutivo Federal; del Secretario de 
Relaciones; de los embajadores y 
cónsules generales; de los empleados 
superiores del ramo de Relaciones; de 
los integrantes de los órganos 
colegiados encargados de la 
regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía, 
competencia económica, y coroneles 
y demás jefes superiores del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea Nacionales, 
en los términos que la ley disponga; 

 

Artículo 76. … 

 

II.  Ratificar los nombramientos que el 
mismo funcionario haga de los 
Secretarios de Estado, en caso de que 
éste opte por un gobierno de 
coalición, con excepción de los 
titulares de los ramos de Defensa 
Nacional y Marina; del Secretario 
responsable del control interno del 
Ejecutivo Federal; del Secretario de 
Relaciones; de los embajadores y 
cónsules generales; de los empleados 
superiores del ramo de Relaciones; de 
los integrantes de los órganos 
colegiados encargados de la 
regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía, 
competencia económica, y coroneles 
y demás jefes superiores del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea Nacionales, y 
del Titular del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en los términos que la ley y 
reglamento disponga; 

 

Artículo 115. … 

 

II.  … 

 

d)  El procedimiento y condiciones 
para que el gobierno estatal 

Artículo 115. … 

 

II.  … 

 

d)  El procedimiento y condiciones 
para que el gobierno estatal 
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asuma una función o servicio 
municipal cuando, al no existir 
el convenio correspondiente, la 
legislatura estatal considere 
que el municipio de que se trate 
esté imposibilitado para 
ejercerlos o prestarlos; en este 
caso, será necesaria solicitud 
previa del ayuntamiento 
respectivo, aprobada por 
cuando menos las dos terceras 
partes de sus integrantes; y 

 

… 

 

VII.  La policía preventiva estará al mando 
del presidente municipal en los términos de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla 
acatará las órdenes que el Gobernador del 
Estado le transmita en aquellos casos que éste 
juzgue como de fuerza mayor o alteración 
grave del orden público. 

 

El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la 
fuerza pública en los lugares donde resida 
habitual o transitoriamente; 

 

asuma una función o servicio 
municipal cuando, al no existir 
el convenio correspondiente, la 
legislatura estatal considere 
que el municipio de que se trate 
esté imposibilitado para 
ejercerlos o prestarlos; en este 
caso, será necesaria solicitud 
previa del ayuntamiento 
respectivo, aprobada por 
cuando menos las dos terceras 
partes de sus integrantes; 
debiendo observar la ley en la 
materia, y 

… 

 

VII.  La función de la policía preventiva 
estará bajo la coordinación del presidente 
municipal en los términos de la Ley 
Reglamentaria del artículo 21 y se coordinará 
con el gobierno estatal en aquellos casos en 
que exista fuerza mayor o alteración grave del 
orden público. 

 

El Ejecutivo Federal encabezará la 
coordinación de la fuerza pública en los lugares 
donde resida habitual o transitoriamente; 

 

Artículo 116. … 

 

I. a VI. … 

 

VII. … 

 

Los Estados estarán facultados para celebrar 
esos convenios con sus Municipios, a efecto de 
que éstos asuman la prestación de los servicios 
o la atención de las funciones a las que se 
refiere el párrafo anterior. 

Artículo 116. … 

 

I. a VI. … 

 

VII. … 

 

Los Estados están facultados para celebrar esos 
convenios con sus Municipios, a efecto de que 
éstos asuman la prestación de los servicios o la 
atención de las funciones a las que se refiere el 
párrafo anterior. Observando en materia de 
seguridad pública lo previsto en el artículo 21 
constitucional. 
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A partir de lo que se plantea en este Proyecto de Iniciativa de Decreto, se estará en aptitud de contribuir al 
fortalecimiento del régimen federal y del sistema democrático, no sólo de manera política, sino también de 
manera legal y normativa. 
 
Por todo lo expuesto se somete a su consideración la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO Y AVAL DE GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 21 PÁRRAFO SEGUNDO, 
SÉPTIMO, NOVENO Y LOS INCISOS a), b), c) Y d), 73, FRACCIÓN XXIII; 76, FRACCIÓN II; 115; 116 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los Artículos 21 Párrafo Segundo, Séptimo, Noveno y los incisos a), b), c) y d), 
73, Fracción XXIII; 76, Fracción II; 115; 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 21.- … 
 
El ejercicio de la acción penal ante los órganos jurisdiccionales corresponde a la Institución del Ministerio 
Público. La ley regulará los casos en que los ciudadanos podrán ejercitar la acción penal ante la autoridad 
jurisdiccional. 
 
… 
La Institución del Ministerio Público debe considerar y privilegiar los criterios de oportunidad para el ejercicio 
de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la normatividad aplicable. 
 
… 
 
La seguridad pública es una función coordinada a cargo del Estado mexicano, y comprende la prevención de 
las conductas consideradas ilícitas; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción 
de las consideradas infracciones de carácter administrativo, en los términos constitucionales y normativos. 
La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de coordinación, legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución. 
 
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. La Institución del 
Ministerio Público y sus auxiliares las instituciones policiales y periciales, en de los tres niveles de gobierno 
deben coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública como instancia de coordinación nacional integrada por el Consejo Nacional de 
Seguridad, el Secretariado Ejecutivo y un Consejo Ciudadano, que estará sujeto a las siguientes bases 
mínimas: 
 
El Secretariado Ejecutivo cuya función es la ejecución de acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad 
 
a)  La regulación de la convocatoria para la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación 
continua, reconocimiento, promoción y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia del Estado mexicano. 
 
b)  El establecimiento de bases de datos administrativos y criminalísticos y de personas en las 
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instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública 
de no estar debidamente certificada y registrada en el sistema. 
 
c)  La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir de manera efectiva la comisión de 
conductas ilícitas. 
 
d)  Se establecerá la participación efectiva de órganos ciudadanos que coadyuvarán, entre otras 
funciones, en los procesos de creación y evaluación de las políticas públicas de prevención de conductas 
ilícitas, así como de las instituciones de seguridad pública. 
 
Artículo 73. … 
 
XXIII.  Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades 
Federativas y los Municipios, organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, y expedir 
la Ley Reglamentaria del artículo 21 constitucional. 
… 
Artículo 76. … 
 
II.  Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso de 
que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional 
y Marina; del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones; 
de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones; de los 
integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, 
energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
Nacionales, y del Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los términos 
que la ley y reglamento disponga; 
 
Artículo 115. … 
 
II.  … 
 
d)  El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal 
cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se 
trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del 
ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; debiendo 
observar la ley en la materia, y 
… 
 
VII.  La función de la policía preventiva estará bajo la coordinación del presidente municipal en los 
términos de la Ley Reglamentaria del artículo 21 y se coordinará con el gobierno estatal en aquellos casos en 
que exista fuerza mayor o alteración grave del orden público. 
 
El Ejecutivo Federal encabezará la coordinación de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o 
transitoriamente; 
 
Artículo 116. … 
 
I. a VI. … 
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VII. … 
 
Los Estados están facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que éstos asuman 
la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el párrafo anterior. Observando 
en materia de seguridad pública lo previsto en el artículo 21 constitucional. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 

SENADOR 
 
 
 
 
 
 

Juan Manuel Zepeda Hernández 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores 
a los 26 días del mes de noviembre de 2018 
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15. 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 29 DE 

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

 
 
 

 
 
16. 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 29 DE 

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

 
 
 

 
 
17. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 29 DE 

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

 
 
 

  

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 

 
 

SEN. ISMAEL 
GARCÍA CABEZA DE 
VACA  

 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL OSORIO 
CHONG  
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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 29 DE 

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

 
 
 

 
 
19. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 29 DE 

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

 
 
 

 
 
20. 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 29 DE 

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

 
 
 

  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 
 

SEN. NAPOLEÓN 
GÓMEZ URRUTIA  

 

 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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21. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se derogan y reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 29 DE 

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

 
 
 

 
 
22. 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 29 DE 

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

 
 
 

 
 
23. De la Sen. Lucía Virginia 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 INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 29 DE 

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

 
 
 

  

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 

 

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
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24. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 29 DE 

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

 
 
 

  

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  
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25. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad por la que se crea el 
Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad. 
 
La suscrita, Claudia Edith Anaya Mota, senadora integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional a la LXIV Legislaturas, con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción 1, 164° numeral 1, 169°, 
172° y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a 
consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad por la que se crea el Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la discapacidad es un fenómeno complejo que abarca 
las deficiencias, que son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la 
actividad, que son dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación, que 
constituyen problemas para participar en situaciones vitales.11 
Por otro lado, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que las personas con discapacidad son aquellas que 
cuentan con interacciones, deficiencias y barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.12 
 
Dicho organismo establece en su artículo 4, inciso g) que “Los Estados Partes se comprometen a asegurar y 
promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas 
con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad”. 
 
Al respecto, señala que los países deberán instrumentar las siguientes acciones: 
 

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para 
hacer efectivos los derechos reconocidos en tal Convención; 
 

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, 
reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas 
con discapacidad; 
 

c) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada 
discrimine por motivos de discapacidad;  

 
d) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de 

                                                           
11 https://www.who.int/topics/disabilities/es/ 
12 Organización de las Naciones Unidas (2017). Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
10/09/18, de ONU Sitio web: 
 https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf  
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nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la 
movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con 
discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible; 

 
e) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre ayudas a la 

movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras 
formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo; 

 
f) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con discapacidad 

respecto de los derechos reconocidos en dicha Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los 
servicios garantizados por esos derechos. 

 
En este mismo sentido, la ONU menciona que, en todo el mundo, las personas con discapacidad tienen una 
menor participación económica y unas tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. En 
parte, ello es consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a 
servicios que muchos de nosotros consideramos obvios, en particular la salud, la educación, el empleo, el 
transporte, o la información. Esas dificultades se exacerban en las comunidades menos favorecidas13. 
 
Las personas con discapacidad, en promedio como grupo, es más probable que experimenten situaciones 
socioeconómicas adversas, tales como menor nivel de educación, peores condiciones de salud, alto 
desempleo y tasas más elevadas de pobreza. 
 
El entorno de cualquier ámbito de un país puede crear o mantener barreras que dificulten la participación 
de las personas con discapacidad en la vida económica, cívica y social. 
 
A las limitaciones y obstáculos que enfrenta cotidianamente este sector de la población, se suman las 
prácticas de discriminación social, que atentan contra sus derechos humanos fundamentales. 
 
 
 
Se trata de una condición que afecta la economía y el bienestar familiar, toda vez que las personas que 
encuentran en esta condición, generalmente, tienen menos oportunidades en los diferentes ámbitos de la 
vida.  
 
Bajo las consideraciones anteriores, el tema de discapacidad ha adquirido un lugar relevante en la agenda 
institucional de muchos países de todo el orbe. La Agenda 2030 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en su 
meta 10 “Reducir la Desigualdad en los países y entre ellos”, establece que se debe de Potenciar y promover 
la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, 
etnia, origen, religión o situación económica u otra condición14. 
 
Al respecto, hay experiencias internacionales que constituyen referentes esenciales en el esfuerzo por 
incorporar institutos o sistema para el desarrollo de las personas con discapacidad. Actualmente, países 
como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador y Jamaica, entre otras, han decidido desarrollar 
políticas públicas para mejorar el desarrollo y calidad de vida de las personas de este sector poblacional, 

                                                           
13 Organización de las Naciones Unidas (2011). Las personas con discapacidad. 10/09/2018, de ONU Sitio web: 
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/  
14 Organización de las Naciones Unidas (2017). Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 10/09/2018, de ONU Sitio web: 
http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2017/07/180131_ODS-metas-digital.pdf  

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/
http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2017/07/180131_ODS-metas-digital.pdf
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como se observa en el siguiente cuadro15: 
 
 
 
 
 
 

País Objetivo 

Argentina: “Agencia Nacional de Discapacidad” Fomentar el desarrollo y la aplicación de 
políticas que consoliden los derechos de las 
personas con discapacidad, potenciando la 
transformación social y la inclusión. 

Bolivia: “Comité Nacional de Personas con 
Discapacidad” 

Promover e impulsar acciones conjuntas con 
diferentes sectores de la sociedad para 
asesorar y generar política públicas, 
programas, proyectos en materia de 
discapacidad. 

Brasil: Conselho Nacional dos Direitos da 
Pessoa Portadora de Deficiência  

Evaluar el desarrollo de una política nacional 
para la inclusión de la persona con discapacidad 
y de las políticas sectoriales de educación, 
salud, trabajo, asistencia social , transporte, 
cultura, turismo, deporte, ocio y política urbana 
dirigidos a ese grupo social. 

Chile: “Servicio Nacional de la Discapacidad” Promover el derecho a la igualdad de 
oportunidades de las personas en situación de 
discapacidad, con el fin de obtener su inclusión 
social, contribuyendo al pleno disfrute de sus 
derechos y eliminando cualquier forma de 
discriminación fundada en la discapacidad, a 
través de la coordinación del accionar del 
Estado, la ejecución de políticas y programas, 
en el marco de estrategias de desarrollo local 
inclusivo. 
 

Costa Rica: “Consejo Nacional de Rehabilitación 
y Educación Especial” 

Promover y fiscalizar el cumplimiento de los 
derechos humanos de la población con 
discapacidad, para fomentar su desarrollo 
inclusivo en todos los ámbitos de la sociedad. 

Ecuador: “Consejo Nacional de Igualdad de 
Discapacidades”. 

Fomentar el acceso a la justicia desde el ámbito 
institucional y defender las personas con 
discapacidad para atenderlas de manera 
efectiva y dando la priorización en su atención. 

Jamaica: Council for Persons with Disability Promover un mercado laboral receptivo y 
ofrecer programas de protección social eficaces 
para los vulnerables de manera eficiente, al 

                                                           
15 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2018). Listado de instituciones responsables de las políticas públicas en el 
tema de las personas con discapacidad en países de América Latina y el Caribe. 10/09/2018, de CEPAL Sitio web: 
http://biblioguias.cepal.org/c.php?g=159510&p=1044545  

http://biblioguias.cepal.org/c.php?g=159510&p=1044545
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tiempo que se promueve una cultura nacional 
de productividad dentro de la agenda del 
trabajo decente. 

 
Para poner en su justa dimensión la magnitud del tema, basta señalar que el Informe Mundial sobre la 
Discapacidad, publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que más de mil millones de 
personas de todo el orbe viven con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan 
dificultades considerables en su funcionamiento16. 
 
En este mismo sentido, el 15 por ciento de la población mundial viven con algún tipo de discapacidad y su 
prevalencia es mayor en los países en desarrollo. Entre 110 millones y 190 millones de personas, o un quinto 
del total, presentan un nivel de discapacidad considerable. 
 
En el caso de México, de acuerdo con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, hay aproximadamente 7.7 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, 
lo que equivale al 6 por ciento de la población total17. 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del universo total de personas en dicha 
situación, el 16.5 por ciento viven con discapacidad para escuchar; es decir, hay 1 millón 270 mil personas 
con discapacidad auditiva. 
 
Por mencionar sólo algunos ejemplos, las personas con problemas auditivos tienen importantes barreras de 
comunicación que pueden originar una desconexión con el medio y la ausencia de participación en 
actividades sociales y culturales habituales. 
 
El Gobierno de la República ha realizado importantes esfuerzos con la finalidad de garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos sociales de toda la población mexicanos, para de esta manera, cerrar las brechas de 
desigualdad que todavía prevalecen.  
 
Sin embargo, pese a los avances logrados en la materia, los retos son mayúsculos, por lo que es necesario 
continuar instrumentando políticas públicas oportunas, eficaces e innovadoras para atender las diferentes 
demandas y necesidades de la población con discapacidad, a fin de lograr su inclusión en el sector productivo 
y la vida nacional. 
 
  
 
Es indudable que este sector de la población ve limitado su acceso a la salud y educación, a la vez que sufre 
discriminación y estigmatización social, lo que inhibe el goce pleno de sus derechos humanos fundamentales. 
 
Bajo esta óptica, resulta imperativo crear el Instituto para la Instituto Nacional de las Personas con 
Discapacidad 
 
Será un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que para el 

                                                           
16 La Organización Mundial de la Salud y el Grupo del Banco Mundial (2017). Informe mundial sobre la discapacidad. OMS, Primer 
informe ,15 (http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/ ). 
17 Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. (06/10/2015). CONADIS, INDESOL Y Fundación 
MVS entregan apoyos por 3 millones para proyectos de beneficio a Personas con Discapacidad Auditiva. 10/09/2018, de Gobierno 
de la República Sitio web: https://www.gob.mx/conadis/prensa/conadis-indesol-y-fundacion-mvs-entregan-apoyos-por-3-
millones-para-proyectos-de-beneficio-a-personas-con-discapacidad-auditiva?idiom=es  

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/
https://www.gob.mx/conadis/prensa/conadis-indesol-y-fundacion-mvs-entregan-apoyos-por-3-millones-para-proyectos-de-beneficio-a-personas-con-discapacidad-auditiva?idiom=es
https://www.gob.mx/conadis/prensa/conadis-indesol-y-fundacion-mvs-entregan-apoyos-por-3-millones-para-proyectos-de-beneficio-a-personas-con-discapacidad-auditiva?idiom=es
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cumplimiento de sus atribuciones gozará de autonomía técnica y de gestión para formular políticas, acciones, 
estrategias y programas derivados de la Ley general para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, cuyo 
objeto es el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la 
coordinación institucional e interinstitucional; así como promover, fomentar y evaluar la participación del 
sector público y el sector privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados de la 
presente Ley y demás ordenamientos 
 
Su creación contribuirá a generar una inclusión efectiva de las personas en dicha condición y organizar cada 
vez más tareas efectivas que garanticen a respetar sus derechos humanos en todos los ámbitos de la 
sociedad, generando una cultura de igualdad en todo el país. 
 
Dicho Instituto sustituirá al actual Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, en las atribuciones que actualmente están previstas en la Ley, además tendrá su propio 
reglamento interno, eliminando el presente estatuto de dicho Consejo.  
 
El Instituto deberá ser una institución innovadora, transparente y responsable, para hacer efectiva la 
promoción y protección de los derechos humanos de la población con discapacidad. 
 
Entre otras cuestiones, el Instituto, los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios podrán 
celebrar convenios con los sectores privado y social, a fin de promover los servicios de asistencia social para 
las personas con discapacidad; promover la participación de recursos materiales, humanos y financieros; y 
establecer mecanismos para atender la demanda de servicios de asistencia social de las personas con 
discapacidad, principalmente. 
Asimismo, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, desarrollarán el Sistema 
Nacional de Información en Discapacidad, a fin de proporcionar información de servicios públicos, privados 
o sociales, y la relacionada la población con discapacidad. 
 
El Poder Ejecutivo Federal y los Gobiernos de las Entidades Federativas, en coordinación con el Instituto 
promoverán que las instancias de administración e impartición de justicia, cuenten con la disponibilidad de 
los recursos para la comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para la atención de las personas 
con discapacidad en sus respectivas jurisdicciones. 
 
Por último, el Gobierno Federal, los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en 
coordinación con el Instituto, participarán en la elaboración y ejecución del Programa Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, debiendo observar las responsabilidades y 
obligaciones con relación a las personas con discapacidad establecidas en la presente Ley. 
 
En conclusión, resulta imperativo que este sector de la población pueda acceder a la información oportuna 
y a los servicios básicos, así como ejercer de manera plena sus derechos fundamentales, para incorporarse 
de manera efectiva al desarrollo nacional, en donde el Instituto propuesto jugará un papel toral.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta, con 
el siguiente cuadro comparativo: 
 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

Dice: Debe Decir: 

Artículo 2. ... 

I. a la VI. … 

Artículo 2. ... 

I. a la VI. … 
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VII.  Consejo. Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 

VIII. a la XXXIV. … 

 

VII.  Instituto. Instituto Nacional de las 
Personas con Discapacidad. 

VIII. a la XXXIV. … 

 

Artículo 3. La observancia de esta Ley 
corresponde a las dependencias, entidades 
paraestatales y órganos desconcentrados de la 
Administración Pública Federal, organismos 
constitucionales autónomos, Poder Legislativo, 
Poder Judicial, el Consejo, a los Gobiernos de 
las Entidades Federativas y de los Municipios, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, 
así como a las personas físicas o morales de los 
sectores social y privado que presten servicios 
a las personas con discapacidad. 

 

Artículo 3. La observancia de esta Ley 
corresponde a las dependencias, entidades 
paraestatales y órganos desconcentrados de la 
Administración Pública Federal, organismos 
constitucionales autónomos, Poder Legislativo, 
Poder Judicial, el Instituto, a los Gobiernos de 
las Entidades Federativas y de los Municipios, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, 
así como a las personas físicas o morales de los 
sectores social y privado que presten servicios 
a las personas con discapacidad. 

 

Artículo 8. El Consejo, los Gobiernos de las 
Entidades Federativas y de los Municipios 
podrán celebrar convenios con los sectores 
privado y social, a fin de: 

I. a la V. …  

Artículo 8. El Instituto, los Gobiernos de las 
Entidades Federativas y de los Municipios 
podrán celebrar convenios con los sectores 
privado y social, a fin de: 

I. a la V. …  

Artículo 10. La Secretaría de Salud en 
coordinación con el Consejo, emitirá la 
Clasificación Nacional de Discapacidades, con 
base en los lineamientos establecidos por la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento 
de la Discapacidad y de la Salud, la cual estará 
disponible al público y deberá ser utilizada en 
el diseño de políticas públicas. 

…  

 

Artículo 10. La Secretaría de Salud en 
coordinación con el Instituto, emitirá la 
Clasificación Nacional de Discapacidades, con 
base en los lineamientos establecidos por la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento 
de la Discapacidad y de la Salud, la cual estará 
disponible al público y deberá ser utilizada en 
el diseño de políticas públicas. 

…  

 

Artículo 16. … 

… 

… 

Para tales efectos, el Consejo realizará las 
siguientes acciones: 
I. a III. … 

 

Artículo 16. … 

… 

… 

Para tales efectos, el Instituto realizará las 
siguientes acciones: 
I. a III. … 

 

Artículo 23. El Consejo en coordinación con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
desarrollarán el Sistema Nacional de 

Artículo 23. El Instituto en coordinación con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
desarrollarán el Sistema Nacional de 
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Información en Discapacidad, que tendrá como 
objetivo proporcionar información de servicios 
públicos, privados o sociales, y todo tipo de 
información relacionada, a la población con 
discapacidad, la cual podrá ser consultada por 
medios electrónicos o impresos, a través de 
módulos de consulta dispuestos en 
instalaciones públicas. 

…  

 

Información en Discapacidad, que tendrá como 
objetivo proporcionar información de servicios 
públicos, privados o sociales, y todo tipo de 
información relacionada, a la población con 
discapacidad, la cual podrá ser consultada por 
medios electrónicos o impresos, a través de 
módulos de consulta dispuestos en 
instalaciones públicas. 

…  

 

Artículo 31. El Poder Ejecutivo Federal y los 
Gobiernos de las Entidades Federativas, en 
coordinación con el Consejo, promoverán que 
las instancias de administración e impartición 
de justicia, cuenten con la disponibilidad de los 
recursos para la comunicación, ayudas técnicas 
y humanas necesarias para la atención de las 
personas con discapacidad en sus respectivas 
jurisdicciones. 

 

Artículo 31. El Poder Ejecutivo Federal y los 
Gobiernos de las Entidades Federativas, en 
coordinación con el Instituto, promoverán que 
las instancias de administración e impartición 
de justicia, cuenten con la disponibilidad de los 
recursos para la comunicación, ayudas técnicas 
y humanas necesarias para la atención de las 
personas con discapacidad en sus respectivas 
jurisdicciones. 

 

Artículo 33. El Gobierno Federal, los Gobiernos 
de las Entidades Federativas y de los 
Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y en coordinación con el 
Consejo, participarán en la elaboración y 
ejecución del Programa, debiendo observar las 
responsabilidades y obligaciones con relación a 
las personas con discapacidad establecidas en 
la presente Ley 

Artículo 33. El Gobierno Federal, los Gobiernos 
de las Entidades Federativas y de los 
Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y en coordinación con el 
Instituto, participarán en la elaboración y 
ejecución del Programa, debiendo observar las 
responsabilidades y obligaciones con relación a 
las personas con discapacidad establecidas en 
la presente Ley 

Artículo 35. Las dependencias y entidades del 
Gobierno Federal, los Gobiernos de las 
Entidades Federativas y de los Municipios, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, así 
como, las personas físicas o morales de los 
sectores social y privado que presten servicios 
a las personas con discapacidad, en 
coordinación con la Secretaría de Salud, 
constituyen el Sistema Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 

 

Artículo 35. Las dependencias y entidades del 
Gobierno Federal, los Gobiernos de las 
Entidades Federativas y de los Municipios en el 
ámbito de sus respectivas competencias, las 
instituciones y dependencias públicas 
encargados de la política pública en materia 
de inclusión y asistencia social de las personas 
con discapacidad de los tres niveles de 
gobierno y  las personas físicas o morales de los 
sectores social y privado que desarrollen 
actividades para la inclusión, el desarrollo y el 
empoderamiento de las personas con 
discapacidad,  constituyen el Sistema Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, que será coordinado por el 
Instituto 

Título Tercero Título Tercero 
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Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad 

Capítulo I 

Denominación, objeto, domicilio y patrimonio 

 

Artículo 38. Se crea el Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad como un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que para el cumplimiento 
de sus atribuciones gozará de autonomía 
técnica y de gestión para formular políticas, 
acciones, estrategias y programas derivados de 
ésta Ley. 

 

Instituto Nacional de las Personas con 
Discapacidad. 

 

Capítulo I 

Denominación, objeto, domicilio y patrimonio 

 

Artículo 38. Se crea el Instituto Nacional de las 
Personas con Discapacidad como un 
organismo público descentralizado no 
sectorizado de la Administración Pública 
Federal, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio, autonomía técnica y de gestión para 
formular, ejectutar y evaluar políticas, 
acciones, estrategias y programas derivados de 
ésta Ley. 

 

Artículo 39. El Consejo tiene por objeto el 
establecimiento de la política pública para las 
personas con discapacidad, mediante la 
coordinación institucional e interinstitucional; 
así como promover, fomentar y evaluar la 
participación del sector público y el sector 
privado, en las acciones, estrategias, políticas 
públicas y programas derivados de la presente 
Ley y demás ordenamientos. 

 

 

Artículo 39. El Instituto tiene por objeto la 
planeación, la ejecución y la evaluación de la 
política pública para la inclusión, el desarrollo 
y el empoderamiento de las personas con 
discapacidad, mediante la coordinación 
institucional e interinstitucional; así como 
promover, fomentar y evaluar la participación 
de los sectores público, privado y social, en las 
acciones, estrategias, políticas públicas y 
programas derivados de la presente Ley y 
demás ordenamientos. 

Artículo 40. El domicilio del Consejo será la 
Ciudad de México, Distrito Federal y podrá 
contar con las unidades administrativas 
necesarias para el cumplimiento de sus 
atribuciones. 

 

Artículo 40. El domicilio del Instituto será la 
Ciudad de México y podrá contar con las 
unidades administrativas necesarias en las 
Entidades Federativas  para el cumplimiento 
de sus atribuciones. 

 

Artículo 41. El patrimonio del Consejo se 
integrará con: 

I. a la IV. …  

Sin Correlativo 

 

 

 

Sin Correlativo 

Artículo 41. El patrimonio del Instituto se 
integrará con: 

I. a la IV. …  

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 
se deberán incluir  las partidas y previsiones 
necesarias para la operación y gestión del 
Instituto. 

La operación y gestión adminstrativa del 
Instituto, asi como sus lineamientos de 
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contabilidad, presupuesto y ejercicio del gasto 
público deberán someterse al régimen de la 
Administración Pública Federal. 

 

Artículo 42. Para el cumplimiento de la 
presente Ley, el Consejo tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Coordinar y elaborar el Programa Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad; 

 

II. Enviar el Programa a las Cámaras del 
Congreso de la Unión para su conocimiento; 

 

III. Promover el goce y ejercicio pleno de los 
derechos de las personas con discapacidad, así 
como hacer de su conocimiento los canales 
institucionales para hacerlos exigibles ante la 
autoridad competente; 

 

IV. Promover la accesibilidad en la 
infraestructura física de instalaciones públicas 
y los recursos técnicos, materiales y humanos 
necesarios para la atención segura y accesible 
de la población con discapacidad; 

 

 

 

V. Promover la elaboración, publicación y 
difusión de estudios, investigaciones, obras y 
materiales sobre el desarrollo e inclusión social, 
económico, político y cultural de las personas 
con discapacidad; 

 

 

VI. Promover y fomentar la cultura de la 
dignidad y respeto de las personas con 
discapacidad, a través de programas y 
campañas de sensibilización y concientización; 

 

VII. Solicitar información a las instituciones 

Artículo 42. Para el cumplimiento de la 
presente Ley, el Instituto tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Elaborar, someter a consulta, coordinar y 
evaluar el Programa Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad; 

II. Enviar el Programa a las Cámaras del 
Congreso de la Unión y los Congresos de las 
Entidades Federativas para su conocimiento 

 

 

III. Promover el goce y ejercicio pleno de los 
derechos fundamentales, así como hacer del 
conocimiento a las personas con discapacidad 
de los canales institucionales para hacerlos 
exigibles ante la autoridad competente; 

IV. Promover, evaluar y certificar la 
accesibilidad en la infraestructura física de 
instalaciones públicas o  de carácter público así 
como los recursos técnicos, materiales y 
humanos, el acceso a la información, la libre 
comunicación como una condición previa 
necesaria y suficiente para la atención segura y 
accesible de la población con discapacidad; 

V. Desarrollar y promover la elaboración, 
publicación y difusión de estudios, 
investigaciones, obras y materiales sobre el 
desarrollo e inclusión social, económico, 
político y cultural de las personas con 
discapacidad; 

 

VI. Promover y fomentar la cultura de la 
dignidad y respeto de las personas con 
discapacidad, a través de programas de toma 
de conciencia, sobre sus derechos 
fundamentales. 

VII. Solicitar, recopilar, clasificar y analizar la 
información de las instituciones públicas, 
sociales y privadas que le permitan el 
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públicas, sociales y privadas que le permitan el 
cumplimiento de las atribuciones que le 
confiere la presente Ley; 

VIII. …; 

 

IX. Difundir y dar seguimiento al cumplimiento 
de las obligaciones contraídas con gobiernos e 
instituciones de otros países así como con 
organismos internacionales relacionados con la 
discapacidad; 

 

X. Celebrar acuerdos de colaboración con 
organismos públicos y privados, nacionales e 
internacionales, para el desarrollo de proyectos 
que beneficien a las personas con discapacidad; 

 

XI. Suscribir convenios con el sector 
gubernamental y los sectores productivos y 
empresariales, para que se otorguen 
descuentos, facilidades económicas o 
administrativas en la adquisición de bienes y 
servicios públicos o privados, a las personas con 
discapacidad o sus familias; 

 

XII. Promover la armonización de Leyes y 
Reglamentos a nivel federal, estatal o 
municipal, respecto de las disposiciones 
establecidas en la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad; 

 

 

 

XIII. Promover la creación y aplicación de 
Normas Oficiales Mexicanas en materia de 
discapacidad; 

 

Sin Correlativo 

 

Sin Correlativo 

 

 

cumplimiento de las atribuciones que le 
confiere la presente Ley; 

VIII. …; 

 

IX. Participar en los proceso de cumplimiento 
de las obligaciones contraídas con gobiernos e 
instituciones de otros países así como con 
organismos internacionales relacionados con la 
discapacidad; 

 

X. Celebrar acuerdos de colaboración con 
organismos públicos y privados, nacionales e 
internacionales, para el desarrollo de proyectos 
destinados a la inclusión de las personas con 
discapacidad; 

XI. Suscribir convenios con el sector 
gubernamental y los sectores productivos y 
empresariales, para que se otorguen 
descuentos, créditos, facilidades económicas o 
administrativas en la adquisición de bienes y 
servicios públicos o privados, a las personas con 
discapacidad o sus familias; 

 

XII. Desarrollar y promover en conjunto con el 
Poder Legislativo Federal y de las Entidades 
Federativas la armonización de Leyes y 
Reglamentos a nivel federal, estatal o 
municipal, respecto de las disposiciones 
establecidas en la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad; 

XIII. Desarrollar y promover en conjunto con 
las autoridades competentes la creación y 
aplicación de Normas Oficiales Mexicanas en 
materia de discapacidad; 

XIV. Realizar actividades destinadas a la 
capacitación, fortalecimiento y 
profesionalización de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil destinadas a la inclusión de las 
personas con discapacidad. 

XV. Efectuar la certíficación de intérpretes de 
Lengua de Señas Mexicana en coordinación 
con las autoridades competentes. 

XVI. Efectuar la certificación de las entidades 
autorizadas para la edición, publicación y 
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Sin Correlativo 

 

 

 

Sin Correlativo 

 

 

 

 

Sin Correlativo 

 

 

 

 

Sin Correlativo 

 

 

 

 

Sin Correlativo 

 

 

 

Sin Correlativo 

 

Sin Correlativo 

 

 

Sin Correlativo 

 

 

 

 

donación de materiales de lectura accesibles 
para las personas con discapacidad, de 
acuerdo a los instrumentos internacionales en 
materia. 

XVII. Promover y fomentar la edición, 
publicación y donación de materiales de 
lectura accesibles para las personas con 
discapacidad, a través de la firma de 
convenios con el sector privado y público. 

XVIII. Realizar acciones de planeación y 
recopilación de información estadística, 
económica y sociológica de las personas con 
discapacidad. 

XIX. Efectuar la certificación de proveedores 
de bienes y servicios destinados a la 
rehabilitación y acceso a la vida independiente 
de las personas con discapacidad. 

XX. Efectuar la certificación de inmuebles 
accesibles para personas con discapacidad. 

XXI. Elaborar, publicar y efectuar la 
Convocatoria para la conformación de la 
Asamblea Consultiva. 

XXII. Impulsar transversalmente la inclusión 
de las personas con discapacidad en la 
planeación nacional de desarrollo, 
programación y presupuesto de egresos de la 
Federación. 

XXIII. Elaborar, presentar y difundir 
anualmente el informe de avances y 
resultados del Programa; 

 

XXIV. Presentar un informe anual de 
actividades ante la Asamblea Consultiva del 
Instituto y la Junta de Gobierno; 

XXV. Coadyuvar con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores en la elaboración de los 
informes que el Estado Mexicano presentará 
ante los organismos internacionales, sobre la 
aplicación y cumplimiento de los instrumentos 
internacionales en materia de derechos 
humanos de las personas con discapacidad, 

XXVI. Coordinar el Sistema Nacional para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad y 
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XIV. Elaborar, presentar y difundir anualmente 
el informe de avances y resultados del 
Programa; 

 

XV. Presentar un informe anual de actividades; 

 

XVI. Coadyuvar con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores en la elaboración de los informes 
que el Estado Mexicano presentará ante los 
organismos internacionales, sobre la aplicación 
y cumplimiento de los instrumentos 
internacionales en materia de discapacidad, y 

 

Son Correlativo 

 

 

 

XVII. Las demás que se establezcan en esta Ley, 
su Reglamento, Estatuto Orgánico del Consejo 
y demás disposiciones aplicables 

 

XXVI Las demás que se establezcan en esta 
Ley, el Reglamento, y su Estatuto Orgánico del 
Instituto y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 43. La Administración del Consejo 
corresponde a: 

 

I. La Junta de Gobierno, y 

 

II. El Director General 

Artículo 43. El Instituto contará con los 
siguientes órganos para el despacho de sus 
asuntos: 

I. La Junta de Gobierno, como órgano de 
Gobierno; 

II. La Dirección General, como órgano 
Administrativo; 

III. La Asamblea Consultiva, como órgano de 
Participación y Consulta de la sociedad civil. 

 

Artículo 44. La Junta de Gobierno del Consejo 
estará integrada por diez representantes del 
Poder Ejecutivo Federal, uno de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y cinco 
representantes de la Asamblea Consultiva. 

Los representantes del Poder Ejecutivo Federal 
serán los titulares de las siguientes 
dependencias y entidades: 

 

I. Secretaría de Salud; 

Artículo 44.  La Junta de Gobierno del Instituto 
estará integrada por once representantes del 
Poder Ejecutivo Federal, y cinco representantes 
de la Asamblea Consultiva. 

 

Los representantes del Poder Ejecutivo Federal 
serán los titulares de las siguientes 
dependencias y entidades: 

 

I. Presidencia de la República; 
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II. Secretaría de Desarrollo Social; 

III. Secretaría de Educación Pública; 

III Bis. Secretaría de Cultura; 

IV. Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

V. Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

VI. Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; 

VII. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia; 

VIII. Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, y 

IX. Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte. 

 

 

 

Los integrantes designados por la Asamblea 
Consultiva durarán en su encargo tres años, 
pudiendo ser ratificados por otro periodo igual. 
Este cargo tendrá el carácter de honorífico. 

 

El Director General del Consejo participará con 
voz pero sin derecho a voto. 

 

Asimismo, serán invitados permanentes a la 
Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no 
a voto, un representante de cada uno de los 
siguientes órganos públicos: Secretaría de 
Turismo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación e 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

II. Secretaría de Gobernación; 

III. Secretaría de Bienestar; 

IV. Secretaría de Educación 
Pública; 

V. Secretaría de Cultura; 

VI. Secretaría de Desarrollo 
Territoria y Urbano; 

VII. Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; 

VIII. Seretaría de Trabajo y 
Previsión Social; 

IX. Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes; 

X. Secretaría de Salud; 

XI. Secretaría de Economía. 

Los integrantes designados por la Asamblea 
Consultiva durarán en su encargo tres años. 
Este cargo tendrá el carácter de honorífico. 

 

 

Se deroga 

 

 

Asimismo, serán invitados permanentes a la 
Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no 
a voto, un representante de cada uno de los 
siguientes órganos públicos: Secretaría de 
Turismo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores, Instituto Nacional de las Mujeres, 
Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes, Instituto 
Nacional de la Juventud, Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte, Comisión Nacional de 
Vivienda, Comisión para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, Instituto Nacional Electoral 
e Instituto Nacional de Estadística y Geografía e 
Informática. 

 

Artículo 45. La Junta de Gobierno será Artículo 45. La Junta de Gobierno será 
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presidida por el Titular de la Secretaría de 
Salud. Los integrantes propietarios contarán 
con suplentes, quienes deberán tener un nivel 
mínimo de Subsecretario o Director General o 
su equivalente. Los integrantes propietarios o 
suplentes, en el ejercicio de sus funciones 
contarán con derecho a voz y voto. 

 

presidida por el Titular del Ejecutivo Federal 
siendo su suplente el Titular de la Dirección 
General del Instituto. Los integrantes 
propietarios contarán con suplentes, quienes 
deberán tener un nivel mínimo de 
Subsecretario o Director General o su 
equivalente. Los integrantes propietarios o 
suplentes, en el ejercicio de sus funciones 
contarán con derecho a voz y voto. 

 

Artículo 47. …  

I. Aprobar el Estatuto Orgánico del Consejo, con 
base en la propuesta que presente el Dicrector 
General del Consejo 

II. Establecer las políticas generales para la 
conducción del Consejo con apego a esta Ley, 
Estatuto Orgánico al Programa y a los demás 
ordenamientos que regulen su 
funcionamiento; 

III. ... 

IV. Aprobar la Organización General del 
Consejo y los Manuales de procedimientos; 

V. Nombrar y remover, a propuesta del Director 
General del Consejo a los servidores públicos 
de éste que ocupen cargos en las dos jerarquías 
administrativas inferiores a la de aquél; 

VI. y VII. … 

 

Artículo 47. …  

I. Aprobar el Estatuto Orgánico del Instituto, 
con base en la propuesta que presente el 
Titular de la Dirección General. 

II. Establecer las políticas generales para la 
conducción del Instituto con apego a esta Ley, 
el Reglamento, su Estatuto Orgánico y el 
Programa y a los demás ordenamientos que 
regulen su funcionamiento; 

III. ... 

IV. Aprobar la Organización General del 
Instituto y los Manuales de procedimientos; 

V. Se deroga; 

 

 

 

VI. y VII. … 

 

Artículo 49. El Director General será designado 
por el Presidente de la República, debiendo 
recaer tal nombramiento en persona que reúna 
los siguientes requisitos: 

 

I. Ser Ciudadano Mexicano por nacimiento que 
no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno 
goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; 

 

II. Haber desempeñado cargos de alto nivel 
decisorio, cuyo ejercicio requiera 
conocimientos, experiencia en materia 
administrativa y en materia de discapacidad, y 

Artículo 49. El Titular de la Dirección General 
será designado por el Presidente de la 
República, debiendo recaer tal nombramiento 
en persona que reúna los siguientes requisitos: 

 

I. Ser Ciudadano Mexicano y estar en pleno 
goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; 

 

 

II. Haber desempeñado cargos de alto nivel 
decisorio, cuyo ejercicio requiera 
conocimientos y experiencia en materia de 
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Sin Correlativo 

 

 

 

 

III. No encontrarse en alguno de los 
impedimentos que para ser miembro del 
Órgano de Gobierno señalan las fracciones II, 
III, IV y V del artículo 19 de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales. 

 

administración pública; 

 

III. Acreditar conocimientos y experiencia en 
materia de inclusión o defensa de los derechos 
de las personas con discapacidad, en cargos 
públicos o de la sociedad civil organizada, y 

IV. No encontrarse en alguno de los 
impedimentos que para ser miembro del 
Órgano de Gobierno señalan las fracciones II, 
III, IV y V del artículo 19 de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales. 

 

Artículo 50. El Director General del Consejo 
tendrá, además de aquellas que establece el 
artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, las siguientes facultades: 

 

I. Planear, organizar, coordinar, dirigir, 
controlar y evaluar el funcionamiento del 
Consejo, con sujeción a las disposiciones 
aplicables; 
II. al III. …  

IV. Ejecutar los acuerdos y demás disposiciones 
del Consejo y de la Junta de Gobierno, así como 
supervisar su cumplimiento por parte de las 
unidades administrativas competentes del 
Consejo; 

V. y VI. …  

VII Nombrar a los servidores públicos del 
Consejo, a excepción de aquellos que ocupen 
los dos niveles jerárquicos inferiores 
inmediatos al titular; 

 

VIII. Ejercer la representación legal del Consejo, 
así como delegarla cuando no exista 
prohibición expresa para ello; 

IX. Celebrar acuerdos de colaboración con 
organismos nacionales e internacionales para 
el desarrollo de las atribuciones del Consejo, de 
conformidad con las normas aplicables; 

X. Proponer a la Junta de Gobierno el tabulador 

Artículo 50. El Titular de la Dirección General 
del Instituto tendrá, además de aquellas que 
establece el artículo 59 de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, las siguientes 
facultades: 

I. Planear, organizar, coordinar, dirigir, 
controlar y evaluar el funcionamiento del 
Instituto, con sujeción a las disposiciones 
aplicables; 
II. al III. …  

IV. Ejecutar los acuerdos y demás disposiciones 
del Instituto y de la Junta de Gobierno, así 
como supervisar su cumplimiento por parte de 
las unidades administrativas competentes del 
Instituto; 

V. y VI. …  

VII. Nombrar a los servidores públicos del 
Instituto; 

 

 

VIII. Ejercer la representación legal del 
Instituto, así como delegarla cuando no exista 
prohibición expresa para ello; 

IX. Celebrar acuerdos de colaboración con 
organismos nacionales e internacionales para 
el desarrollo de las atribuciones del Instituto, 
de conformidad con las normas aplicables; 

X. Proponer a la Junta de Gobierno el tabulador 
salarial del Instituto, y 
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salarial del Consejo, y 

XI. … 

 

XI. … 

 

Artículo 51. La Asamblea Consultiva es un 
órgano de asesoría y consulta del Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión Social 
de las Personas con Discapacidad, de 
participación ciudadana, conformación plural y 
carácter honorífico, que tendrá por objeto 
analizar y proponer programas y acciones que 
inciden en el cumplimiento del Programa. 

 

Artículo 51. La Asamblea Consultiva es un 
órgano de participación y consulta del 
Instituto Nacional de las Personas con 
Discapacidad, de conformación ciudadana y 
plural, con carácter honorífico, que tendrá por 
objeto analizar y proponer programas y 
acciones que inciden en el cumplimiento del 
Programa. 

 

Artículo 52. La Asamblea Consultiva tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Atender las consultas y formular las opiniones 
que les sean solicitadas por la Junta de 
Gobierno o por el Director  

General del Consejo; 

 

 

II. a III. …; 

 

IV. Apoyar al Consejo en la promoción y 
cumplimiento del Programa; 

V. Proponer al Consejo los temas que por su 
importancia ameriten ser sometidos a consulta 
pública; 

 

 

VI. a XII. … 

 

Sin Correlativo 

 

 

XIII. Las demás que dispongan otros 
ordenamientos 

Artículo 52. La Asamblea Consultiva tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Participar en las consultas que les sean 
realizadas por el Instituto para el diseño e 
implementación de las políticas públicas para 
el cumplimiento del Programa; 

II. a III. …; 

 

IV. Apoyar al Instituto en la promoción y 
cumplimiento del Programa; 

V. Proponer al Instituto los temas que por su 
importancia ameriten ser sometidos a la 
consulta de las personas con discapacidad y 
las organizaciones que los representan; 

VI. a XII. … 

 

XIII. Atender las solicitudes de participación y 
consulta de las personas con discapacidad y; 

 

XIV. Las demás que dispongan otros 
ordenamientos. 

Artículo 53. … 

I. … 

Artículo 53. … 

I. … 
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II. Cinco personas entre expertos, académicos o 
investigadores electos por convocatoria 
pública realizada en los términos previstos en 
el Estatuto Orgánico, y 

 

 

III. Cinco representantes de organizaciones 
nacionales de y para personas con 
discapacidad, electos por un comité que 
tomará en consideración las diferentes 
discapacidades y el género que estará 
integrado por el Director General del Consejo, 
los Presidentes de las Comisiones de Atención 
a Grupos Vulnerables de ambas Cámaras del 
Congreso de la Unión y el Presidente de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

 

 

Sin Correlativo 

 

 

 

 

 

… 

 

 

II. Cinco personas entre expertos, académicos o 
investigadores electos electos por un comité 
que tomará en consideración la experiencia 
profesional y académica, y el género y, 

 

 

III. Cinco representantes  legales de 
organizaciones de y para personas con 
discapacidad, electos por un comité que 
tomará en consideración las diferentes 
discapacidades y el género. 

 

 

 

 

 

 

 

El Comité para elegir a los miembros de la 
Asamblea señalados en las fracciones I y II del 
presente artículo estará integrado por el 
Titular de la Dirección General, tres 
representantes de la Cámara de Diputados y 
tres representantes del Senado de la 
República, nombrados bajo acuerdo de sus 
respectivos Órganos de Gobierno. 

…  

 

Artículo 55. Las bases de funcionamiento y 
organización de la Asamblea Consultiva se 
establecerán en el Estatuto Orgánico del 
Consejo. 

Artículo 55. Las bases de funcionamiento y 
organización de la Asamblea Consultiva se 
establecerán en el Estatuto Orgánico del 
Instituto. 

 

Artículo 57. El Consejo contará con una 
contraloría, órgano interno de control al frente 
de la cual estará la persona designada en los 
términos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal 

Artículo 57. El Instituto contará con una 
contraloría, órgano interno de control al frente 
de la cual estará la persona designada en los 
términos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal 

Artículo 58. Corresponderá a la Secretaría de la 
Función Pública el ejercicio de las atribuciones 

Artículo 58. Corresponderá a la Secretaría de la 
Función Pública el ejercicio de las atribuciones 
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que en materia de control, inspección, 
vigilancia y evaluación le confieren la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, 
sin perjuicio de las facultades que 
corresponden a la Auditoría Superior de la 
Federación. El órgano de vigilancia del Consejo 
estará integrado por un Comisario Público 
propietario y un suplente, designado por la 
Secretaría de la Función Pública, quienes 
ejercerán sus funciones de acuerdo con las 
disposiciones legales aplicables. 

 

que en materia de control, inspección, 
vigilancia y evaluación le confieren la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, 
sin perjuicio de las facultades que 
corresponden a la Auditoría Superior de la 
Federación. El órgano de vigilancia del Instituto 
estará integrado por un Comisario Público 
propietario y un suplente, designado por la 
Secretaría de la Función Pública, quienes 
ejercerán sus funciones de acuerdo con las 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 59. Las relaciones de trabajo del 
Consejo y su personal se regirán por la Ley 
Federal del Trabajo, reglamentaria del 
Apartado A del Artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

Artículo 59. Las relaciones de trabajo del 
Instituto y su personal se regirán por Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apartado B del 
Artículo 123 Constitucional. 

 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA 
LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman, la fracción VII del artículo 2; el artículo 3; el artículo 8; el primer párrafo del 
artículo 10; el cuarto párrafo del artículo 16,el primer párrafo del artículo 23; el artículo 31; el artículo 33; el 
artículo 35, el artículo 38; el artículo 39; el artículo 40; el primer párrafo del artículo 41; la fraccciones I, II, III, 
IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII y el primer párrafo del artículo 42;  las fracciones I y II y el primer 
párrafo del artículo 43, el primer, segundo, cuarto,párrafos y las fracciones I a IX del artículo 44; el artículo 
45,  las fracciones I, II y IV del artículo 47; el primer párrafo y las fracciones I y II del artículo 49,  las fracciones 
I, IV, VII, VIII, IX y X del artículo 50 y su primer párrafo; el artículo 51; las fracciones I, IV, y V del artículo 52; 
la fracciones II y III del artículo 53; el artículo 55; el artículo 57; el artículo 58; el artículo 59 y la denominación 
del Título Tercero; se adicionan los párrafos segundo y tercero del artículo 41, las fracciones XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXVI, recorríendose las subsecuentes en su orden del artículo 42, la fracción III del 
artículo 43, las fracciones IX y X del artículo 44, se adiciona la fracción III del artículo 49 recorríendose la 
subsecuente en su orden, se adiciona la fracción XIII del artículo 52 recorríendose la subsecuente en su orden, 
se adiciona el párrafo segundo del artículo 53 y se derogan el párrafo tercero del artículo 44, la fracción V del 
artículo 47, todos de la de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar en 
los siguientes términos. 

 

Artículo 2. ... 

I. a la VI. … 

VII.  Instituto. Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad. 

VIII. a la XXXIV. … 
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Artículo 3. La observancia de esta Ley corresponde a las dependencias, entidades paraestatales y órganos 
desconcentrados de la Administración Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, Poder 
Legislativo, Poder Judicial, el Instituto, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores social y 
privado que presten servicios a las personas con discapacidad. 

Artículo 8. El Instituto, los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios podrán celebrar 
convenios con los sectores privado y social, a fin de: 

I. a la V. …  

Artículo 10. La Secretaría de Salud en coordinación con el Instituto, emitirá la Clasificación Nacional de 
Discapacidades, con base en los lineamientos establecidos por la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, la cual estará disponible al público y deberá ser utilizada en 
el diseño de políticas públicas. 

…  

Artículo 16. … 

… 

… 

Para tales efectos, el Instituto realizará las siguientes acciones: 
I. a III. … 

Artículo 23. El Instituto en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, desarrollarán el 
Sistema Nacional de Información en Discapacidad, que tendrá como objetivo proporcionar información de 
servicios públicos, privados o sociales, y todo tipo de información relacionada, a la población con 
discapacidad, la cual podrá ser consultada por medios electrónicos o impresos, a través de módulos de 
consulta dispuestos en instalaciones públicas. 

…  

Artículo 31. El Poder Ejecutivo Federal y los Gobiernos de las Entidades Federativas, en coordinación con el 
Instituto, promoverán que las instancias de administración e impartición de justicia, cuenten con la 
disponibilidad de los recursos para la comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para la atención 
de las personas con discapacidad en sus respectivas jurisdicciones. 

Artículo 33. El Gobierno Federal, los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito 
de sus respectivas competencias y en coordinación con el Instituto, participarán en la elaboración y ejecución 
del Programa, debiendo observar las responsabilidades y obligaciones con relación a las personas con 
discapacidad establecidas en la presente Ley. 

Artículo 35. Las dependencias y entidades del Gobierno Federal, los Gobiernos de las Entidades Federativas 
y de los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, las instituciones y dependencias públicas 
encargados de la política pública en materia de inclusión y asistencia social de las personas con 
discapacidad de los tres niveles de gobierno y  las personas físicas o morales de los sectores social y privado 
que desarrollen actividades para la inclusión, el desarrollo y el empoderamiento de las personas con 
discapacidad,  constituyen el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, que será coordinado por el Instituto. 

 

Título Tercero 

Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad. 
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Artículo 38. Se crea el Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad como un organismo público 
descentralizado no sectorizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio, autonomía técnica y de gestión para formular, ejectutar y evaluar políticas, acciones, estrategias y 
programas derivados de ésta Ley. 

Artículo 39. El Instituto tiene por objeto la planeación, la ejecución y la evaluación de la política pública 
para la inclusión, el desarrollo y el empoderamiento de las personas con discapacidad, mediante la 
coordinación institucional e interinstitucional; así como promover, fomentar y evaluar la participación de los 
sectores público, privado y social, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados de 
la presente Ley y demás ordenamientos. 

Artículo 40. El domicilio del Instituto será la Ciudad de México y podrá contar con las unidades 
administrativas necesarias en las Entidades Federativas  para el cumplimiento de sus atribuciones. 

Artículo 41. El patrimonio del Instituto se integrará con: 

I. a la IV. …  

En el Presupuesto de Egresos de la Federación se deberán incluir  las partidas y previsiones necesarias para 
la operación y gestión del Instituto. 

La operación y gestión adminstrativa del Instituto, asi como sus lineamientos de contabilidad, presupuesto 
y ejercicio del gasto público deberán someterse al régimen de la Administración Pública Federal. 

Artículo 42. Para el cumplimiento de la presente Ley, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Elaborar, someter a consulta, coordinar y evaluar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad; 

II. Enviar el Programa a las Cámaras del Congreso de la Unión y los Congresos de las Entidades Federativas 
para su conocimiento 

III. Promover el goce y ejercicio pleno de los derechos fundamentales, así como hacer del conocimiento a 
las personas con discapacidad de los canales institucionales para hacerlos exigibles ante la autoridad 
competente; 

IV. Promover, evaluar y certificar la accesibilidad en la infraestructura física de instalaciones públicas o  de 
carácter público así como los recursos técnicos, materiales y humanos, el acceso a la información, la libre 
comunicación como una condición previa necesaria y suficiente para la atención segura y accesible de la 
población con discapacidad; 

V. Desarrollar y promover la elaboración, publicación y difusión de estudios, investigaciones, obras y 
materiales sobre el desarrollo e inclusión social, económico, político y cultural de las personas con 
discapacidad; 

VI. Promover y fomentar la cultura de la dignidad y respeto de las personas con discapacidad, a través de 
programas de toma de conciencia, sobre sus derechos fundamentales. 

VII. Solicitar, recopilar, clasificar y analizar la información de las instituciones públicas, sociales y privadas 
que le permitan el cumplimiento de las atribuciones que le confiere la presente Ley; 

VIII. …; 

IX. Participar en los proceso de cumplimiento de las obligaciones contraídas con gobiernos e instituciones 
de otros países así como con organismos internacionales relacionados con la discapacidad; 

X. Celebrar acuerdos de colaboración con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para 
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el desarrollo de proyectos destinados a la inclusión de las personas con discapacidad; 

XI. Suscribir convenios con el sector gubernamental y los sectores productivos y empresariales, para que se 
otorguen descuentos, créditos, facilidades económicas o administrativas en la adquisición de bienes y 
servicios públicos o privados, a las personas con discapacidad o sus familias; 

XII. Desarrollar y promover en conjunto con el Poder Legislativo Federal y de las Entidades Federativas la 
armonización de Leyes y Reglamentos a nivel federal, estatal o municipal, respecto de las disposiciones 
establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; 

XIII. Desarrollar y promover en conjunto con las autoridades competentes la creación y aplicación de 
Normas Oficiales Mexicanas en materia de discapacidad; 

XIV. Realizar actividades destinadas a la capacitación, fortalecimiento y profesionalización de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil destinadas a la inclusión de las personas con discapacidad. 

XV. Efectuar la certíficación de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana en coordinación con las 
autoridades competentes. 

XVI. Efectuar la certificación de las entidades autorizadas para la edición, publicación y donación de 
materiales de lectura accesibles para las personas con discapacidad, de acuerdo a los instrumentos 
internacionales en materia. 

XVII. Promover y fomentar la edición, publicación y donación de materiales de lectura accesibles para las 
personas con discapacidad, a través de la firma de convenios con el sector privado y público. 

XVIII. Realizar acciones de planeación y recopilación de información estadística, económica y sociológica 
de las personas con discapacidad. 

XIX. Efectuar la certificación de proveedores de bienes y servicios destinados a la rehabilitación y acceso a 
la vida independiente de las personas con discapacidad. 

XX. Efectuar la certificación de inmuebles accesibles para personas con discapacidad. 

XXI. Elaborar, publicar y efectuar la Convocatoria para la conformación de la Asamblea Consultiva. 

XXII. Impulsar transversalmente la inclusión de las personas con discapacidad en la planeación nacional de 
desarrollo, programación y presupuesto de egresos de la Federación. 

XXIII. Elaborar, presentar y difundir anualmente el informe de avances y resultados del Programa; 

XXIV. Presentar un informe anual de actividades ante la Asamblea Consultiva del Instituto y la Junta de 
Gobierno; 

XXV. Coadyuvar con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la elaboración de los informes que el Estado 
Mexicano presentará ante los organismos internacionales, sobre la aplicación y cumplimiento de los 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad, 

XXVI. Coordinar el Sistema Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y 

XXVI Las demás que se establezcan en esta Ley, el Reglamento, y su Estatuto Orgánico del Instituto y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 43. El Instituto contará con los siguientes órganos para el despacho de sus asuntos: 

I. La Junta de Gobierno, como órgano de Gobierno; 

II. La Dirección General, como órgano Administrativo; 

III. La Asamblea Consultiva, como órgano de Participación y Consulta de la sociedad civil. 
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Artículo 44.  La Junta de Gobierno del Instituto estará integrada por once representantes del Poder Ejecutivo 
Federal, y cinco representantes de la Asamblea Consultiva. 

Los representantes del Poder Ejecutivo Federal serán los titulares de las siguientes dependencias y 
entidades: 

XII. Presidencia de la República; 

XIII. Secretaría de Gobernación; 

XIV. Secretaría de Bienestar; 

XV. Secretaría de Educación Pública; 

XVI. Secretaría de Cultura; 

XVII. Secretaría de Desarrollo Territoria y Urbano; 

XVIII. Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

XIX. Seretaría de Trabajo y Previsión Social; 

XX. Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

XXI. Secretaría de Salud; 

XXII. Secretaría de Economía. 

Los integrantes designados por la Asamblea Consultiva durarán en su encargo tres años. Este cargo tendrá 
el carácter de honorífico. 

Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, un 
representante de cada uno de los siguientes órganos públicos: Secretaría de Turismo, Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores, Instituto Nacional de las Mujeres, Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, Instituto Nacional de la Juventud, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Comisión 
Nacional de Vivienda, Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Instituto Nacional Electoral e 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática. 

Artículo 45. La Junta de Gobierno será presidida por el Titular del Ejecutivo Federal siendo su suplente el 
Titular de la Dirección General del Instituto. Los integrantes propietarios contarán con suplentes, quienes 
deberán tener un nivel mínimo de Subsecretario o Director General o su equivalente. Los integrantes 
propietarios o suplentes, en el ejercicio de sus funciones contarán con derecho a voz y voto. 

Artículo 47. …  

I. Aprobar el Estatuto Orgánico del Instituto, con base en la propuesta que presente el Titular de la Dirección 
General. 

II. Establecer las políticas generales para la conducción del Instituto con apego a esta Ley, el Reglamento, su 
Estatuto Orgánico y el Programa y a los demás ordenamientos que regulen su funcionamiento; 

III. ... 

IV. Aprobar la Organización General del Instituto y los Manuales de procedimientos; 

V. Se deroga; 

VI. y VII. … 

Artículo 49. El Titular de la Dirección General será designado por el Presidente de la República, debiendo 
recaer tal nombramiento en persona que reúna los siguientes requisitos: 
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I. Ser Ciudadano Mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en 
materia de administración pública; 

III. Acreditar conocimientos y experiencia en materia de inclusión o defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad, en cargos públicos o de la sociedad civil organizada, y 

IV. No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro del Órgano de Gobierno señalan 
las fracciones II, III, IV y V del artículo 19 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Artículo 50. El Titular de la Dirección General del Instituto tendrá, además de aquellas que establece el 
artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes facultades: 

I. Planear, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento del Instituto, con sujeción a las 
disposiciones aplicables; 
II. al III. …  

IV. Ejecutar los acuerdos y demás disposiciones del Instituto y de la Junta de Gobierno, así como supervisar 
su cumplimiento por parte de las unidades administrativas competentes del Instituto; 

V. y VI. …  

VII. Nombrar a los servidores públicos del Instituto; 

VIII. Ejercer la representación legal del Instituto, así como delegarla cuando no exista prohibición expresa 
para ello; 

IX. Celebrar acuerdos de colaboración con organismos nacionales e internacionales para el desarrollo de las 
atribuciones del Instituto, de conformidad con las normas aplicables; 

X. Proponer a la Junta de Gobierno el tabulador salarial del Instituto, y 

XI. … 

Artículo 51. La Asamblea Consultiva es un órgano de participación y consulta del Instituto Nacional de las 
Personas con Discapacidad, de conformación ciudadana y plural, con carácter honorífico, que tendrá por 
objeto analizar y proponer programas y acciones que inciden en el cumplimiento del Programa. 

Artículo 52. La Asamblea Consultiva tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Participar en las consultas que les sean realizadas por el Instituto para el diseño e implementación de las 
políticas públicas para el cumplimiento del Programa; 

II. a III. …; 

IV. Apoyar al Instituto en la promoción y cumplimiento del Programa; 

V. Proponer al Instituto los temas que por su importancia ameriten ser sometidos a la consulta de las 
personas con discapacidad y las organizaciones que los representan; 

VI. a XII. … 

 

XIII. Atender las solicitudes de participación y consulta de las personas con discapacidad y; 

 

XIV. Las demás que dispongan otros ordenamientos. 

Artículo 53. … 
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I. … 

II. Cinco personas entre expertos, académicos o investigadores electos electos por un comité que tomará en 
consideración la experiencia profesional y académica, y el género y, 

III. Cinco representantes  legales de organizaciones de y para personas con discapacidad, electos por un 
comité que tomará en consideración las diferentes discapacidades y el género. 

El Comité para elegir a los miembros de la Asamblea señalados en las fracciones I y II del presente artículo 
estará integrado por el Titular de la Dirección General, tres representantes de la Cámara de Diputados y 
tres representantes del Senado de la República, nombrados bajo acuerdo de sus respectivos Órganos de 
Gobierno. 

…  

Artículo 55. Las bases de funcionamiento y organización de la Asamblea Consultiva se establecerán en el 
Estatuto Orgánico del Instituto. 

Artículo 57. El Instituto contará con una contraloría, órgano interno de control al frente de la cual estará la 
persona designada en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Artículo 58. Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública el ejercicio de las atribuciones que en materia 
de control, inspección, vigilancia y evaluación le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Auditoría Superior de la Federación. El órgano 
de vigilancia del Instituto estará integrado por un Comisario Público propietario y un suplente, designado por 
la Secretaría de la Función Pública, quienes ejercerán sus funciones de acuerdo con las disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 59. Las relaciones de trabajo del Instituto y su personal se regirán por Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- El Instituto tendrá 90 días naturales después de publicado el presente Decreto, para establecer 
las bases del funcionamiento y organización a través de la expedición de su Estatuto Orgánico conforme lo 
dispuesto en el artículo 55 de esta Ley. 

TERCERO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dispondrá las adecuaciones presupuestarias para la 
creación y operación del Instituto, como entidad no sectorizada de la Administración Pública Federal. 

CUARTO.- El patrimonio del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, pasará a formar parte del patrimonio del Instituto Nacional para la Inclusión, Desarrollo y 
Bienestar de las Personas con Discapacidad. 

QUINTO.- El Poder Ejecutivo Federal expedirá las modificaciones necesarias al Reglamento de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en un plazo de ciento ochenta días naturales posteriores 
a la publicación del presente decreto. 

SEXTO.-  El Instituto Nacional para la Inclusión, Desarrollo y Bienestar de las Personas con Discapacidad 
conserva la personalidad jurídica del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 

Toda referencia jurídica  o administrativa relativa al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, se considerará relativa al Instituto Nacional para la Inclusión, Desarrollo y 
Bienestar de las Personas con Discapacidad. 
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SÉPTIMO.- La Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, derivada de la Convocatoria Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de enero 
de 2017, mantendrá su encargo como Asamblea Consultiva del Instituto Nacional de Inclusión, Desarrollo y 
Bienestar de las Personas con Discapacidad, hasta terminar su periodo lectivo. 

OCTAVO.- Se derogan las disposiciones que contravengan al presente decreto. 

 

Dado en el Pleno de la Cámara de Senadores a los 4 días del mes de diciembre de 2018. 

Suscribe 

 

 

Claudia Edith Anaya Mota 

Senadora de la República 
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Suscriben por parte del Grupo Parlamentario del PRI 

Nombre Firma 
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26. De las Senadoras y los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan 
Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma 
las fracciones I y II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
27. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 29 DE 

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

 
 
 

 
 
28. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 29 DE 

NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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29. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
21 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, A CARGO DEL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS, A NOMBRE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
El suscrito Senador, Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
por los artículos 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
párrafo a la fracción II del Artículo 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, de conformidad 
con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, 
presentada en 2001, las personas con discapacidad “son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden 
impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de personas viven en todo el mundo con 
algún tipo de discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades en su funcionamiento.  
 
De acuerdo con datos del INEGI de 201418, en México 7.1 millones de habitantes no pueden o tienen mucha 
dificultad para hacer alguna de las ocho actividades evaluadas para cuantificar el número de personas con 
discapacidad. 
  
Y justamente son estas personas quienes, según la Organización Mundial de la Salud, enfrentan múltiples 
obstáculos para gozar “de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de 
origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado 
civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra 
característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad19.  
 
Casi la mitad de las personas con discapacidad (47.3%) son adultas mayores (60 años y más) y 34.8% tienen 
entre 30 y 59 años de edad. El número de mujeres con discapacidad es de 3.8 millones, frente a 3.3 millones 
de hombres;  
 
Todos estos datos revelan que la discapacidad afecta sobre todo a las mujeres y a las personas de edad, lo 
cual representa un reto para las políticas públicas del gobierno de nuestro país, cuyos principios rectores 
debieran ser, entre otros: la equidad; la justicia social; la igualdad de oportunidades; el respeto de la dignidad 
inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, la independencia de 
las personas; y la igualdad entre mujeres y hombres. 

                                                           
18 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). La discapacidad en México, datos al 2014 / Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía.-- México : INEGI, c2016. 
19 Diario Oficial de la Federación [DOF]. (2012). NOM-035-SSA3-2012, En materia de información en salud. 30 noviembre 
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En 2014, prácticamente la mitad de la población con discapacidad residente en el país (49.6%) se concentra 
en siete entidades federativas: México (14.6%), Jalisco (8.1%), Veracruz (7.5%), Ciudad de México (5.8%), 
Guanajuato (4.6%), Puebla (4.5%) y Michoacán (4.4 por ciento). Casi un tercio (31.7%) habita en once 
entidades: Nuevo León (3.8%), Oaxaca (3.6%), Chihuahua (3.4%), Chiapas y Guerrero (3% en cada una), Baja 
California (2.8%), Sinaloa (2.7%), San Luis Potosí y Tamaulipas (2.5% en cada una) e Hidalgo y Sonora (2.2% 
en cada una). Mientras que en nueve de las restantes 14 entidades, reside 14.8%: Coahuila, Tabasco y 
Yucatán (1.9% en cada una), Durango (1.8%), Querétaro (1.7%), Zacatecas (1.6%), Morelos (1.5%), Nayarit 
(1.4%) y Quintana Roo (1.1%); y en cinco vive 3.9 por ciento: Colima, Campeche y Baja California Sur (0.7% 
en cada una), y Aguascalientes y Tlaxcala (0.9% en cada una).  
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos que en los últimos años se ha avanzado en el 
reconocimiento de los derechos de la población que vive con la condición de discapacidad, combatiendo así 
la discriminación que otrora sufría este sector de la población. 
 
Es más, México propuso, en 2007, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPCD), misma que entró en vigor a nivel mundial en 2008. 
 
Esta Convención se ha convertido en el máximo documento dirigido a este grupo poblacional, cuyo principal 
objetivo es proteger y garantizar el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales de quienes 
viven con esta condición, culminando décadas de lucha de las personas con discapacidad para que sus 
derechos humanos sean reconocidos y garantizados por las autoridades.  
 
Es por esta razón que resulta en extremo preocupante, el anuncio del nuevo gobierno de “apoyar” solo a un 
millón de personas con discapacidad, con una “pensión” igual a la que se les entrega a los adultos mayores. 
 
Esta política pública fue ratificada por el Titular del Poder Ejecutivo Federal durante su discurso de toma de 
protesta, en el que dijo: 
 
“… Un millón de personas con discapacidad o con capacidades diferentes tendrán una pensión igual que la de 
los adultos mayores…” 
 
Este anuncio, lejos de otorgar confianza y seguridad, genera incertidumbre y grandes dudas respecto del uso 
que se le puede dar a este “programa social”. 
 
En primer lugar, se oficializa la discriminación, ya que, unilateralmente, se deja fuera de este apoyo a más de 
6 millones de personas con discapacidad que actualmente viven en nuestro país. 
 
En segundo lugar, no se deja claro cuál sería el criterio de selección de este millón de beneficiarios, abriendo 
la puerta a la arbitrariedad y el uso discrecional de este programa. 
 
Por último, se traiciona la tradición vanguardista de México en materia de protección de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad, echando por la borda todos los años de lucha de las instituciones 
y las organizaciones civiles que han apoyado este movimiento. 
 
Este Senado de la República debe alzar la voz frente a la posibilidad de una injusticia y pugnar por el trato 
igualitario de todos los ciudadanos. No podemos permitir que se normalice el trato diferenciado y la 
marginación de algún sector de la población. 
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Por esta razón, se propone reformar la Ley General de Inclusión de las personas con Discapacidad, para 
garantizar que todas las personas que tengan esta condición, sin ningún tipo de discriminación y de manera 
igualitaria, puedan acceder a todas las acciones, programas de protección y desarrollo social y estrategias de 
reducción de la pobreza que el gobierno federal impulse. 
 
De conformidad con lo antes expuesto, se propone, para su discusión y, en su caso aprobación, la siguiente 
iniciativa con Proyecto de: 

DECRETO  
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 21 de la Ley General para la inclusión de las personas con 
discapacidad, para quedar como sigue: 
 
Artículo 21. La Secretaría de Bienestar promoverá el derecho de las personas con discapacidad a un mayor 
índice de desarrollo humano así como el de sus familias, incluyendo alimentación, vestido y vivienda 
adecuados y a la mejora continua de sus condiciones de vida, sin discriminación y de manera igualitaria 
y equitativa. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones:  
 
I. Establecer medidas que garanticen el acceso de todas las personas con discapacidad, de manera 
igualitaria y equitativa, en todas las acciones, programas de protección y desarrollo social y estrategias 
de reducción de la pobreza, en observancia de todas aquellas disposiciones que les sean aplicables de la 
Ley General de Desarrollo Social;  
 
II. Establecer programas para la prestación de servicios de asistencia social para todas las personas con 
discapacidad, incluidos servicios de capacitación, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales, 
los cuales se extenderán a las regiones rurales y comunidades indígenas;  
 
III. …  
 
IV. Todas las demás que tengan como objeto mejorar las condiciones sociales y permita potenciar las 
capacidades de todas las personas con discapacidad. 
 

TRANSITORIOS 
 

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

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 4 días del mes de diciembre de 2018  

Suscribe 
 
 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
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30. 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 29 DE 

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

 
 
 

 
 
31. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 29 DE 

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

 
 
 

 
 
32. De las Senadoras y los Senadores 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. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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33. 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 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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34. De los Senadores Gilberto Herrera Ruiz y José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 3 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 
FRACCIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS A CARGO DE LOS SENADORES GILBERTO HERRERA RUIZ Y  JOSÉ LUIS 
PECH VÁRGUEZ. 
 
Los que suscriben, integrantes del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de 
Senadores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 8, 
numeral 1, fracción I, 76 numeral 1 y 135 numeral 1 del Reglamento del Senado de 
la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 3, Fracción V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El desarrollo sostenido del país exige que el sector público y el privado inviertan en 
la producción de conocimiento y esquemas tecnológicos que permitan disfrutar de 
una soberanía económica. Al día de hoy, el sector industrial y comercial del país se 

funda en el aprovechamiento de la mano de obra barata de nuestros compatriotas y la riqueza del sector 
está condicionada por la dependencia de patentes o diseños de industriales creados al amparo de empresas 
extranjeras o centros de investigación en otros países. Uno de los principales retos para los países en vías de 
desarrollo es, sin duda,  superar la dependencia tecnológica. En nuestro país, esto se convierte en un reto 
para las administraciones próximas, principalmente de nivel federal y estatal, pues de acuerdo al “Informe 
General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Información, elaborado en 2015 por CONACYT”, México 
se ubica entre los países con mayor dependencia tecnológica al ubicarse una tasa de cobertura de 0.4220. Por 
lo anterior, la independencia tecnológica, entendida como “los esfuerzos para disminuir a un nivel mínimo 
las consecuencias de encontrarse sometidos a la importación de la tecnología extranjera”21, adquiere mayor 
trascendencia pues lo efectos de un Estado que apuesta al desarrollo científico y tecnológico contribuye al 
desarrollo económico y social de un país22. Dicho de otra manera, la inversión en el conocimiento científico 
posibilita fortalecer la industria, el comercio y los servicios y sentar las bases de la independencia económica 
de un país solvente. Los modelos de ciencia o la pertinencia de la investigación son tópicos de discusión 
habitual en las Instituciones de Educación Superior (IES) y en los centros de investigación, tanto desde una 
perspectiva teórica como práctica o aplicada, pero todo ello se encuentra subordinado a la posibilidad de 
que la investigación encuentre financiamiento y su producto, destino, ya sea el mercado o la sociedad. 
 
El poder público debe actuar en un doble sentido, por una parte, incentivando la inversión en investigación, 

                                                           
20 El otro extremo se encuentra Japón con una tasa de cobertura de 7.13. INFORME GENERAL DEL ESTADO DE LA CIENCIA, LA 
TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN. México 2015, CONACYT, p. 88. Consultado en: 
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/informe-general-del-estado-de-la-ciencia-tecnologia-e-
innovacion/informe-general-2015/3814-informe-general-2015/file.  
21 Jorge Efrén Domínguez Ramírez, Educación, dependencia tecnológica y planificación, Centro de Estudios Educativos y UNESCO, 
1969, p. 23. 
22 Olmedo Carranza, menciona que la dependencia tecnológica de México afecta la innovación, el cambio tecnológico e impiden 
transitar hacia una economía del conocimiento. Olmedo-Carranza, Bernardo, “Política mexicana en ciencia y tecnología: algunos 
indicadores”, Revista CENIC. Ciencias Biológicas, vol. 41, 2010,  Centro Nacional de Investigaciones Científicas Ciudad de La Habana, 
Cuba, p. 11. 
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desarrollo e innovación, tanto desde la perspectiva pública como la privada en el marco de una economía de 
mercado. La inversión en ciencia y tecnología no debe ser una actividad residual, paralela o gratuita del 
gobierno sino un deber que integra el establecimiento de los mecanismos que dinamicen la inversión. En 
primer lugar, el sector público debe adquirir y fomentar el consumo de los productos o servicios relacionados 
con la producción de conocimiento científico y las nuevas tecnologías; esto último constituye uno de los 
principios fundamentales de la sociedad del conocimiento, que es el mecanismo de desarrollo social del siglo 
XXI. Los poderes públicos deben favorecer la confianza en la capacidad de los mexicanos y sus instituciones 
para llevar a buen puerto investigaciones puras o aplicadas que atiendan las necesidades de la sociedad. Por 
lo que respecta a la inversión privada, las bases constitucionales buscan dar cobertura a los mecanismos de 
fomento a la reinversión de los sectores económicos, a través del establecimiento de centros de 
investigación. La oportunidad de invertir en ciencia y tecnología es para todos los actores económicos pero, 
en relación a las grandes empresas, esto se trata de una co-responsabilidad con el país y la sociedad 
mexicana, que es la que sostiene la economía nacional. Además, la inversión de una parte de la riqueza en 
esta materia repercute económicamente y posiciona en el plano internacional a las empresas.  
 
Por otra parte, se apuesta por proteger el presupuesto público destinado a la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación, por lo que se propone que la fracción V vele por un presupuesto 
progresivo e irreductible para materializar un entorno científico de calidad en el país. El artículo 9 Bis de la 
Ley de Ciencia y Tecnología vigente prevé que el presupuesto destinado a este rubro sea del 1% del Producto 
Interno Bruto (PIB); sin embargo, este porcentaje no se ha alcanzado y se percibe a través del estado en que 
se encuentran las IES y centros de investigación públicos. La meta prevista por la norma no sólo debe ser 
alcanzada sino también rebasada desde una perspectiva de progresividad propia de un Estado orientado por 
este principio.  
 
La política pública y los fines constitucionales estructuran el ordenamiento y la actuación de las 
administraciones públicas, pero éstas no podrán alcanzar su cometido en materia de científica y tecnológica 
sin presupuesto que garantice la posibilidad de formar los recursos humanos, establecer la infraestructura y 
poner en marcha los mecanismos de producción y gestión de las instituciones y centros de investigación. 
Después de la reforma constitucional en Derechos Humanos del 2011, la dignidad humana se transforma en  
el eje dinámico que debe mover la actuación del Estado en todos sus rubros. Lo anterior incluye también la 
planeación de los ingresos y egresos que tiene el Estado, dicha planeación debe tener como objetivo la 
preservación de la dignidad humana, “el objetivo de un presupuesto con base en dicha visión deberá destinar 
los recursos públicos necesarios y la suficiencia presupuestaria para atender las prioridades económicas, 
sociales, culturales, civiles y políticas de todas las personas e ir verificando su cumplimiento y realización”23. 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) fue ratificado por el Estado 
mexicano el día 23 de marzo de 1981, lo que significa que asumió obligaciones directas en estas materias. 
 
El Pacto hace referencia a la protección económica, técnica y con carácter progresivo, hasta el máximo de los 
recursos disponibles, del conocimiento para el desarrollo humano. El artículo 11, por ejemplo, señala 
directamente la obligación de tomar medidas e implementar programas concretos que mejoren los 
conocimientos técnicos y científicos para hacer frente al problema del hambre; y el artículo 15, reconoce el 
derecho de toda persona de gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, del científico 
a beneficiarse de su producción y, en general, la obligación de los estados de adoptar las medidas necesarias 
para la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia. El cumplimiento de estas obligaciones dependen de 
la existencia de actividad científica y tecnológica de punta en el país, para lo cual se requiere un presupuesto 
suficiente. En 2012, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también se 

                                                           
23De la Mora Maurer, Diego, “Construyendo un presupuesto con perspectiva de derechos humanos en el Distrito Federal”, en Fundar, 
Centro de Análisis e Investigación, 2009, disponible en http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/b_electronicos2009/nota5abril.htm, 
página consultada el 29 de noviembre de 2018.. 
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pronunció sobre el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones. En particular, 
señaló la importancia del fomento de un entorno favorable a la conservación, desarrollo y difusión de la 
ciencia y la tecnología (A/HRC/20/26). En ese momento, se enfatizó la apuesta por la adopción de un enfoque 
de la innovación y la difusión del conocimiento como bienes públicos. Si bien la naturaleza económica del 
Estado mexicano se orienta hacia una postura liberal una cultura económica basada en la innovación, 
investigación y desarrollo depende de una política pública sólida que confía en la capacidad y fortaleza del 
ámbito educativo y científico del país tanto del sector público como del privado.   
 
En este sentido, las IES públicas son el baluarte de la producción científica y, el financiamiento de su actividad, 
tiene una repercusión directa en el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano señaladas líneas 
arriba. Su fortaleza depende de un presupuesto consolidado y progresivo tanto para las actividades 
educativas como las científicas porque éstas son expresiones indisolubles de una universidad de primer 
orden. Cumplir el objetivo de progreso científico requiere de un Estado comprometido con la irreductibilidad 
de un presupuesto que, además, entienda en la progresividad la capacidad de responder oportunamente a 
la evolución del mundo científico. Si bien es cierto que tradicionalmente la educación es uno de los pilares 
con que cuentan las naciones para luchar contra la ignorancia, servidumbres, fanatismos y prejuicios, la 
ciencia también juega un papel fundamental desde una doble perspectiva, por una parte, como un medio 
para desarrollar las capacidades humanas y, en un segundo aspecto, como mecanismo de evolución del 
conocimiento; es por ello, que se hace necesario también el desarrollo y consolidación de políticas públicas 
que armonicen al Estado, la sociedad y las Universidades, asegurando su crecimiento y posibilitando su 
expansión y desarrollo. 
 
Por su parte, la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) emitieron en 2009 la recomendación a los gobiernos nacionales de 
“ampliar las oportunidades de educación e investigación en ciencias, tecnología e ingeniería disponibles para 
sus poblaciones, especialmente para las mujeres, y en particular de las tecnologías emergentes, como la 
biotecnología y a la nanotecnología”. Además, reconocieron la importancia de ofrecer “condiciones de 
trabajo adecuadas a sus profesionales de las ciencias y la tecnología e ingenierías” con el fin de evitar la 
migración de talentos, cuestión trascendental en el contexto mexicano. Asimismo, señalaron que debe 
fortalecerse el vínculo entre el sector privado, los círculos académicos y las instituciones financieras para 
mejorar los incentivos a la comercialización de los resultados de la investigación y desarrollo. El fomento a la 
iniciativa empresarial y su apuesta por la ciencia y tecnología mexicana, en este sentido, es un mecanismo 
de empleo de los científicos y tecnólogos del país.   
 
Esta iniciativa de reforma constitucional se presenta con la finalidad de sentar las bases del desarrollo 
económico y social del país a partir de la capacidad innovadora de los mexicanos aspirando a la 
independencia científica y tecnológica.  

 
OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 

 
PRIMERO.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Artículo 3.- 
Toda persona tiene derecho a recibir educación. 
(…) 
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V.- Además de impartir la educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior, 
señaladas en el primer párrafo, el Estado 
promoverá y atenderá todos los tipos y 
modalidades educativos – incluyendo la 
educación inicial y a la educación superior– 
necesarios para el desarrollo de la nación, 
apoyará la investigación científica y tecnológica, 
y alentará el fortalecimiento y difusión de 
nuestra cultura. 

V.- Además de impartir la educación 
preescolar, primaria, secundaria y media 
superior, señaladas en el primer párrafo, el 
Estado promoverá y atenderá todos los tipos y 
modalidades educativos – incluyendo la 
educación inicial y a la educación superior– 
necesarios para el desarrollo de la nación y 
alentará el fortalecimiento y difusión de 
nuestra cultura. Asimismo, el Estado 
establecerá las bases para la inversión del 
sector público y privado en el desarrollo 
científico y tecnológico, a fin de garantizar el 
desarrollo social y económico sostenido, 
otorgando un presupuesto progresivo e 
irreductible para Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 
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PROYECTO DE DECRETO 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción V del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
  

Artículo 3.-  Toda persona tiene derecho a recibir educación. (…) 
V.- Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en 
el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos – 
incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación 
y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Asimismo, el Estado establecerá las bases 
para la inversión del sector público y privado en el desarrollo científico y tecnológico, a fin de 
garantizar el desarrollo social y económico sostenido, otorgando un presupuesto progresivo e 
irreductible para Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 

 
 

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 que se opongan a las reformas establecidas en el 
presente Decreto. 
  
  
  

ATENTAMENTE 
  

Ciudad de México, a los 30 del mes de noviembre de 2018. 
  

  
  
  

SEN.  GILBERTO HERRERA RUIZ       SEN.  JOSÉ LUIS PECH VÁRGUEZ 
Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 

LXIV Legislatura del Congreso de la Unión. 
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35. De las Senadoras y los Senadores Xóchitl Gálvez Ruiz, Patricia Mercado Castro, Martha Lucía Micher 
Camarena, Napoleón Gómez Urrutia, Alejandra Lagunes Soto Ruiz, Claudia Ruiz Massieu, Damián Zepeda 
Vidales, Kenia López Rabadán y Citlalli Hernández Mora, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPUBLICA 
PRESENTE. 
 
Los suscritos Senadores de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, Patricia Mercado, Martha Lucia Micher 
Camarena, Napoleón Gómez Urrutia, Alejandra Lagunes Soto Ruiz, Claudia Ruiz Massieu, Damián Zepeda 
Vidales, Kenia López Rabadán y Citlalli Hernández Mora, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, 169 y 172  del Reglamento del Senado de 
la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO en materia de personas trabajadoras del hogar, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El tema del “trabajo doméstico” o “trabajo del hogar” ha cobrado relevancia en los últimos años a nivel 
internacional, es considerado en sentido amplio como todas aquellas actividades o labores cuya realización 
está relacionada con el servicio, mantenimiento, apoyo, asistencia o aseo, inherentes o propios de una 
vivienda particular; de cuidados, ya sea a niñas, niños, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, 
personas enfermas que así lo requieran, incluso, el atender a las mascotas; son actividades que se consideran 
en el trabajo del hogar.  
 
Durante varios siglos el servicio doméstico ha sido considerado poco importante, lo anterior debido a que 
generalmente es comparado con el trabajo de carácter económico, en consecuencia, a este último siempre 
lo consideran como aquel que directamente genera ganancias y plusvalía, mientras que al trabajo doméstico 
no se le da el reconocimiento que merece; es, en este sentido, que las actividades del hogar se han 
desarrollado bajo un entorno de discriminación, mismo en el que durante varias décadas han sido vinculadas 
las mujeres, ya que ellas eran quienes fundamentalmente las llevaban a cabo.  
 
En México, 2.3 millones de personas se dedican al trabajo del hogar, y nueve de cada diez son mujeres.24 Las 
trabajadoras del hogar han sido históricamente objeto de una discriminación estructural. Esto se debe a que 
enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos a raíz, sobre todo, de la naturaleza misma de su empleo. La 
mayor parte de la sociedad no considera al trabajo del hogar como una ocupación “real”, sino como parte de 
las actividades “normales” o “naturales” de las mujeres. Por ello, éste es un sector particularmente invisible 
y estigmatizado.  
 
Las condiciones que las personas trabajadoras del hogar enfrentan en el empleo son difíciles. Nuestras leyes 
permiten que trabajen jornadas hasta de doce horas sin derechos laborales ni seguridad social, sin contrato, 
sin garantías de pensión y sin posibilidad de ahorro, entre otras privaciones. Esta situación interactúa, 
además, con la diversidad de arreglos laborales (“de planta”, por días, por horas, eventuales). Ante la 
ausencia de normas que garanticen sus derechos, las personas trabajadoras del hogar se encuentran en una 

                                                           
24 Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], (2018). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Primer trimestre de 2018.  
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grave situación de vulnerabilidad.  
 
En México, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el primer trimestre de 2018, 
había 2,248,814 personas ocupadas en trabajo doméstico remunerado, considerando el servicio domestico 
remunerado de los hogares como empleo informal, pues se realiza bajo modalidades en las que se elude el 
registro ante la seguridad social. 
 
Es importante precisar que de cada 100 personas ocupadas en esta actividad, 90 son mujeres. Destaca que, 
en ocupaciones como empleadas  o empleados domésticos, personas cuidadoras de personas, lavanderas o 
lavanderos, personas planchadoras y cocineras o cocineros domésticos, la presencia de mujeres se 
incrementa a más de 93 mujeres de cada 100 personas trabajadoras. En contraste, la mayor presencia de 
hombres se ocupan como choferes, vigilantes, porteros y jardineros, todos en casas particulares, con 
porcentajes superiores a 94.4% de los ocupados. 
 
Los hombres que se dedican al trabajo del hogar remunerado gozan de mejores condiciones laborales que 
sus contrapartes mujeres. Por ejemplo, tres de cada diez (29.3%) hombres trabajadores del hogar percibe 
hasta dos salarios mínimos; entre las mujeres, la proporción aumenta a cuatro de cada diez (41.8%). 25 Y 
mientras que 83.2% de los hombres en esta ocupación no tiene acceso a servicios de salud, la proporción 
entre las mujeres aumenta a 98.1%.     
 
Según datos de la ENOE, 99 de cada 100 ocupados subordinados y asalariados en trabajo doméstico laboran 
sin un contrato escrito. De cada 10 mujeres ocupadas en trabajo doméstico remunerado, 6 cumplen jornadas 
menores a 40 horas a la semana, en tanto que siete de cada 10 hombres en estas ocupaciones labora 40 
horas o más a la semana.  
 
Internacionalmente se ha buscado el respeto de los derechos de las trabajadoras del hogar y de su acceso a 
las condiciones mínimas laborales como la seguridad social y jornadas de trabajo normadas, por ello en 2011 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el Convenio sobre el Trabajo Decente para las 
Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos (número 189) y la Recomendación que lo acompaña (número 
201). A fin de contar con una herramienta para combatir las condiciones de discriminación de las que han 
sido objeto las personas trabajadoras del hogar, sin embargo, México aún no ha ratificado el Convenio.  
 
La discriminación que facilita el exceso de trabajo, los bajos sueldos y la dificultad de acceso a prestaciones 
es uno de los principales problemas de las personas trabajadoras del hogar. Por ello, es urgente que México 
ratifique el Convenio 189 de la OIT. Eso lograría que las medidas del Convenio se vuelvan obligatorias para el 
Estado.  
 
Las personas trabajadoras del hogar tienen un estatus que guarda algunos elementos de servidumbre y 
esclavitud históricamente superados. Para que puedan exigir todos sus derechos, es necesario modificar las 
leyes mexicanas. Se requiere, por ejemplo, reformar la Ley del Seguro Social, que establece que las y los 
empleadores no tienen obligación de registrar a las personas trabajadoras del hogar ni de pagar las cuotas 
correspondientes. Así, es importante que la legislación establezca normas específicas relacionadas a la 
seguridad social y la salud de las personas trabajadoras del hogar. También es urgente cambiar la Ley Federal 
del Trabajo, ya que sigue siendo altamente discriminatoria y no garantiza un pleno ejercicio de derechos 
laborales a este sector. Y en general, cualquier reforma que establezca obligaciones para las y los 
empleadores también debe acompañarse de incentivos para el cumplimiento. Al respecto, es importante 

                                                           
25 Secretaría de Trabajo y Previsión Social [STPS], (2016). El trabajo doméstico en México: la gran deuda social. Coordinado por Ignacio 
Rubí Salazar. México: Gobierno de la República.  
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mencionar que en la Ley Federal del Trabajo, se denominada patrón a la persona física o moral que utiliza los 
servicios de una o varias personas trabajadoras, pero quien en realidad se debe denominar como la persona 
que contrata y que es quien provee un pago a la persona trabajadora, no se omite mencionar que para hacer 
una distinción habrá que reformar la Ley en este sentido.  
 
Si bien la legislación laboral mexicana reconoce al trabajo del hogar remunerado incluso desde la misma 
Constitución, en la realidad se trata de un marco jurídico limitado y restrictivo que ha sido interpretado 
inadecuada e injustificadamente por las y los jueces, en contravención a las obligaciones internacionales del 
Estado mexicano; ello ha acarreado la violación a los derechos de dicho sector de la población laboral. El 
trabajo del hogar no es considerado como digno de ser remunerado por la supuesta naturaleza del servicio.  
 
A pesar de su importancia, el trabajo del hogar actualmente es desvalorado por múltiples razones culturales, 
de género y económicas, lo que lo ha constituido como un trabajo informal, incrementando el nivel de 
vulnerabilidad y desigualdad social en detrimento de las personas que lo realizan. Aunado a esto, según 
Gorbán (2012) “la cercanía personal entre la persona trabajadora y la empleadora desdibuja la relación 
laboral entre ambas, lo que la hace susceptible a la explotación, discriminación y violencia en contra de quien 
se emplea en esta actividad.”26  

 
Parte del problema descansa en el hecho de que el trabajo del hogar no se valora como un asunto laboral, 
porque físicamente se desempeña en lugares distintos a los centros tradicionales de trabajo (oficinas, 
fábricas, campo); es decir, éste se realiza en un espacio privado: el hogar. Además, tampoco se valora como 
tal posiblemente por tratarse de funciones asociadas culturalmente a las mujeres en sociedades que 
perpetúan estereotipos discriminatorios.  
 
Los ejemplos más claros se reflejan en la forma en que los tribunales federales mexicanos han interpretado 
el marco jurídico. Por ejemplo, en cuanto al pago de salarios, que la propia Constitución ordena que tendrá 
que hacerse "en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, 
fichas o cualquier otro signo representativo que se pretenda sustituir la moneda", la justicia mexicana ha 
señalado:  
 

Trabajadores domésticos. Salarios devengados y no cubiertos. El artículo 334 de la Ley 
Federal del Trabajo dispone que: "salvo lo expresamente pactado, la retribución del 
doméstico comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación. Para los 
efectos de esta ley los alimentos y habitación se estimarán equivalentes a 50% del salario que 
se pague en efectivo", lo cual permite concluir que tratándose de los trabajadores domésticos, 
el monto de los salarios devengados y no cubiertos debe ser equivalente al numerario que 
recibía, sin que pueda incluirse lo relativo a habitación y alimentos, que constituye 50% 
restante de su salario, porque al haber disfrutado estos últimos, quedaron cubiertos. 27  

 
Asimismo, el Poder Judicial Federal, al interpretar la legislación, ha establecido distinciones hacia las personas 
que se dedican al trabajo del hogar para que accedan a la seguridad social, e incluso al seguro de ahorro para 
el retiro, a pesar de que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales la reconoce 

                                                           
26 El trabajo doméstico: entre regulaciones formales e informales. Serie de proyectos de investigación. Centro de Investigaciones 
Sociales. Circulación de información y representaciones del trabajo en el servicio doméstico Débora Gorbán (CONICET-UNGS) y Ania 
Tizziani (CONICET-UNGS).  
 
27 Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Amparo directo 5016/89, María del Carmen Lira Romero, tesis 
aislada en materia laboral, 25 de septiembre de 1989, octava época, Tribunales Colegiados de Circuito, en Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo iv, segunda parte-1, julio a diciembre de 1989; unanimidad de votos, ponente: María del Rosario Mota 
Cienfuegos; secretaria: Idalia Peña Cristo 
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como un derecho irrenunciable para todas las personas, sin distinción:  
 

Trabajadores domésticos. No existe obligación del patrón de inscribirlos al Instituto 
Mexicano del Seguro Social ni al Sistema de Ahorro para el Retiro. De conformidad con los 
numerales 13, fracción ii, y 222 a 233 de la Ley del Seguro Social, se colige que no existe 
obligación del patrón para inscribir a un trabajador doméstico al régimen obligatorio del 
seguro social ni al seguro de ahorro para el retiro, porque dicha inscripción sólo puede 
realizarse voluntariamente y de conformidad a lo pactado por las partes.28 

 
De la misma manera, los tribunales federales han limitado sus derechos laborales de jornadas máximas de 
ocho horas diarias y seis días semanales, reconocidos en el artículo 123, apartado A, fracción IV, de la 
Constitución; además de que han discriminado en el debido proceso a las personas trabajadoras del hogar 
(para probar que trabajaron en cierto día que a otros sectores no se les exige):  

Trabajadores domésticos. Cuando reclaman el pago de la prima dominical y el patrón lo 
niega a ellos les corresponde probar que laboraron en domingo. La jornada de los 
trabajadores domésticos se rige por la regla especial prevista por el artículo 333 de la Ley 
Federal del Trabajo, que no establece límites al horario para encuadrarlo en un máximo legal 
semanal, sino que determina que el empleado deberá gozar de periodos de reposo durante 
el día para tomar alimentos y de descanso durante la noche, precisamente por la vinculación 
sui generis de convivencia familiar que guarda con el empleador y su familia; 
consecuentemente, no les es aplicable la regla general contenida en el artículo 58 de la citada 
legislación, que define la jornada de trabajo como el tiempo en que el trabajador se encuentra 
a disposición del patrón. 29  

 
Por tanto, la ausencia de una jornada específica conduce a establecer que cuando un trabajador doméstico 
reclama el pago de la prima dominical, a él corresponde probar que laboró los domingos si el empleador lo 
niega.  
 
Por lo que se refiere al pago de horas extras, el artículo 123, apartado A, fracción XI, constitucional reconoce 
que:  
 

“ XI. Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de 
jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo fijado 
por las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de 
tres horas diarias ni de tres veces consecutivas. Los menores de dieciséis años no 
serán admitidos en esta clase de trabajos.”  

 
Este imaginario sobre el trabajo doméstico tiene efectos materiales sobre las condiciones de las personas 
trabajadoras, tanto sobre aquellas que lo realizan dentro de sus hogares, como aquellas que se emplean en 
otros hogares.  
 
A pesar de las importantes contribuciones económicas y sociales de las personas trabajadoras del hogar, la 
Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS, 2010) documenta que muchas de ellas viven 

                                                           
28 El artículo 9o del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece: "Los Estados Partes en el presente 
Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social". 
29 Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Amparo directo 5753/2005, Anita Galicia Bautista, 
tesis aislada en materia laboral, 14 de abril de 2005, novena época, Tribunales Colegiados de Circuito, en Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo xxii, julio de 2005; unanimidad de votos, ponente: Héctor Landa Razo; secretaria: Griselda Lupita Reyes 
Larrauri.  
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explotación laboral, discriminación y violencia dentro del lugar de trabajo. El 34% de las personas 
trabajadoras encuestadas reportó que no tiene acceso a los mismos alimentos que consume la familia para 
la que trabaja, el 19% considera que el abuso, maltrato, humillación y discriminación es uno de los principales 
problemas que enfrentan en su vida laboral. De igual manera, el análisis de la encuesta destaca que el acoso 
sexual en el lugar de trabajo es frecuente y muchas veces invisible porque sucede dentro de una residencia 
privada.  
 
El Titulo Sexto, Trabajos Especiales, Capítulo XIII Trabajadores Domésticos de la Ley Federal del Trabajo es el 
que regula los derechos laborales de las y los trabajadores del hogar, manteniéndoles bajo un régimen 
especial y discriminatorio. Dicho Capítulo no cuenta con ninguna disposición sobre seguridad, higiene, riesgos 
o accidentes de trabajo, no obliga a la regulación de la relación laboral a través de la firma de un contrato, 
norma sobre el descanso y no sobre la jornada laboral, tampoco establece vacaciones o aguinaldo, y aunque 
señala que se debe determinar un salario mínimo profesional para el sector, esto no ha ocurrido. Por su 
parte, la Ley del Seguro Social restringe la inscripción de las personas trabajadoras del hogar a la 
incorporación voluntaria al régimen obligatorio de seguridad social, modalidad que las excluye del Seguro de 
Guarderías y Prestaciones Sociales e implica un grado de protección menor frente al resto de las y los 
trabajadores. 30 
 
Como se observa, son comunes las actitudes discriminatorias y malos tratos en contra de las empleadas, el 
estado de la cobertura de derechos laborales es deficiente y la legislación actual fomenta que las condiciones 
laborales dependan en gran medida de la voluntad -más no de la obligación- de las personas empleadoras, 
generando escenarios de precariedad laboral y vulnerabilidad de derechos.  
La falta de una legislación adecuada y de información sobre distintos aspectos del trabajo del hogar en 
México, representa un obstáculo para diseñar políticas públicas dirigidas tanto a las personas proveedoras 
como a las beneficiarias del trabajo del hogar, favoreciendo la condición de informalidad de este empleo y 
desaprovechando el costo de oportunidad de potencializar los impactos positivos dentro de los hogares que 
son beneficiados por esta actividad.  
 
Tomando en consideración la problemática identificada la iniciativa que hoy se presenta plantea los 
siguientes objetivos:  
 

 Define a la persona trabajadora del hogar, como toda persona que de manera remunerada realice 
actividades de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar en el marco de una relación 
laboral y no lucrativa que no importe para el patrón beneficio económico directo, conforme a las 
horas diarias o jornadas semanales establecidas en la ley.  

 Establece tres modalidades: las personas que trabajan para un patrón y residen en el domicilio, o lo 
que comúnmente se le ha denominado de planta; las personas que trabajan para un patrón y no 
residen en el domicilio (de entrada por salida), y de las personas trabajadoras del hogar que trabajan 
para diferentes patrones y no residen en el domicilio de ninguno de ellas.   

 

 Plantea prohibir la contratación de personas menores de 15 años, tratándose de adolescentes 
mayores de 15 años el patrón deberá fijar jornadas que no excedan seis horas diarias y 36 horas 
semanales, así como evitar la contratación de personas adolescentes mayores de 15 años que no 
hayan concluido cuando menos la educación secundaria.  
 
 

                                                           
30 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación [Conapred], (2018). Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017: Prontuario de 
resultados.  
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 Establece que el trabajo del hogar deberá fijarse mediante un contrato escrito, que incluya como 
mínimo: dirección del lugar de trabajo habitual; fecha de inicio, duración y termino; tipo de trabajo 
a realizar, remuneración y periodicidad de los pagos; horas de trabajo; pago de vacaciones, periodos 
de descanso diario y semanal, según sea el caso, suministro de alimentos y alojamiento, cuando 
procedan.  
 

 Dota a las personas trabajadoras migrantes de protección y seguridad a no ser discriminados, así 
como las mismas condiciones de trabajo que las nacionales. Garantizando condiciones de vivienda 
decorosa e higiénica, atención médica, contrato de trabajo, de acuerdo con los artículos 28 y 28 A de 
la Ley Federal del Trabajo.  
 

 Plantea que las personas trabajadoras del hogar que residan en el domicilio, las jornadas de trabajo 
no podrán exceder de 8 horas diarias y cuando excedan deberán de considerarse como horas extras.  
 
 

 Plantea que las personas trabajadoras del hogar cuenten con las prestaciones establecidas en la ley 
tales como: vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso a seguridad social, 
aguinaldo.  

 
Derivado de lo anterior es que proponemos reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo en materia de trabajadoras del hogar.  
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

 
Artículo 5o. Las disposiciones de esta Ley son 
de orden público por lo que no producirá 
efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio 
de los derechos, sea escrita o verbal, la 
estipulación que establezca:  
 
I. Trabajos para menores de quince años;  
…. 

 
Artículo 5o.- Las disposiciones de esta Ley son 
de orden público por lo que no producirá 
efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio 
de los derechos, sea escrita o verbal, la 
estipulación que establezca:  

I. Trabajos para adolescentes menores 
de quince años;  

 
Artículo 49. El patrón quedará eximido de la 
obligación de reinstalar al trabajador, 
mediante el pago de las indemnizaciones que 
se determinan en el artículo 50 en los casos 
siguientes:  
 
I a III… 
  
 
IV. En el servicio doméstico; y  
 
... 
 

 
Artículo 49.- El patrón quedará eximido de la 
obligación de reinstalar al trabajador, 
mediante el pago de las indemnizaciones que 
se determinan en el artículo 50 en los casos 
siguientes:  
I a III… 
IV. En el trabajo del hogar; y  
...  

Capítulo XIII  
Trabajadores Domésticos 

Artículo 331. Trabajadores domésticos son los 

Capítulo XIII  
Trabajadores del Hogar 

Artículo 331.- Persona trabajadora del hogar 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 4 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 172 

que prestan los servicios de aseo, asistencia y 
demás propios o inherentes al hogar de una 
persona o familia. 
 
 
 

es aquella que de manera remunerada 
realice actividades de cuidados, aseo, 
asistencia o cualquier otra actividad inherente 
al hogar en el marco de una relación laboral 
que no importe para el patrón beneficio 
económico directo, conforme a las horas 
diarias o jornadas semanales establecidas en 
la ley, en cualquiera de las siguientes 
modalidades:  

I. Personas trabajadoras del hogar que 
trabajen para un patrón y residan en 
el domicilio donde realice sus 
actividades.  

II. Personas trabajadoras del hogar que 
trabajen para un patrón y que no 
residan en el domicilio donde realice 
sus actividades.  

III. Personas trabajadoras del hogar que 
trabajen para diferentes patrones y 
que no residan en el domicilio de 
ninguno de ellas.  

 Artículo 331 Bis.- Queda prohibida la 
contratación para el trabajo del hogar de 
adolescentes menores de 15 años de edad.  
Tratándose de adolescentes mayores de 15 
años, para su contratación el patrón deberá:  

I. Solicitar certificado médico expedido 
por una institución de salud pública 
por lo menos dos veces al año.  

II. Fijar jornadas laborales que no 
excedan, bajo ninguna circunstancia, 
las seis (6) horas diarias de labor y 
treinta y seis (36) horas semanales.  

III. Evitar la contratación de personas 
adolescentes mayores de quince 
años que no hayan concluido cuando 
menos la educación secundaria, a 
excepción de que el patrón se haga 
cargo de que finalice la misma.  
 

En ningún caso se podrá contratar a 
adolescentes que presten sus servicios para 
un solo patrón y residan en el domicilio 
donde realicen sus actividades.  
Todo lo dispuesto en este artículo queda 
sujeto a la supervisión de la autoridad laboral 
competente.  

 
 

Artículo 331 Ter.- El trabajo del hogar deberá 
fijarse mediante contrato por escrito, de 
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conformidad con la legislación nacional o con 
convenios colectivos, que incluya como 
mínimo:  

I. El nombre y apellidos del patrón y de 
la persona trabajadora del hogar;  

II. La dirección del lugar de trabajo 
habitual;  

III. La fecha de inicio del contrato y, 
cuando éste se suscriba para un 
período específico, su duración;  

IV. El tipo de trabajo por realizar;  
V. La remuneración, el método de 

cálculo de la misma y la periodicidad 
de los pagos;  

VI. Las horas de trabajo;  
VII. Las vacaciones anuales pagadas y los 

períodos de descanso diario y 
semanal;  

VIII. El suministro de alimentos y 
alojamiento, cuando proceda;  

IX.  Las condiciones relativas a la 
terminación de la relación de trabajo, 
y   

X. Las herramientas de trabajo que 
serán brindadas para el correcto 
desempeño de las actividades 
laborales.  

Los alimentos destinados a las personas 
trabajadoras del hogar deberán ser 
higiénicos y nutritivos, además de ser de la 
misma calidad y cantidad de los destinados al 
consumo del patrón.  
Queda prohibido solicitar constancia o 
prueba de no gravidez para la contratación 
de una mujer como trabajadora del hogar; y 
no podrá despedirse a una persona 
trabajadora embarazada, de ser el caso, el 
despido se presumirá como discriminación.  
De común acuerdo el patrón deberá proveer 
los uniformes o la ropa de trabajo sin costo 
alguno para la persona trabajadora, en caso 
de existir acuerdo entre las partes sobre el 
uso de uniforme, proporcionar los necesarios 
para su desempeño al año.  
El patrón estará obligado a registrar, ante la 
autoridad laboral competente, el contrato 
que celebre con la persona trabajadora del 
hogar.  
El contrato de trabajo se establecerá sin 
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distinción de condiciones, al tratarse de 
personas trabajadoras del hogar migrantes.  
Queda prohibida todo tipo de discriminación, 
en términos de los artículos 1 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 1, fracción III de la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en 
todas las etapas de la relación laboral y en el 
establecimiento de las condiciones laborales, 
así como cualquier trato que vulnere la 
dignidad de las personas trabajadoras del 
hogar.  

Artículo 332. No son trabajadores domésticos 
y en consecuencia quedan sujetos a las 
disposiciones generales o particulares de esta 
Ley:  
 
I. Las personas que presten servicios de aseo, 
asistencia, atención de clientes y otros 
semejantes, en hoteles, casas de asistencia, 
restaurantes, fondas, bares, hospitales, 
sanatorios, colegios, internados y otros 
establecimientos análogos; y  
 
II. Los porteros y veladores de los 
establecimientos señalados en la fracción 
anterior y los de edificios de departamentos y 
oficinas. 
 
 

 

Artículo 332.- No se considera persona 
trabajadora del hogar y en consecuencia 
quedan sujetas a las disposiciones generales o 
particulares de esta Ley:  

I. Quien realice trabajo del hogar 
únicamente de forma ocasional o 
esporádica. 

II. Quien preste servicios de aseo, 
asistencia, atención de clientes y otros 
semejantes, en hoteles, casas de 
asistencia, restaurantes, fondas, 
bares, hospitales, sanatorios, 
colegios, internados y otros 
establecimientos análogos. 
 

 

Artículo 333. Los trabajadores domésticos que 
habitan en el hogar donde prestan sus 
servicios deberán disfrutar de un descanso 
mínimo diario nocturno de nueve horas 
consecutivas, además de un descanso mínimo 
diario de tres horas entre las actividades 
matutinas y vespertinas.  
 
 

Artículo 333.- Las personas trabajadoras del 
hogar que residan en el domicilio donde 
realicen sus actividades deberán disfrutar de 
un descanso mínimo diario nocturno de nueve 
horas consecutivas y de un descanso mínimo 
diario de tres horas entre las actividades 
matutinas y vespertinas, sin que la jornada 
diaria diurna pueda excederse de las ocho 
horas diarias establecidas en la presente Ley.  
Los periodos durante los cuales las personas 
trabajadoras del hogar no disponen 
libremente de su tiempo y permanecen a 
disposición del hogar para responder a 
posibles requerimientos de su trabajo y/o 
cuando se excedan las horas establecidas en 
la Ley para cada tipo de jornada, deberán 
considerarse como horas extras, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 58 a 68 del 
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presente ordenamiento.  
 

Artículo 334. Salvo lo expresamente pactado, 
la retribución del doméstico comprende, 
además del pago en efectivo, los alimentos y 
la habitación. Para los efectos de esta Ley, los 
alimentos y habitación se estimarán 
equivalentes al 50% del salario que se pague 
en efectivo. 
 
 

Artículo 334.- Los patrones garantizarán en 
todos los casos los alimentos para las 
personas trabajadoras del hogar. 
En aquellos casos en los que la persona 
trabajadora  resida en el domicilio donde 
realicen sus actividades les será garantizada 
además de los alimentos la habitación.  
El salario a que tienen derecho podrá 
efectuarse a través de transferencia bancaria 
o cualquier otro medio de pago monetario 
legal, con el consentimiento de la persona 
trabajadora del hogar interesada.  

 Artículo 334 bis.- Las personas trabajadoras 
del hogar contarán con las siguientes 
prestaciones conforme a las disposiciones de 
la presente Ley y estarán comprendidas en el 
régimen obligatorio del seguro social:  

a) vacaciones,  
b) prima vacacional,  
c) pago de días de descanso,  
d) acceso obligatorio a la 

seguridad social,  
e) aguinaldo; y  
f) cualquier otra prestación que 

se pudieren pactar entre las 
partes.  

Artículo 335. La Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos 
profesionales que deberán pagarse a estos 
trabajadores.  
 

Artículo 335.- La Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos 
profesionales que deberán pagarse a las 
personas trabajadoras del hogar, que en 
ningún caso podrá ser menor a dos salarios 
mínimos vigentes.  
 

Artículo 336. Los trabajadores domésticos 
tienen derecho a un descanso semanal de día 
y medio ininterrumpido, preferiblemente en 
sábado y domingo.  
 
Mediante acuerdo entre las partes podrá 
acordarse la acumulación de los medios días 
en periodos de dos semanas, pero habrá de 
disfrutarse de un día completo de descanso en 
cada semana.  
 

Artículo 336.- Las personas trabajadoras del 
hogar, tienen derecho a un descanso semanal 
de día y medio ininterrumpido, 
preferiblemente en sábado y domingo.  
Mediante acuerdo entre las partes podrá 
acordarse la acumulación de los medios días 
en periodos de dos semanas, pero habrá de 
disfrutarse de un día completo de descanso en 
cada semana.  
Los días de descanso semanal se aplicarán a 
las personas trabajadoras del hogar 
conforme a lo dispuesto en el presente 
artículo.  
Las personas trabajadoras del hogar tendrán 
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derecho a los días de descanso obligatorio 
previstos en el artículo 74 de esta Ley.  
Para los efectos de los párrafos anteriores, en 
caso de que estos días se laboren se aplicaran 
las reglas previstas en esta Ley.  
 

 Artículo 336 Bis.- Las vacaciones que se 
otorguen a las personas trabajadoras del 
hogar, se regirán por lo dispuesto en el Título 
Tercero, Capitulo IV de la presente Ley.  

 Artículo 337 bis.- Las personas migrantes 
trabajadoras del hogar además de lo 
dispuesto en el presente capítulo, se regirán 
por las disposiciones de los artículos 28, 28 A 
de esta Ley, en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte y en 
las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 338. Además de las obligaciones a 
que se refiere el artículo anterior, en los casos 
de enfermedad que no sea de trabajo, el 
patrón deberá:  
 
I. Pagar al trabajador doméstico el salario que 
le corresponda hasta por un mes;  
 
II. Si la enfermedad no es crónica, 
proporcionarle asistencia médica entre tanto 
se logra su curación o se hace cargo del 
trabajador algún servicio asistencial; y  
 
III. Si la enfermedad es crónica y el trabajador 
ha prestado sus servicios durante seis meses 
por lo menos, proporcionarle asistencia 
médica hasta por tres meses, o antes si se 
hace cargo del trabajador algún servicio 
asistencial. 
 

Artículo 338.- Se deroga 
 

Artículo 339. En caso de muerte, el patrón 
sufragará los gastos del sepelio. 
 

Artículo 339.- Se deroga 

Artículo 340. Los trabajadores domésticos 
tienen las obligaciones especiales siguientes:  
 
I. Guardar al patrón, a su familia y a las 
personas que concurran al hogar donde 
presten sus servicios, consideración y respeto; 
y  
 
II. Poner el mayor cuidado en la conservación 

Artículo 340.- Se deroga  
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del menaje de la casa. 
 

Artículo 341. Es causa de rescisión de las 
relaciones de trabajo el incumplimiento de las 
obligaciones especiales consignadas en este 
capítulo. 
 
 

Artículo 341.- Es causa de rescisión de las 
relaciones de trabajo el incumplimiento de las 
obligaciones consignadas en esta ley.  
Se considerará despido injustificado de las 
personas trabajadoras del hogar todas 
aquellas contempladas en la presente Ley, así 
como aquellas que se den por motivos de 
violencia de género en el trabajo de manera 
explícita y discriminación conforme lo 
establecido en el artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados 
Mexicanos y la legislación aplicable.  
Para los efectos del párrafo anterior, la 
indemnización será la prevista en el artículo 
50 del presente ordenamiento, 

Artículo 342. El trabajador doméstico podrá 
dar por terminada en cualquier tiempo la 
relación de trabajo, dando aviso al patrón con 
ocho días de anticipación. 
 

Artículo 342.- Las personas trabajadoras del 
hogar podrán dar por terminada en cualquier 
tiempo la relación de trabajo, dando aviso al 
patrón con ocho días de anticipación. 
 

Artículo 343. El patrón podrá dar por 
terminada la relación de trabajo sin 
responsabilidad, dentro de los treinta días 
siguientes a la iniciación del servicio; y en 
cualquier tiempo, sin necesidad de comprobar 
la causa que tenga para ello, pagando la 
indemnización que corresponda de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 
49, fracción IV, y 50. 
 

Artículo 343.- El patrón podrá dar por 
terminada dentro de los treinta días siguientes 
a la iniciación del trabajo; y en cualquier 
tiempo la relación laboral, dando aviso a la 
persona trabajadora del hogar con ocho días 
de anticipación pagando la indemnización que 
corresponda de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 49, fracción IV, y 50. 

Artículo 542. Los Inspectores del Trabajo 
tienen las obligaciones siguientes:  
 
I. Identificarse con credencial debidamente 
autorizada, ante los trabajadores y los 
patrones;  
 
II. Inspeccionar periódicamente las empresas 
y establecimientos;  
 
III. Practicar inspecciones extraordinarias 
cuando sean requeridos por sus superiores o 
cuando reciban alguna denuncia respecto de 
violaciones a las normas de trabajo;  
 
IV. Levantar acta de cada inspección que 
practiquen, con intervención de los 

Artículo 542.- Los Inspectores del Trabajo 
tienen las obligaciones siguientes:  

I. … 
 

II. Inspeccionar periódicamente las 
empresas, los hogares y 
establecimientos.  

III. … 
 

IV. … 
 

V. … 
 
 
 
En el caso de la inspección en hogares, ésta 
se realizará con el debido respeto a la 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 4 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 178 

trabajadores y del patrón, haciendo constar 
las deficiencias y violaciones a las normas de 
trabajo, entregar una copia a las partes que 
hayan intervenido y turnarla a la autoridad 
que corresponda; y  
 
V. Las demás que les impongan las leyes. 
 

privacidad y con base a lo establecido en los 
protocolos que se emitan con tal finalidad.  
Además, se realizará con especial atención 
tratándose de personas trabajadoras del 
hogar migrantes, personas que pertenezcan a 
un grupo vulnerable así como personas 
trabajadoras del hogar menores de 18 años.  
 

 
 
 
 
 
 

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  
SEGUNDO.- La Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social, tendrá, a partir de la 
publicación del presente Decreto, un término 
de 180 días a fin de establecer los protocolos 
de inspección correspondientes. 
 
TERCERO.- Hasta en tanto se reforme la Ley 
del Instituto Mexicano del Seguro Social para 
comprender el trabajo del hogar en el 
régimen obligatorio, el patrón garantizará la 
atención medica y los gastos por concepto de 
sepelio. 

 
Por lo antes expuesto, los suscritos, sometemos a su consideración la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL 
HOGAR. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 5; la fracción IV del artículo 49; la denominación del 
capítulo XIII del Título Sexto, el artículo 331; el párrafo primero, las fracciones I y II del artículo 332 para pasar 
a ser las fracciones II y III; el artículo 333; el artículo 334; el artículo 335; el primer párrafo del artículo 336; el 
párrafo primero, las fracciones I, II y III del artículo 338; el artículo 339; el artículo 342; el artículo 343; la 
fracción II del artículo 542; se adicionan las fracciones I, II  y III al artículo 331; un artículo 331 Bis; un artículo 
331 Ter; una fracción I al artículo 332, un párrafo segundo al artículo 333, un párrafo primero y segundo, 
recorriéndose el primero actual para convertirse en tercero y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 334; 
un artículo 334 bis; un párrafo tercero, cuarto y quinto al artículo 336; un artículo 336 Bis; un artículo 337 
Bis; un párrafo segundo y tercero al artículo 341; un segundo y tercer párrafo al artículo 542 y un artículo 
tercero transitorio, se deroga el artículo 340; todos de la ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:  
 
Artículo 5o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni 
impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:  
 

I. Trabajos para adolescentes menores de quince años;  
 

Artículo 49.- El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las 
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indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes:  
I a III...  
IV. En el trabajo del hogar; y  
V...  
 

Capítulo XIII  
Trabajadores del Hogar 

 
Artículo 331.- Persona trabajadora del hogar es aquella que de manera remunerada realice actividades de 
cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra actividad inherente al hogar en el marco de una relación laboral 
que no importe para el patrón beneficio económico directo, conforme a las horas diarias o jornadas 
semanales establecidas en la ley, en cualquiera de las siguientes modalidades:  
 

I. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para un patrón y residan en el domicilio donde 
realice sus actividades.  

 
II. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para un patrón y que no residan en el domicilio 

donde realice sus actividades.  
 

III. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para diferentes patrones y que no residan en el 
domicilio de ninguno de ellas.  

 
Artículo 331 Bis.- Queda prohibida la contratación para el trabajo del hogar de adolescentes menores de 
15 años de edad.  
Tratándose de adolescentes mayores de 15 años, para su contratación el patrón deberá:  

I. Solicitar certificado médico expedido por una institución de salud pública por lo menos dos 
veces al año.  

 
II. Fijar jornadas laborales que no excedan, bajo ninguna circunstancia, las seis (6) horas 

diarias de labor y treinta y seis (36) horas semanales.  
 

III. Evitar la contratación de personas adolescentes mayores de quince años que no hayan 
concluido cuando menos la educación secundaria, a excepción de que el patrón se haga 
cargo de que finalice la misma.  

 
En ningún caso se podrá contratar a adolescentes que presten sus servicios para un solo patrón y residan 
en el domicilio donde realicen sus actividades.  
Todo lo dispuesto en este artículo queda sujeto a la supervisión de la autoridad laboral competente.  
 
Artículo 331 Ter.- El trabajo del hogar deberá fijarse mediante contrato por escrito, de conformidad con la 
legislación nacional o con convenios colectivos, que incluya como mínimo:  

I. El nombre y apellidos del patrón y de la persona trabajadora del hogar;  
II. La dirección del lugar de trabajo habitual;  
III. La fecha de inicio del contrato y, cuando éste se suscriba para un período específico, su 

duración;  
IV. El tipo de trabajo por realizar;  
V. La remuneración, el método de cálculo de la misma y la periodicidad de los pagos;  
VI. Las horas de trabajo;  
VII. Las vacaciones anuales pagadas y los períodos de descanso diario y semanal;  
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VIII. El suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda;  
IX. Las condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo, y  
X. Las herramientas de trabajo que serán brindadas para el correcto desempeño de las 

actividades laborales.  
Los alimentos destinados a las personas trabajadoras del hogar deberán ser higiénicos y nutritivos, además 
de ser de la misma calidad y cantidad de los destinados al consumo del patrón.  
Queda prohibido solicitar constancia o prueba de no gravidez para la contratación de una mujer como 
trabajadora del hogar; y no podrá despedirse a una persona trabajadora embarazada, de ser el caso, el 
despido se presumirá como discriminación.  
De común acuerdo el patrón deberá proveer los uniformes o la ropa de trabajo sin costo alguno para la 
persona trabajadora, en caso de existir acuerdo entre las partes sobre el uso de uniforme, proporcionar 
los necesarios para su desempeño al año.  
El patrón estará obligado a registrar, ante la autoridad laboral competente, el contrato que celebre con la 
persona trabajadora del hogar.  
El contrato de trabajo se establecerá sin distinción de condiciones, al tratarse de personas trabajadoras del 
hogar migrantes.  
Queda prohibida todo tipo de discriminación, en términos de los artículos 1 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 1, fracción III de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
en todas las etapas de la relación laboral y en el establecimiento de las condiciones laborales, así como 
cualquier trato que vulnere la dignidad de las personas trabajadoras del hogar.  
 
Artículo 332.- No se considera persona trabajadora del hogar y en consecuencia quedan sujetas a las 
disposiciones generales o particulares de esta Ley:  

I. Quien realice trabajo del hogar únicamente de forma ocasional o esporádica. 
II. Quien preste servicios de aseo, asistencia, atención de clientes y otros semejantes, en 

hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, bares, hospitales, sanatorios, colegios, 
internados y otros establecimientos análogos. 
  

Artículo 333.- Las personas trabajadoras del hogar que residan en el domicilio donde realicen sus 
actividades deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, y de un 
descanso mínimo diario de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas, sin que la jornada diaria 
diurna pueda excederse de las ocho horas diarias establecidas en la presente Ley.  
 

Los periodos durante los cuales las personas trabajadoras del hogar no disponen libremente de su tiempo 
y permanecen a disposición del hogar para responder a posibles requerimientos de su trabajo y/o cuando 
se excedan las horas establecidas en la Ley para cada tipo de jornada, deberán considerarse como horas 
extras, conforme a lo dispuesto en los artículos 58 a 68 del presente ordenamiento.  
 
Artículo 334.- Los patrones garantizarán en todos los casos los alimentos para las personas trabajadoras 
del hogar. 
En aquellos casos en los que la persona trabajadora  resida en el domicilio donde realicen sus actividades 
les será garantizada además de los alimentos la habitación.  
El salario a que tienen derecho podrá efectuarse a través de transferencia bancaria o cualquier otro medio 
de pago monetario legal, con el consentimiento de la persona trabajadora del hogar interesada. 
  
Artículo 334 bis.- Las personas trabajadoras del hogar contarán con las siguientes prestaciones conforme 
a las disposiciones de la presente Ley y estarán comprendidas en el régimen obligatorio del seguro social:  

a. vacaciones,  
b. prima vacacional,  
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c. pago de días de descanso,  
d. acceso obligatorio a la seguridad social,  
e. aguinaldo; y  
f. cualquier otra prestación que se pudieren pactar entre las partes.  

 
Artículo 335.- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que 
deberán pagarse a las personas trabajadoras del hogar, que en ningún caso podrá ser menor a dos salarios 
mínimos vigentes.  
 
Artículo 336.- Las personas trabajadoras del hogar, tienen derecho a un descanso semanal de día y medio 
ininterrumpido, preferiblemente en sábado y domingo.  
Mediante acuerdo entre las partes podrá acordarse la acumulación de los medios días en periodos de dos 
semanas, pero habrá de disfrutarse de un día completo de descanso en cada semana.  
Los días de descanso semanal se aplicarán a las personas trabajadoras del hogar conforme a lo dispuesto 
en el presente artículo.  
Las personas trabajadoras del hogar tendrán derecho a los días de descanso obligatorio previstos en el 
artículo 74 de esta Ley.  
Para los efectos de los párrafos anteriores, en caso de que estos días se laboren se aplicaran las reglas 
previstas en esta Ley.  
 
Artículo 336 Bis.- Las vacaciones que se otorguen a las personas trabajadoras del hogar, se regirán por lo 
dispuesto en el Título Tercero, Capitulo IV de la presente Ley.  
 
Artículo 337 bis.- Las personas migrantes trabajadoras del hogar además de lo dispuesto en el presente 
capítulo, se regirán por las disposiciones de los artículos 28, 28 A de esta Ley, en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en las demás disposiciones jurídicas aplicables.  
 
Artículo 338.- Se deroga. 
 

Artículo 339.- Se deroga. 
 
Artículo 340.- Se deroga.  
 
Artículo 341.- Es causa de rescisión de las relaciones de trabajo el incumplimiento de las obligaciones 
consignadas en esta ley.  
Se considerará despido injustificado de las personas trabajadoras del hogar todas aquellas contempladas 
en la presente Ley, así como aquellas que se den por motivos de violencia de género en el trabajo de 
manera explícita y discriminación conforme lo establecido en el artículo 1° de la Constitución Política de 
los Estados Mexicanos y la legislación aplicable.  
Para los efectos del párrafo anterior, la indemnización será la prevista en el artículo 50 del presente 
ordenamiento,  
 
Artículo 342.- Las personas trabajadoras del hogar podrán dar por terminada en cualquier tiempo la relación 
de trabajo, dando aviso al patrón con ocho días de anticipación. 
 
Artículo 343.- El patrón podrá dar por terminada dentro de los treinta días siguientes a la iniciación del 
trabajo; y en cualquier tiempo la relación laboral, dando aviso a la persona trabajadora del hogar con ocho 
días de anticipación pagando la indemnización que corresponda de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 49, fracción IV, y 50.  
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Artículo 542.- Los Inspectores del Trabajo tienen las obligaciones siguientes:  
I… 
II. Inspeccionar periódicamente las empresas, los hogares y establecimientos.  
III… 
IV… 
V… 
En el caso de la inspección en hogares, ésta se realizará con el debido respeto a la privacidad y con base a 
lo establecido en los protocolos que se emitan con tal finalidad.  
Además, se realizará con especial atención tratándose de personas trabajadoras del hogar migrantes, 
personas que pertenezcan a un grupo vulnerable así como personas trabajadoras del hogar menores de 18 
años.  
 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO.- La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, tendrá, a partir de la publicación del presente 
Decreto, un término de 180 días a fin de establecer los protocolos de inspección correspondientes.  
 
TERCERO.- Hasta en tanto se reforme la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social para comprender el 
trabajo del hogar en el régimen obligatorio, el patrón garantizará la atención medica y los gastos por 
concepto de sepelio. 
 

Dado en la Salón de Sesiones a los cuatro días del mes de diciembre de 2018 
 
 
 
 
 

SEN. XOCHITL GÁLVEZ RUIZ 
 

 
 
 
 
 

SEN. PATRICIA MERCADO 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

SEN. MARTHA LUCIA MICHER CAMARENA 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

SEN. NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA 
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SEN. ALEJANDRA LAGUNES SOTO RUIZ 
 
 
 
 
  
 

SEN. KENIA LÓPEZ RABADÁN 
 
 
 
 
 

SEN. CITLALLI HERNÁNDEZ MORA 

 
 
 
 
 

SEN. CLAUDIA RUIZ MASSIEU 
 
 
 
 
 
 

SEN. DAMIÁN ZEPEDA VIDALES 
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36. 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 29 DE 

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

 
 
 
 
  

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  
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37. Del Sen. Gilberto Herrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
V, DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, A CARGO DEL SENADOR GILBERTO HERRERA RUIZ. 
 
El que suscribe, integrante del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de 
Senadores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 11, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, 
numeral 1, fracción 1, 76 numeral 1, Y 135 numeral 1 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones V y VI, del artículo 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Que en un hecho conocido y notorio la problemática en materia urbana de la mayoría de centros de 
población en México, consistente en un patrón de crecimiento desordenado y con gran dispersión, el cual ha 
causado y sigue causando un sinfín de problemas en materia urbana, que van desde la movilidad hasta la 
seguridad pública, además de encarecer en forma muy importante el precio de los servicios públicos 
municipales y estatales relativos al tema. Esto inclusive es reconocido por documentos oficiales, elaborados 
por profesionales con gran capacidad técnica. Al respecto el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha el 20 de marzo 2013, reconoce lo siguiente: “(…) Los 
factores geográficos son relevantes para el desarrollo de una nación, ya que se pueden traducir en 
una barrera para la difusión de la productividad, así como para el flujo de bienes y servicios entre regiones 
(…) en ocasiones el crecimiento desordenado de algunas zonas metropolitanas en México se ha traducido en 
ciudades donde las distancias representan una barrera para el flujo de personas y bienes hacia los puestos 
de trabajo y mercados en los que se puede generar el mayor beneficio.” “(…) Muchas de las ciudades, 
independientemente de su tamaño, (..) siguen manifestando patrones de crecimiento desordenado y 
socialmente excluyente con carencias y desigualdades, que inciden desfavorablemente en la vida de sus 
habitantes.” La producción de vivienda se ha basado en un modelo de crecimiento urbano extensivo. “Los 
desarrollos habitacionales se ubicaron en zonas alejadas de los centros de trabajo y de servicios, sin una 
densidad habitacional adecuada que permitiera costear servicios, vías de comunicación y alternativas de 
transporte eficientes. Esto ha generado comunidades dispersas, un debilitamiento del tejido social y un uso 
poco eficiente de los recursos de la economía. Por esto “(…) es necesario impulsar el desarrollo de 
ciudades más compactas con mayor densidad de población y actividad económica.” 
Que, además, el propio Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 30 de abril del 2014, señala en forma puntual: (…) “El proceso de urbanización tuvo serias 
consecuencias sobre la configuración de los asentamientos humanos urbanos y rurales en el país. Por un lado 
y debido a que las ciudades no estaban preparadas para recibir tal cantidad de población, el proceso 
migratorio no fue asimilado de forma ordenada.” (…) “Un segundo efecto del proceso de urbanización en 
México es la expansión desproporcionada de la mancha urbana. En las ciudades mexicanas el crecimiento 
del territorio urbano no siempre ha respondido a la tendencia del crecimiento poblacional. Así, mientras la 
población urbana se duplicó durante los últimos treinta años, la superficie urbana se multiplicó por seis. (…) 
“Otro de los aspectos que mayor influencia tuvo en el proceso de expansión desordenado de las ciudades fue 
la política de vivienda. En años recientes, el modelo de atención a las necesidades habitacionales privilegió 
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el otorgamiento masivo de financiamiento para vivienda nueva sin considerar su impacto territorial, urbano 
y ambiental al tiempo que la industria desarrolladora encontró una oportunidad de negocio en la producción 
de vivienda de interés social en lugares donde el suelo era más barato, lugares cada vez más alejados de los 
centros urbanos consolidados. (…) “Un efecto adicional de esta política de vivienda, fue el reforzamiento del 
patrón de urbanización periférica de baja densidad con usos predominantemente habitacionales, modelo 
que hasta el día de hoy tiene importantes efectos negativos en la cohesión social, la economía y la 
conectividad de las ciudades.” La escasa coordinación entre gobiernos municipales en combinación con el 
plazo tan corto de gestión con el que cuentan, la falta de capacitación y continuidad de sus cuadros 
administrativos, así como la carencia de herramientas técnicas de planeación, incentiva la politización de la 
toma de decisiones y promueve la existencia proyectos sin visión de largo plazo ni planificación del territorio 
y de las ciudades.” (…) “Si prevalece el patrón territorial actual en las ciudades mexicanas, esta concentración 
provocará incrementos en las distancias y los trayectos, así mismo crecerán las externalidades negativas o 
costos sociales por el imperativo de mayor conectividad espacial, afectando el medio ambiente y agudizando 
la inequidad y la desigualdad socio-económica.” (…) “En el periodo 2000-2012 se incorporaron 159,612 
hectáreas de suelo para vivienda, cifra que superó las necesidades reales de dicho periodo. Sin embargo, la 
mayor parte de este suelo ha sido transferido a desarrolladores inmobiliarios, sin que se considere en la 
mayoría de los casos la posibilidad de contar con una reserva de suelo para otros usos urbanos, por ejemplo: 
vivienda social, espacios públicos, entre otros.” (…) Los gobiernos locales no cuentan con un instrumento que 
les permita asegurar la función social de la propiedad en una gestión urbana moderna, ni socializar los costos 
y beneficios del desarrollo urbano”. 
 
Que, tanto el artículo 115, fracción V, en materia de competencias urbanas en favor del municipio; así como 
el artículo 73, fracción XXIX-C, que reconoce la concurrencia de los tres niveles de gobierno en materia de 
asentamientos humanos; fueron incorporados al texto de la Constitución al mismo tiempo, mediante la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de febrero de 1976. 
Que, desde la promulgación de la fracción V del artículo 115, en 1976, la cual fue promulgada en ese entonces 
bajo la fracción IV, se establecía ya una subordinación a las leyes federales al citar en forma expresa: “IV. Los 
Estados y Municipios, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas que sean necesarias para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 
de esta Constitución en lo que se refiere a los centros urbanos y de acuerdo con la Ley Federal de la materia.” 
En su primera reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de febrero de 1983, ya es la 
fracción V y su redacción queda ya similar a la actual al señalar: “V. Los municipios, en los términos de las 
leyes federales y estatales, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes 
de desarrollo urbano municipal;…”. Quedando claro desde el punto de vista gramatical la subordinación a las 
leyes federales y estatales. La reforma publicada en fecha 23 de diciembre de 1999, adicionó los incisos de la 
fracción con la finalidad de especificar en forma detallada las facultades en materia urbana, siendo así la 
estructura vigente de esta fracción. La última reforma, del 29 de enero de 2016, corresponde ya al texto 
vigente al día de hoy. 
Que la fracción XXIX-C el artículo 73 constitucional, se promulgó por primera vez en 1976, como ya se había 
citado, estableciendo la concurrencia en materia de asentamientos humanos para todos los niveles de 
gobierno. De esta nueva fracción fue promulgada la Ley General de Asentamientos Humanos de fecha 26 de 
mayo de 1976, para hacer efectiva dicha concurrencia. La fracción XXIX-C en comento, fue reformada por 
medio de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 29 de enero del 2016, para incluir las 
reformas en materia de la Ciudad de México, y por tanto sólo cambiaron las denominaciones de estados por 
entidades federativas, así como la inclusión de las demarcaciones de la Ciudad de México; quedando intacto 
lo referente al tema de la concurrencia en materia de asentamientos humanos. 
 
Que a pesar de que en forma gramatical pudiera entenderse que las competencias del ayuntamiento en 
materia de zonificación y relativas fueran exclusivas, lo cierto es que con fundamento en los incisos de la 
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fracción V, del artículo 115 constitucional, los ayuntamientos y los gobiernos municipales, toman una serie 
de decisiones autónomas que afectan no sólo la planeación en materia urbana, sino su propia ejecución, 
causando una serie de conflictos en la materia por no existir una concurrencia efectiva. Prueba de ello son 
los innumerables conflictos jurídicos, tanto en materia de amparo promovidos por particulares, así como de 
controversias constitucionales entre gobiernos. Al respecto, la Controversia Constitucional 94/2009, del 
Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, del 31 de marzo de 2011, dilucida cuando los 
Congresos locales legislan para limitar al Municipio la regulación de la autorización de obras que se 
materializa en el acto administrativo denominado “licencia”, estos incluyen los permisos de uso de suelo, 
construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas locales, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de 
áreas y predios, el cual, corresponde otorgarlas a los Municipios. Sin embargo, si bien es cierto que, los 
Municipios están facultados para expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren 
necesarios para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, 
participar en la creación y administración de sus reservas territoriales, y controlar y vigilar la utilización del 
suelo en sus jurisdicciones territoriales, también lo es que esa facultad debe regirse por las bases normativas 
que deberán establecer las legislaturas de los Estados, ya que la misma no corresponde originalmente a los 
Ayuntamientos, sino que constituye una facultad derivada y en consecuencia debe someterse a las bases 
normativas que establezcan las legislaturas de las entidades federativas. La propia ley General de 
Asentamientos Humanos establece en su artículo 8 fracción I, que le corresponde a las entidades federativas 
legislar en materia de ordenamientos territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los 
centros de población, atendiendo a las facultades concurrentes previstas en la Constitución, mientras que el 
artículo 9, fracción I establece que le corresponde a los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones, la atribución de formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales de 
desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de estos deriven, así como evaluar y vigilar su 
cumplimiento, de conformidad con la legislación local. 
Que como podemos observar de forma clara y evidente en nuestros entornos, los Municipios actúan con 
total libertad sin realizar los estudios pertinentes y profundos de impacto ambiental para el otorgamiento de 
esas licencias. En este momento, resulta dable realizar un estudio constitucional de las facultades 
concurrentes en materia de asentamientos humanos. 73, XXIX c), 27, párrafo tercero y 115 de la Constitución 
Federal. Fue a partir de la reforma de seis de febrero de mil novecientos setenta y seis al artículo 73 fracción 
XXIX, en la que se incluyó el inciso C, la materia de asentamientos humanos se encuentra constitucionalmente 
regulada de manera concurrente, lo que significa que los tres niveles de gobierno intervienen en la misma. 
En el caso de la materia de asentamientos humanos, las competencias se establecen a través de una ley 
general, pero con la particularidad de que, además de los principios de división competencial, cuenta con 
elementos materiales y mandatos de optimización establecidos en la propia Constitución, los que deben 
guiar la actuación de los órganos legislativos y ejecutivos de los distintos niveles de gobierno. Con ello la 
Constitución establece en su artículo 73, XXIX-C, que el Congreso tiene la facultad de: “expedir las leyes que 
establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
competencias, en materia de asentamientos humanos, con el objeto de cumplir los fines previstos en el 
párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución”. Ahora bien, es pertinente para dar mayor claridad al 
tema, efectuar una transcripción de la exposición de motivos que dio origen a la reforma del seis de febrero 
de mil novecientos setenta y seis a los artículos 27, 73 XXIX-C y 115, en donde queda clara la intención del 
Congreso:  

“Exposición de motivos:  
(…)“Los elementos y acciones que inciden en los centros urbanos de población por parte del sector 
público corresponden a los tres niveles de gobierno previstos en el sistema constitucional mexicano, 
lo que implica que para la ordenación de los centros urbanos, las acciones de los ayuntamientos, 
gobiernos estatales y del propio Gobierno Federal deberán darse de acuerdo con las competencias 
que la Constitución General de la República les ha conferido, respondiendo a objetivos comunes en el 
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marco de una visión de conjunto de la problemática urbana, debiendo por tanto fijarse dichas bases 
en la carta fundamental y en la Ley Reglamentaria correspondiente. 
En los sistemas de Gobierno Federal, lo que ha determinado el conferirle a la Federación una 
competencia, es la trascendencia nacional de una materia cuya atención rebasa el ámbito de una 
Entidad Federativa en lo particular; ese ha sido el sentido del sistema mexicano consagrado en 
diversas normas del texto constitucional y especialmente destacado por el artículo 117 de la 
Constitución en vigor. En este mismo sentido los problemas que pertenecen a dos o más Entidades 
Federativas en materias de nivel nacional deben de atenderse con la participación del Gobierno 
Federal, criterio general que sigue la Constitución al establecer la competencia de los tribunales 
federales para dirimir las controversias que se susciten entre dos Entidades Federativas. 
La Constitución de 1917 no contiene ninguna norma que establezca regulaciones en materia urbana, 
por tanto en los términos del artículo 124 se entiende en principios como una materia reservada a los 
Estados; sin embargo, es de señalarse que además de las razones históricas que explican la ausencia 
correspondiente, la problemática urbana se encuadra dentro de un conjunto de acciones que 
difícilmente podrían establecer una facultad exclusiva a cualquiera de los niveles de Gobierno por los 
múltiples elementos, materias y atribuciones, que concurren a la misma. 
En los términos de la vigente distribución de competencias del sistema federal mexicano, la 
Federación ejerce facultades decisivas en el desarrollo urbano, como las correspondientes a la 
tenencia de la tierra, agua, bosques, contaminación ambiental ,vías generales de comunicación, 
energía eléctrica, y en otras materias, así como lo relativo a la promoción económica, las inversiones 
públicas de la Federación, tienen impacto determinante en dicho proceso, condicionan las 
posibilidades del crecimiento agrícola e industrial, y dan origen a la creación de fuentes de trabajo, 
las que constituyen el elemento de atracción básica en la elección que los grupos humanos toman 
para asentarse. 
La multiplicidad de elementos y de competencias que inciden en el fenómeno urbano nos lleva al 
principio de que la estructura jurídica que dé regulación al mismo, deberá establecer la concurrencia 
de los tres niveles de Gobierno a través de nuevas formas de colaboración de las Entidades 
Federativas entre sí, y de éstas con la Federación, como única forma de ser congruente al federalismo, 
dentro de un cauce de responsabilidad institucional compartida. Federalizar estas acciones públicas, 
sería una posición conservadora, antihistórica, que escindiría responsabilidades y afectaría 
profundamente nuestro sistema federal; sólo la acción compartida entre la Federación y los Estados, 
permitirá una acción intergubernamental de amplia comunicación que dé atención al problema de 
manera integral. 
(…) 
Las autoridades deberán dictar las medidas necesarias para reglamentar los asentamientos humanos 
en el amplio sentido del término y establecer las provisiones, usos destinos y reservas de tierras, 
aguas y bosques, con objeto de planear y regular la fundación de las ciudades y demás centros de 
población; su conservación y mejoramiento. 
En consecuencia con lo anterior, se propone la adición de dos fracciones al artículo 115; en la primera 
de ellas y para los efectos de la reforma al párrafo tercero del artículo 27 de la propia Constitución, 
se reafirma la facultad de los Estados y de los Municipios para que dentro del ámbito de sus 
competencias expidan las leyes, los reglamentos y las disposiciones administrativas que correspondan 
a la observancia de la Ley Federal Reglamentaria de la materia; en la segunda se prevé la posibilidad 
y se establecen los mecanismos de solución para que en forma coordinada la Federación, las 
Entidades Federativas y los Municipios planeen y regulen de manera conjunta el desarrollo de los 
centros urbanos de población que estando situados en territorios municipales de dos o más entidades 
federativas formen o tiendan a formar una continuidad geográfica. 
Finalmente, en el artículo 73 se faculta al Congreso de la Unión para que expida las leyes que 
establezcan la adecuada concurrencia en las Entidades Federativas, de los Municipios y de la propia 
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Federación en la solución de los problemas expresados”. 
Dictamen. Cámara de Diputados: 
(…) “La adición de la fracción XXIX - C al artículo 73 constitucional, facultará al Congreso de la Unión 
para legislar en materia de asentamientos humanos. Esta disposición fundamentará la expedición de 
una Ley Federal que defina bases generales para regular y coordinar la incidencia de los tres niveles 
gubernamentales en el ordenamiento de los centros de población. 
Con esta estructura normativa, Gobierno Federal, Entidades Federativas y Municipios, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, concurrirán al cumplimiento de los fines previstos en el párrafo 
tercero del artículo 27 constitucional. Se evitarán interferencias competenciales en materia urbana 
propiciadas por el actual régimen; se favorecerá el crecimiento controlado de las áreas, citadinas, 
una más adecuada distribución poblacional y un mejor aprovechamiento de nuestros recursos. 
Avance significativo en materia de coordinación constituye la adición al artículo 115 constitucional 
con las fracciones IV y V. La primera estatuye la facultad de los Estados y Municipios para expedir 
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, a efecto de cumplir, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, con la filosofía de esta reforma y con la Ley Federal de la materia. 
La nueva fracción V del citado precepto, permitirá afrontar eficazmente el problema de las 
megalópolis. La continuidad geográfica formada por varios centros urbanos, comprendidos en 
territorios municipales de dos o más Entidades Federativas, podrá enfocarse por los niveles 
competenciales federal, estatal y municipal. El desarrollo de estas áreas se plantará y regulará en 
acción conjunta y coordinada” 

A su vez, el artículo 27, párrafo tercero, en su segunda parte establece lo siguiente:  
(…) “En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos 
y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto 
de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el 
fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la 
organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña 
propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás 
actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y 
los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad”. 

Posteriormente se publicó la Ley General de Asentamientos Humanos, cuyas disposiciones tenían por objeto 
establecer la concurrencia de los tres órdenes de Gobierno para la ordenación y regulación de los 
asentamientos humanos en el territorio del país, fijar las normas básicas para planear la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población y definir los principios conforme a los 
cuales el Estado ejercería sus atribuciones para determinar las correspondientes provisiones, usos, reservas 
y destinos de áreas y predios. La ley anterior fue modificada en mil novecientos ochenta y uno y mil 
novecientos ochenta y cuatro, a fin de incorporar regulaciones respecto de la tierra para el desarrollo urbano 
y la vivienda, así como para adecuarla a las reformas del artículo 115 de la Constitución Federal. Con la 
finalidad de que la materia de asentamientos humanos fuera absorbida por parte de la Federación, y al 
mismo tiempo se delegó al legislador ordinario, al cual se mandató para que estableciera, a través de la Ley 
General, la concurrencia de la facultad estudiada entre los tres niveles de Gobierno, pero manteniendo una 
homogeneidad material en cuanto a los objetivos de la misma establecidos en el artículo 27 de la 
Constitución. De lo expuesto advertimos que, en el contexto de las facultades concurrentes a las que se 
refieren los distintos incisos de la fracción V del numeral 73 de nuestra Carta Magna, el constituyente 
claramente pretendió otorgar una mayor participación al municipio en la materia, pero nunca una 
competencia exclusiva y excluyente de los demás niveles de planeación. Sin embargo, cuando los Congresos 
locales legislan con el fin de regular esta materia, el Municipio encuentra el argumento pertinente en el 
artículo 115, para no someterse a la concurrencia que le obliga el numeral 73 fracción XXIX-C de la misma 
norma. 
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Que por todo lo anterior, surgieron las jurisprudencias y criterios que a continuación se citan: 
Época: Novena Época  
Registro: 161382  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIV, Agosto de 2011  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 16/2011  
Página: 888  
ASENTAMIENTOS HUMANOS. VÍAS DE ANÁLISIS DE LOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA EN ESA 
MATERIA. 
La facultad constitucional concurrente en materia de asentamientos humanos prevista en el 
artículo 73, fracción XXIX-C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe 
interpretarse en el contexto normativo que establece el sistema general de planeación del 
desarrollo nacional establecido en el artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, ya 
que estas facultades de planeación de los distintos niveles de gobierno no funcionan en una relación 
jerárquico-normativa o de distribución competencial, sino que tienen una injerencia directa en las 
políticas públicas desarrolladas por aquéllos, cuya autonomía tiene un impacto directo en la 
relación de la planeación de las distintas jurisdicciones. En este sentido, existen dos vías de análisis 
de los ámbitos de competencia en esta materia que son paralelas y complementarias: a) La 
normativa, que establece las relaciones jerárquicas o de división competencial de la que deriva la 
validez de las distintas disposiciones emitidas por los diferentes niveles de gobierno; y, b) La de los 
planes, programas y acciones relacionadas con la planeación que, si bien derivan y tienen una 
relación directa con la primera vertiente, se relacionan entre ellas de manera distinta a la validez, 
con criterios como congruencia, coordinación y ajuste. 
Así tenemos que, cuando el Congreso local trata de limitar, el Municipio encuentra el argumento 
pertinente en el artículo 115 de la Constitución Federal, para no someterse a la concurrencia que 
le obliga el numeral 73 fracción XXIX-C de la misma norma. 
Época: Novena Época  
Registro: 161384  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIV, Agosto de 2011  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 15/2011  
Página: 886  
ASENTAMIENTOS HUMANOS. ES UNA MATERIA CONCURRENTE POR DISPOSICIÓN 
CONSTITUCIONAL. 
Con la adición al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la 
fracción XXIX-C, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 
1976, la materia de asentamientos humanos se encuentra constitucionalmente regulada de manera 
concurrente, lo que significa que los tres niveles de gobierno intervienen en ella. En dicha materia 
las competencias se establecen a través de una ley general, pero con la particularidad de que, 
además de los principios de división competencial, cuenta con elementos materiales y mandatos 
de optimización establecidos en la propia Constitución, los que deben guiar la actuación de los 
órganos legislativos y ejecutivos de los distintos niveles de gobierno. La ley relativa es la Ley General 
de Asentamientos Humanos, cuyas disposiciones originales tenían por objeto establecer la 
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concurrencia de los tres órdenes de gobierno para la ordenación y regulación de los asentamientos 
humanos en el territorio del país, fijar las normas básicas para planear la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población y definir los principios conforme a los 
cuales el Estado ejercería sus atribuciones para determinar las correspondientes provisiones, usos, 
reservas y destinos de áreas y predios. El indicado ordenamiento fue modificado en 1981 y 1984, a 
fin de incorporar regulaciones respecto de la tierra para el desarrollo urbano y la vivienda, así como 
para adecuarlo a las reformas del artículo 115 de la Constitución General de la República. De este 
modo, la materia de asentamientos humanos fue absorbida por la Federación, y al mismo tiempo 
se delegó al legislador ordinario, al cual se mandató para que estableciera, a través de la Ley 
General, la concurrencia de la facultad entre los tres niveles de gobierno, pero manteniendo una 
homogeneidad material en cuanto a los objetivos establecidos directamente en el artículo 27 
constitucional. 
Época: Décima Época  
Registro: 2006100  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 5, Abril de 2014, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CXXXI/2014 (10a.)  
Página: 866  
ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DESARROLLO URBANO. LAS FACULTADES DE LOS MUNICIPIOS EN 
ESTAS MATERIAS DEBEN DESARROLLARSE EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 115 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia 
constitucional 94/2009, de la que derivaron las jurisprudencias P./J. 15/2011 y P./J. 16/2011, 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, 
agosto de 2011, páginas 886 y 888, de rubros: "ASENTAMIENTOS HUMANOS. ES UNA MATERIA 
CONCURRENTE POR DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL." y "ASENTAMIENTOS HUMANOS. VÍAS DE 
ANÁLISIS DE LOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA EN ESA MATERIA." respectivamente, estableció que 
si bien las materias de desarrollo urbano y asentamientos humanos son concurrentes, existen dos 
vías para analizar sus ámbitos de competencia que son paralelas y complementarias: 1) la vía 
normativa, que es la que establece las relaciones jerárquicas o de división competencial de la que 
deriva la validez de diversas disposiciones emitidas por los distintos niveles de gobierno; y, 2) la de 
los planes, programas y acciones relacionados con la planeación que, si bien derivan y tienen una 
relación directa con la primera vertiente, se relacionan entre ellas de forma distinta a la validez, 
con criterios de congruencia, coordinación y ajuste. De ahí que aun cuando sean materias 
concurrentes en las que intervienen los tres niveles de gobierno, los municipios no cuentan con una 
facultad normativa exclusiva en dichas materias, por lo tanto al ejercer sus atribuciones, lo deberán 
hacer como lo establece el artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que enumera las facultades que tienen en materia de asentamientos humanos y que 
indica que siempre se desarrollarán en los términos de las leyes federales y estatales relativas. 

 
Que ante la problemática que existe en materia urbana, social, económica y jurídica, se justifica la reforma 
al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer en 
forma puntual y precisa, la limitación de la competencia que tienen los gobiernos municipales, y en particular 
los ayuntamientos, para evitar que sigan cambiando en forma arbitraria los cambios de uso de suelo y demás 
políticas relativas en materia de urbanismo, que tanto daño están ocasionado. Por tanto, no se propone 
quitar dicha competencia, sino que queda clara la subordinación de dicha competencia a las leyes y normas 
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en materia federal y estatal, en particular destacando los planes en desarrollo urbano. Así como crear 
instancias con autonomía constitucional a nivel municipal, para que intervengan en forma puntual en los 
procesos de planeación y modificaciones importantes en materia de desarrollo urbano, además de 
incrementar la participación de los tres niveles de gobierno y la propia ciudadana. Instancias en las cuales se 
deberán tomar las decisiones en sus órganos de gobierno, representados por el titular, servidores públicos 
municipales relativos a la materia, ciudadanos que participen en organismos de profesionistas en la materia, 
así como autoridades de orden federal y estatal. Se prevé mecanismos de colaboración entre los municipios 
y los gobiernos estatales, con la finalidad de ayudar a los municipios que no tengan los recursos y la capacidad 
para poder contar con organismos autónomos que los auxilien en esta labor. También especificar que esta 
reforma no incluye a la Ciudad de México, por tener un tratamiento constitucional diferenciado del resto de 
las entidades.  
Que al efecto se muestra el siguiente cuadro comparativo para facilitar el análisis y destacar la propuesta 
concreta, quedando como sigue: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico 
y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, conforme a 
las bases siguientes: … 
V. Los Municipios, en los términos de las leyes 
federales y Estatales relativas, estarán 
facultados para:  
 
 
a) Formular, aprobar y administrar la 
zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal;  
 
… 
… 
 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del 
suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales;  
 
e) Intervenir en la regularización de la tenencia 
de la tierra urbana;  
 
 
… 
… 
 
 
VI. Cuando dos o más centros urbanos situados 
en territorios municipales de dos o más 
entidades federativas formen o tiendan a 
formar una continuidad demográfica, la 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico 
y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, conforme a 
las bases siguientes: … 
V. Los Municipios, conforme a las leyes en 
materia de asentamientos humanos, medio 
ambiente, desarrollo sustentable y demás 
relativas de orden Federal y Estatal, estarán 
facultados para:  
a) Formular, aprobar y administrar la 
zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal, de acuerdo a las leyes y planes de 
desarrollo urbano federales y estatales; 
 
Los municipios contarán con órganos 
constitucionales autónomos, garantizados en 
las constituciones y leyes estatales, que tengan 
bajo su responsabilidad la elaboración y 
modificaciones de los planes de desarrollo 
urbano, así como planes y programas relativos 
al tema urbano de orden municipal; los cuales 
serán aprobados por el ayuntamiento. Así 
como la competencia de emitir dictámenes en 
cambios de uso de suelo y modificaciones 
cuando sean de importancia, relevancia e 
impacto en las políticas urbanas, los cuales 
serán obligatorios y previo a las decisiones del 
ayuntamiento. El titular del organismo e 
integrantes del órgano de gobierno serán 
nombrados por el ayuntamiento, debiendo 
además incluir con voz y voto ciudadanos que 
representen agrupaciones de profesionistas en 
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Federación, las entidades federativas y los 
Municipios respectivos, en el ámbito de sus 
competencias, planearán y regularán de 
manera conjunta y coordinada el desarrollo de 
dichos centros con apego a la ley federal de la 
materia.  

la materia y servidores públicos de orden 
federal y estatal que tenga relación directa con 
las políticas en materia urbana y cambio de uso 
de suelo.  
 
Aquellos municipios, con menores recursos 
económicos, deberán crear instancias o 
entidades, con la debida formalidad jurídica, de 
colaboración con las dependencias estatales en 
la materia, con la finalidad de poder realizar las 
competencias señaladas en el párrafo anterior.    
 
… 
… 
 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del 
suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales, conforme a los 
planes de desarrollo urbano; 
 
e) Intervenir en la regularización de la tenencia 
de la tierra urbana, conforme a los planes de 
desarrollo urbano;  
 
… 
… 
 
VI. Cuando dos o más centros urbanos situados 
en territorios municipales de dos o más 
entidades federativas formen o tiendan a 
formar una continuidad demográfica, la 
Federación, las entidades federativas y los 
Municipios respectivos, en el ámbito de sus 
competencias, planearán y regularán de 
manera conjunta y coordinada el desarrollo de 
dichos centros con apego a la ley federal de la 
materia. Es obligatorio para los municipios que 
conforman una continuidad geográfica entre 
dos o más municipios, sea dentro de los límites 
estatales o con otras entidades federativas, 
contar con un plan de desarrollo urbano 
regional al cual quedarán subordinados el plan 
de desarrollo urbano municipal y demás 
relativos en la materia, con la finalidad de 
privilegiar las zonas metropolitanas. 
 

 
Por lo anterior, someto a consideración del Pleno el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍULO ÚNICO. - Se REFORMAN las fracciones V y VI, del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
… 
… 
 
V. Los Municipios, conforme a las leyes en materia de asentamientos humanos, medio ambiente, desarrollo 
sustentable y demás relativas de orden Federal y Estatal, estarán facultados para:  
 
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, de acuerdo a las 
leyes y planes de desarrollo urbano federales y estatales; 
 
Los municipios contarán con órganos constitucionales autónomos, garantizados en las constituciones y leyes 
estatales, que tengan bajo su responsabilidad la elaboración y modificaciones de los planes de desarrollo 
urbano, así como planes y programas relativos al tema urbano de orden municipal; los cuales serán 
aprobados por el ayuntamiento. Así como la competencia de emitir dictámenes en cambios de uso de suelo 
y modificaciones cuando sean de importancia, relevancia e impacto en las políticas urbanas, los cuales serán 
obligatorios y previo a las decisiones del ayuntamiento. El titular del organismo e integrantes del órgano de 
gobierno serán nombrados por el ayuntamiento, debiendo además incluir con voz y voto ciudadanos que 
representen agrupaciones de profesionistas en la materia y servidores públicos de orden federal y estatal 
que tenga relación directa con las políticas en materia urbana y cambio de uso de suelo.  
 
Aquellos municipios, con menores recursos económicos, deberán crear instancias o entidades, con la debida 
formalidad jurídica, de colaboración con las dependencias estatales en la materia, con la finalidad de poder 
realizar las competencias señaladas en el párrafo anterior.    
 
… 
… 
 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales, conforme a los planes de desarrollo urbano; 
 
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, conforme a los planes de desarrollo 
urbano;  
 
… 
… 
 
VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas 
formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y 
coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia. Es obligatorio para los 
municipios que conforman una continuidad geográfica entre dos o más municipios, sea dentro de los límites 
estatales o con otras entidades federativas, contar con un plan de desarrollo urbano regional al cual quedarán 
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subordinados el plan de desarrollo urbano municipal y demás relativos en la materia, con la finalidad de 
privilegiar las zonas metropolitanas. 
 

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 que se opongan a las reformas establecidas en el presente 
Decreto. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

SENADOR GILBERTO HERRERA RUIZ 
 
 
 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, a los 29 días del mes de noviembre del 
año 2018. 
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38. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción VI y se adicionan las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 5 de 
la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 

INICIATIVA QUE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY GENERAL 
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE Y SE LE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV, XV Y XVI. 
 
 
El suscrito MARCO ANTONIO GAMA BASARTE, Senador de la República a la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, 
fracción I; 164; 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración de esta soberanía Iniciativa que reforma la fracción VI del artículo 5 de la Ley 
General de Cultura Física y Deporte y se le adicionan las fracciones XIV, XV y XVI, conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El objeto de la presente iniciativa es aportar al contenido de la Ley General de Cultura Física y Deporte, 
conceptos actualizados universalmente en materia de derechos humanos, como son los siguiente: 
 

1. Acceso gratuito para las personas que tengan alguna discapacidad y adultos mayores en plenitud a 
instalaciones y programas deportivos de carácter público. 

2. Incluir los conceptos de accesibilidad al texto de la Ley. 
 
El deporte en México es considerado como un derecho humano consagrado en el artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que toda persona tiene 
derecho a la cultura física y a la práctica del deporte y corresponde al Estado su promoción, fomento y 
estímulo conforme a las leyes en la materia.  
 
La Ley General de Cultura Física y Deporte reglamenta este derecho, correspondiendo su aplicación en forma 
concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE), las autoridades estatales y las municipales, así como los sectores social y privado.  
En la ley en mención se concibe el desarrollo de la cultura física y el deporte como un medio importante para 
mejorar la calidad de vida, fomentar una cultura de la salud, promover una sana convivencia e impulsar la 
actividad deportiva. 
En el tema que nos ocupa, dos de los sectores más desprotegidos y susceptibles a discriminación son los que 
conforman las personas que padecen alguna discapacidad física y el de los adultos mayores en plenitud.  
Al respecto es importante mencionar que desde el 02 de mayo de 2008 el Estado mexicano ratificó la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, la cual en su artículo 9, numeral 1, incisos 
a) y b), señala  
 
Artículo 9 

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar 
plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para 
asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al 
público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la 
identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como 
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;  
 
b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y 
de emergencia.  

El artículo 30, numeral 5, incisos del a), b), c), d) y e), de la Convención establece: 
Artículo 30 
 1. al 4. … 
 5. A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las 
demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los Estados Partes adoptarán las medidas 
pertinentes para: 

a) Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con 
discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles;  

b) Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar 
actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de participar en dichas 
actividades y, a ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las demás, 
instrucción, formación y recursos adecuados;  

c) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, 
recreativas y turísticas;  

d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás niños y 
niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas, 
incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar;  

e) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes participan 
en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas. 

Lo anterior se considera de mucha importancia en aras de fortalecer la inclusión de las personas con 
discapacidad y de adultos mayores en plenitud, impulsando con esto que tengan una vida activa en donde 
se les permita desarrollarse integralmente. 
En ese orden de ideas, la Ley General de Cultura Física y Deporte, tiene amplia área de oportunidad al 
respecto, ya que en el articulado que la integra, no se describe en ninguna de sus partes conceptos sobre la 
accesibilidad o se hace referencia a que el acceso deberá ser gratuito para las personas con discapacidad y 
para los adultos mayores en plenitud. 
Con la iniciativa que se presenta se busca garantizar que estas personas ejerzan, como un derecho efectivo, 
la práctica del deporte de forma recreativa, lo cual se vuelve trascendental por su condición física y de edad 
y por la necesidad que tienen de ejercitar su cuerpo con fines de salud y de rehabilitación principalmente.  
Por esto, al garantizarles el acceso a la práctica del deporte se estará contribuyendo a que mejoren su calidad 
de vida, se disminuya la desigualdad y se atienda a sectores desprotegidos. Dentro de las finalidades 
generales establecidas en el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, se encuentra la de 
garantizar a todas las personas, sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, 
opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo 
que en materia de cultura física y deporte se implementen, además de quedar prohibida la discriminación 
por cualquier motivo.  
Así también, establece en el caso de las personas con discapacidad, el formular y ejecutar políticas públicas, 
que fomenten actividades físicas y deportivas destinadas a las personas con discapacidad.  
Sin embargo, esta Ley no establece en ninguna de sus partes conceptos sobre la accesibilidad o se hace 
referencia a que el acceso deberá ser gratuito para las personas con discapacidad y para los adultos mayores 
en plenitud. 
Con esta reforma se fortalecerá el derecho social que prevé la Ley General de Cultura Física y Deporte, el cual 
debe ser garantizado en todos los ámbitos de gobierno bajo criterios y protocolos de funcionamiento 
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unificados, con el objeto de que su cumplimiento sea eficaz y de aplicación ordenada. 
En primer término, incluir dentro de las características del Deporte Social, la gratuidad para las personas con 
discapacidad y para los adultos mayores en plenitud en el acceso a instalaciones y programas deportivos de 
carácter público, con la finalidad de que participen en actividades deportivas con fines recreativos, 
educativos, de salud y rehabilitación. Y en segundo incluir los conceptos de accesibilidad al texto de la Ley. 
Para clarificar la propuesta de modificación se adjunta el cuadro siguiente: 
 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 5. Para efecto de la aplicación de la 
presente Ley, se considerarán como 
definiciones básicas las siguientes:  
 
I. al V. … 
 
VI. Deporte Social: El deporte que promueve, 
fomenta y estimula el que todas las personas 
sin distinción de género, edad, discapacidad, 
condición social, religión, opiniones, 
preferencias o estado civil, tengan igualdad de 
participación en actividades deportivas con 
finalidades recreativas, educativas y de salud o 
rehabilitación;  
 
 
 
 
 
VII. al XIII. … 
 
 
 

Artículo 5. Para efecto de la aplicación de la 
presente Ley, se considerarán como 
definiciones básicas las siguientes:  
 
I. al V. … 
 
VI. Deporte Social: El deporte que promueve, 
fomenta y estimula el que todas las personas 
sin distinción de género, edad, discapacidad, 
condición social, religión, opiniones, 
preferencias o estado civil, tengan igualdad de 
participación en actividades deportivas con 
finalidades recreativas, educativas y de salud o 
rehabilitación; para lo cual se garantizará la 
gratuidad a las personas con discapacidad y a 
los adultos mayores en plenitud en el acceso a 
instalaciones y programas deportivos de 
carácter público; 
 
VII. al XIII. … 
 
XIV. Persona con Discapacidad. Toda persona 
que por razón congénita o adquirida presenta 
una o más deficiencias de carácter físico, 
mental, intelectual o sensorial, ya sea 
permanente o temporal y que al interactuar 
con las barreras que le impone el entorno 
social, pueda impedir su inclusión plena y 
efectiva, en igualdad de condiciones con los 
demás; 
 
XV. Adulto mayor. Persona de 60 años o más. 
 
XVI. Accesibilidad. Las medidas pertinentes 
para asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad y adultos mayores, en igualdad de 
condiciones con las demás, al entorno físico, el 
transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e 
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Texto vigente Texto propuesto 

instalaciones abiertos al público o de uso 
público, tanto en zonas urbanas como rurales; 
 

 
Por lo expuesto, se somete a su consideración la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
la fracción VI del artículo 5 de la Ley General de Cultura Física y Deporte y se le adicionan las fracciones 
XIV, XV y XVI. 
 
Artículo único. Se reforma la fracción VI del artículo 5 de la Ley General de Cultura Física y Deporte y se le 
adicionan las fracciones XIV, XV y XVI, para quedar como sigue: 
Artículo 5. Para efecto de la aplicación de la presente Ley, se considerarán como definiciones básicas las 
siguientes:  
I. a V. …  
VI. Deporte Social: El deporte que promueve, fomenta y estimula el que todas las personas sin distinción de 
género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, tengan igualdad 
de participación en actividades deportivas con finalidades recreativas, educativas y de salud o rehabilitación, 
para lo cual se garantizará la gratuidad a las personas con discapacidad y a los adultos mayores en plenitud 
en el acceso a instalaciones y programas deportivos de carácter público; 
VII. a XIII. …  
XIV. Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más 
deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al 
interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en 
igualdad de condiciones con los demás; 
 
XV. Adulto mayor. Persona de 60 años o más. 
 
XVI. Accesibilidad. Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad y 
adultos mayores, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y 
las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros 
servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. 
 

Transitorio 
Único: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 28 días de noviembre de 2018. 
 
 
 

Senador Marco Antonio Gama Basarte. 
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39. 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 reforma 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
declaratoria de procedencia. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DISTINTAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DECLARATORIA DE PROCEDENCIA, SUSCRITA POR SENADORAS Y SENADORES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
Las y los suscritos, Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 
artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de declaratoria de procedencia, bajo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En una democracia tan golpeada por la desconfianza ciudadana como la mexicana, es crucial que se planteen 
debates en torno a privilegios que la clase política ha adquirido indebidamente a lo largo de los años, que 
ensanchan el déficit democrático y acrecientan la brecha entre ciudadanos y gobernantes, que tarde o 
temprano, se traduce en un menor bienestar social. Por tanto, es indispensable que este tipo de debates 
sean resueltos de cara a la sociedad, a fin de reconstruir las relaciones de confianza entre la sociedad y las 
instituciones fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro régimen, como es el Congreso de la 
Unión. 
 
Tenemos así que, uno de los privilegios que mayor desconfianza y recelo provocan entre los ciudadanos, es 
el fantasma jurídico del “Fuero Constitucional”31, que no es otra que  la prerrogativa otorgada a legisladores 
para proteger y amparar a los mismos de acusaciones, derivadas del ejercicio de su función, es decir, “la 
inviolabilidad y la inmunidad procesal o libertad de arresto”32. No obstante, el empleo del fuero ha sido 
empleado en términos negativos, deconstruyendo el sentido y origen de su existencia, generando una 
tensión entre inmunidad e impunidad. 
 
El fuero, concebido originalmente para fortalecer el esquema de división de poderes - y que tuvo su origen 
en las monarquías absolutistas- es hoy percibido por la sociedad como un privilegio inmerecido de ciertos 
servidores públicos para transgredir la ley. 
 
No obstante, la finalidad del fuero constitucional, afirma el constitucionalista Ignacio Burgoa, “[...] no estriba 
tanto en proteger a la persona del  funcionario sino en mantener el equilibrio entre los poderes del Estado 
para posibilitar el funcionamiento normal del gobierno institucional dentro de un régimen democrático”33. 
 
Asimismo, Enrique Sánchez Bringas, señala que “la inmunidad es la protección que las normas jurídicas 
ofrecen al desempeño de ciertos cargos públicos que revisten especial importancia, con el objeto de que sus 
titulares no puedan ser sometidos a la acción de la justicia de manera inmediata para evitar que se perturben 

                                                           
31 Definido así por Fernando Dworak, en su texto ¿Realmente desapareció el “Fuero” en Jalisco?, disponible en: 
http://fernandodworak.com/wordpress/realmente-desaparecio-el-fuero-en-jalisco/  
32 Ibid. 
33 BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Derecho constitucional mexicano, 3a. ed., México, Porrúa, 1979, pp. 508. 

http://fernandodworak.com/wordpress/realmente-desaparecio-el-fuero-en-jalisco/
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esas funciones [...]”34. 
 
El fuero constitucional, nos explican María Amparo Casar, y académicos del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, “se constituye en una inmunidad procesal a la que tienen derecho ciertos funcionarios 
públicos que sirve como freno o escudo protector ante acusaciones que podrían entorpecer o poner en riesgo 
la labor del acusado”35. Dicha figura, se encuentra vinculada a la declaración de procedencia, que de acuerdo 
con el Diccionario de términos parlamentarios36, constituye “una garantía a favor de las personas que 
desempeñan determinados empleos [...], en virtud de la cual su enjuiciamiento se halla sometido a jueces 
especiales”. Esto es, “la manifestación y examen que hace el Congreso de la Unión de los hechos 
presumiblemente delictivos cometidos por alguno de los servidores públicos [señalados en la Constitución] 
[...] con el objeto de que las acusaciones [...] sin fundamento no procedan contra el servidor durante el 
periodo de su encargo y pueda así desempeñarse libremente en el ejercicio de su función sin presiones por 
parte de acusaciones falsarias”37. 
 
Sin embargo, el fuero puede ser de dos tipos: inviolabilidad (o, inmunidad acotada), e, inmunidad procesal 
(o, inmunidad amplia): La inviolabilidad (o, inmunidad acotada) “se limita a proteger la libertad de los 
parlamentarios para hablar y votar en el parlamento o congreso sin que tengan que preocuparse por posibles 
cargos criminales o demandas en su contra por lo que dicen o hacen dentro del recinto legislativo o en sus 
funciones como legisladores”38. Se trata, explica Casar, de un tipo de inmunidad que “se limita a proteger la 
autonomía y libertad con la que se conduce el órgano legislativo y está en el centro del sistema de pesos y 
contrapesos, como instrumento para asegurar el equilibrio de poder”39; la inmunidad procesal (o, inmunidad 
amplia), “otorga inmunidad a los funcionarios por acusaciones procesales y sólo puede ser retirada mediante 
un voto parlamentario”40, y, de acuerdo con Dworak “sirve para proteger el quórum”41. 
 
Es así que, la inmunidad parlamentaria debe entenderse como "una prerrogativa de los legisladores con 
relación a la inviolabilidad de las opiniones vertidas en el ejercicio de su cargo, por las que no podrán ser 
reconvenidos o procesados y protección legal para no ser detenidos ni enjuiciados hasta que no se agote la 
garantía de procedibilidad constitucional". Es decir, no se trata de un excluyente de responsabilidades, civiles 
o penales, que recaiga en parlamentarios que cometan alguna ilegalidad, sino, como ya se ha mencionado, 
de una autonomía frente al resto de los Poderes. 
 
En ese sentido, el Poder Judicial de la Federación ha argumentado que “la inmunidad parlamentaria no puede 
concebirse como un privilegio personal, esto es, como un instrumento que únicamente se establece en 
beneficio de las personas de Diputados o Senadores para sustraer sus manifestaciones del conocimiento o 
decisión de los Jueces; sino como una medida de protección al órgano legislativo, a efecto de enfrentar la 
amenaza de tipo político, y que consiste en la eventualidad de las Cámaras o de alterar la composición que a 
las mismas ha dado la voluntad popular.” 
 
Así “[...] supone que la denegación al reclamo o reconvención esté sustentada en el ejercicio de la actividad 

                                                           
34 SANCHEZ BRINGAS, Enrique, Derecho Constitucional, Porrúa, México, 1997. 
35 CASAR PÉREZ, María Amparo, et. al., Fuero en México: entre inmunidad e impunidad, Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, México, 2017, p. 9. Disponible en: http://www.libreriacide.com/librospdf/DTEP-293.pdf 
36 BERLÍN VALENZUELA, Francisco (coord.), Diccionario universal de términos parlamentarios, Instittuto de Estudios Parlamentarios 
Eduardo Neri, México, 1998, p. 234. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/dicc_tparla/Dicc_Term_Parla.pdf. 
37 Ibid., p. 235. 
38 CASAR PÉREZ, María Amparo, Op. cit. 
39 Ibid., p. 12. 
40 Idem. 
41 Idem. 

http://www.libreriacide.com/librospdf/DTEP-293.pdf
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/dicc_tparla/Dicc_Term_Parla.pdf


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 4 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 202 

parlamentaria, pues el propósito de esa protección es evitar que el órgano legislativo sufra la privación 
injustificada de uno de sus miembros.” 
 
De igual manera, ha señalado que “la inviolabilidad de los senadores y diputados por la manifestación de sus 
opiniones en el desempeño de sus cargos, es un precepto universalmente admitido, por estar vinculada en 
él la garantía de que los representantes del pueblo puedan proponer toda clase de modificaciones a las leyes 
existentes; que si esa inviolabilidad no existiera cuando un diputado propusiera que se reforme una ley y, al 
efecto, censure la existente, podrían en algún caso tomársele como trastornador del orden público y 
apologista de un delito; por ello, la función legislativa requiere la más completa libertad de los diputados y 
senadores. El Constituyente de 1916, aludió a que el artículo 61 era igual al 59 de la Constitución de 1857; de 
donde debe afirmarse que la inmunidad parlamentaria está sustentada en que el interés a cuyo servicio se 
encuentra establecida la inviolabilidad de las manifestaciones de diputados y senadores es el de la protección 
de la libre discusión y decisión parlamentarias, decayendo tal protección cuando los actos ─las 
manifestaciones─ hayan sido realizadas por su autor en calidad de ciudadano, fuera del ejercicio de 
competencias y funciones que le pudieran corresponder como parlamentario.” 
 
Como consecuencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha argumentado que: “el 
ámbito de esta protección se delimita por la suma de tres condiciones: a) sólo opera a favor de diputados y 
senadores; b) por las opiniones; y, c) que manifiesten en el desempeño de sus cargos. Así, la inviolabilidad 
dispensa al legislador una protección de fondo, absoluta, llevada al grado de irresponsabilidad, perpetua por 
cuanto que sus beneficios no están sujetos a período alguno; de tal suerte que prácticamente lo sitúa en una 
posición de excepción, en todas aquellas circunstancias en que éste ejercite su función de representante 
público, pues automáticamente opera una derogación, es decir, una pérdida de vigencia y eficacia de los 
preceptos constitucionales que imponen a los poderes públicos el deber de responder a sus propios actos y 
de los que garantizan a todos los ciudadanos una tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, lo que 
obliga al gobierno y a los particulares a soportar las manifestaciones que viertan en su contra los legisladores, 
aun cuando subjetivamente puedan considerarlas difamatorias. En consecuencia, la protección a los 
legisladores sólo por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos refrenda el objetivo de la 
mencionada garantía, o sea, resguardar al ejercicio del Poder Legislativo, pues aquéllos lo realizan y hacen 
de la palabra -del discurso el instrumento motriz y la forma privilegiada para ejercer su función pública.” 
 
Sin embargo, en nuestro país el “fuero se ha convertido en una herramienta idónea para fomentar y sobre 
todo proteger a la concentración del poder, irónicamente se ha convertido en el protector e impulsor de la 
impunidad, que viola no solo el principio de la igualdad jurídica sino que descaradamente pisotea nuestras 
garantías individuales”, por lo que, señala, es indispensable se eliminen los privilegios de los que gozan, y se 
respeten los derechos de los ciudadanos, colocando en un plano de igualdad tanto a estos como a servidores 
públicos. 
 
Al respecto, Fernando Dworak brinda algunos elementos que hacen de la inmunidad procesal un mecanismo 
de protección que emplean políticos y servidores públicos para protegerse entre sí: 

 
“Primero, la Cámara de Diputados decide sobre la procedencia de prácticamente todos los servidores 
públicos federales y locales, desde el presidente, pasando por ministros de la Suprema Corte de 
Justicia, órganos autónomos. 
 
Segundo, la Cámara de Diputados decide sobre la procedencia de funcionarios locales cuando se trata 
de acusaciones del orden federal, dejando que los congresos locales decidan lo que proceda. Si 
consideramos que la inmunidad procesal es una prerrogativa para proteger un órgano de gobierno, 
no debería intervenir un órgano legislativo federal, sino exclusivamente la legislatura local. Como 
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resultado tenemos un sistema de doble punto de veto, donde se facilita que el acusado se escape [...]. 
 
Tercero, se ha entendido que esta prerrogativa es un derecho del individuo, protegiéndosele incluso 
cuando solicita licencia [...]. 
 
Y cuarto, las declaraciones de procedencia las definen cuerpos colegiados que actúan con lógica 
política antes que técnica. Esto hace que o se requiera una decisión previa para que prosperen o se 
requiera de una gran presión ciudadana para que sean tomadas en cuenta.”42 

 
Por tanto, para resolver esta tensión entre inmunidad e impunidad, es necesario, señala Mojica Rayón, 
depurar el título IV de la Constitución política, y modificar el fuero, en términos de los que es concebido hoy 
en día, es decir, que no se necesite declaración de procedencia para someter a un servidor público a un 
proceso legal, para que la ley se aplique a todos, es decir, que la ley no exceptúe a nadie. De esta manera, se 
puede transitar hacia un esquema de inviolabilidad parlamentaria simple. 
 
No se trata de la imagen que se proyecte por parte de un legislador, sino del trabajo que pueda realizar, por 
ello, se proponen modificaciones a fin de evitar el mal uso del término "fuero" por parte de funcionarios que 
tergiversen su función y que empleen ésta facultad para beneficio propio y en contra de las responsabilidades 
y obligaciones que le fueron conferidas. 
 
No es que la inmunidad parlamentaria se haya vuelto innecesaria. Por el contrario, la propia Organización 
Global de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC, por sus siglas en inglés), ha establecido que: “La 
inmunidad parlamentaria es esencial para la independencia parlamentaria eficaz”. 
 
Sin embargo, esa misma organización también ha señalado con contundencia que: “Un sistema de inmunidad 
parlamentaria que obstaculice la acusación legítima por acciones criminales puede ofrecer protección a 
parlamentarios corruptos que abusan de su afiliación al parlamento para beneficio personal”. 
 
Al respecto, cabe señalar que, a pesar de que, tan sólo de 2003 a la 2017, la Cámara de Diputados acumuló 
un total de 364 solicitudes de desafuero (de los cuales, la LXIII Legislatura, desechó 197, y resolvió 167), de 
acuerdo con el jurista José Trinidad Lanz, de 1906 a la fecha, se han efectuado sólo 9 juicios de desafuero en 
el país, que a continuación se reseñan43: 
 

Nombre y cargo Año Razones oficiales 

José López Portillo y Rojas 
(Senador) 

1906 Fraude, precavirato y falsedad en declaraciones 
judiciales 

Manuel Riva Palacio 
(Senador) 

1935 Por conspirar contra las autoridades 

Pedro Téllez, Carlos Madrazo y 
Sacramento Joffre 
(Diputados Federales)  

1945 Por traficar con tarjetas para la contratación de 
braceros en EUA 

Félix Ireta Viveros 1947 Falsificación y uso de documentos, y tentativa de 

                                                           
42 DWORAK, Fernando, Op. Cit. 
43 CASAR, María Amparo, Op. Cit. 
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(Senador) fraude 

Jorge Díaz Serrano 
(Senador) 

1983 Delito de fraude con daño patrimonial para 
PEMEX 

René Bejarano 
(Diputado local) 

2004 Promoción de conductas ilícitas, cohecho, 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
delito electoral 

Andrés Manuel López Obrador 
(Jefe de Gobierno del DF) 

2005 Delito de violación a una suspensión judicial 

Julio César Godoy Toscano 
(Diputado Federal) 

2010 Delincuencia organizada y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita 

Lucero Guadalupe Sánchez 
(Diputada local de Sinaloa) 

2016 Uso de documento público falso 

 
Como señala la académica Mario Amparo Casar44, la reducida tasa de juicios de desafuero nos podría indicar 
dos cosas: o los altos funcionarios protegidos por el artículo 111 constitucional son intachables, o la 
impunidad es habitual en las altas esferas de la política. 
 
Sin embargo, del análisis de los casos mencionados, sólo han existido 7 juicios de procedencia formales: 
 

● El caso de Riva Palacio, a pesar de haber perdido su carácter de funcionario, no fue desaforado, pues 
-de acuerdo con el diario de los debates, y el comunicado de la Cámara de Senadores- su proceso no 
coincide ni con un juicio de procedencia ni con un juicio político. 
  
Lo mismo, incluye a otros 17 diputados y 4 senadores (callistas), a los que se les retiró su carácter de 
servidores públicos, sin que fueran desaforados. Tan sólo existe el registro de una solicitud para que 
perdieran su carácter de representantes, firmada por 96 diputados (afines a Lázaro Cárdenas), por 
“agitación sediciosa conectada con Calles”45. 

 
● De igual manera, respecto de los diputados federales Pedro Téllez Vargas, Carlos Madrazo y 

Sacramento Joffre, su juicio de procedencia no se llevó a cabo, porque la sesión en la que la Cámara 
de Diputados se erigiría como Gran Jurado, fue suspendida, toda vez que -ante el inminente 
desafuero- presentaron su renuncia al Pleno para someterse voluntariamente a la jurisdicción del 
Juez correspondiente. 

 
Por otra parte, del análisis de los casos ante señalados, también se desprende que, “en más de una ocasión, 
el impulso estuvo fundamentado en motivaciones políticas”46: 
 

● Portillo y Rojas, “fue desaforado por haber apoyado a un candidato a la vicepresidencia contrario a 
los intereses de Porfirio Díaz”. 

● El desafuero de Díaz Serrano, pareciera que obedeció “más al deseo de Miguel de la Madrid de 

                                                           
44 Ibid. 
45 Ibid., p. 31. 
46 Ibid., p. 32. 
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distanciarse de la administración pasada”47, pues “los delitos por los que se acusó al ex funcionario 
de Pemex nunca pudieron ser probados”48, y su liberación “coincidió con el fin del sexenio del 
presidente De la Madrid”49. 

● El caso de Andrés Manuel López Obrador “ejemplifica perfectamente cómo un delito menor puede 
funcionar como la excusa necesaria para inhabilitar a quien amenaza la continuidad del régimen 
político del momento”50. 

 
Por tanto, la académica Amparo Casar concluye que “de la misma forma en que la inmunidad procesal por sí 
misma no implica impunidad, casos como los descritos [...] ejemplifican que la inmunidad procesal tampoco 
es suficiente para proteger a los legisladores en regímenes autoritarios”51. Por sí misma, la figura del fuero 
no es negativa. Sin embargo, el gran defecto del esquema de inmunidad en México, es precisamente su 
amplitud. El fuero es extensivo a funcionarios que ni siquiera corren el riesgo de ser vulnerados en su 
independencia por no contar con él. En realidad, no existe un criterio de inclusión claro que justifique la 
existencia del fuero para algunos servidores públicos.52 
 
En ese sentido, la Comisión de Venecia -parte del Consejo de Europa- ha señalado que “la inmunidad procesal 
no es una parte necesaria de la democracia moderna, pues “en un sistema político que funciona bien, los 
miembros del parlamento disfrutan de protección adecuada mediante otros mecanismos y no requieren una 
inmunidad especial de este tipo””53; no obstante, reconoce que “”las reglas que regulan la inmunidad 
procesal pueden, en algunos países, completar la función democrática del parlamento como institución, 
particularmente de la oposición, de presión indebida o acoso del Ejecutivo, las cortes u otros oponentes 
políticos”54, por lo que éstas pueden estar justificadas cuando otros medios de protección no se encuentran 
disponibles, siempre y cuando sean diseñadas, así como aplicadas de manera restrictiva; estén sujetas a 
limitaciones y condiciones; y exista la posibilidad de levantar la inmunidad por medio de procedimientos 
imparciales y claros”55. Irónicamente, apunta la académica del CIDE, “los países donde la inmunidad es más 
necesaria son los mismos países en los que es más probable que se abuse de ésta”56. 
 
Del análisis comparativo57 entre las constituciones de 31 países de todo el mundo (entre ellos, Argentina, 
Brasil, España, Estados Unidos, Italia, Reino Unido y México), se desprenden las siguientes conclusiones58: 
 

● La Constitución de los 31 países prevé la inmunidad acotada (inviolabilidad parlamentaria). 
● En cuanto a la inmunidad amplia (inmunidad procesal), es contemplada por 24 Constituciones. Hay 

7 países que no la regulan. Tres de esos países, son de tradición jurídica anglosajona (Reino Unido, 
Nueva Zelanda, Sudáfrica), además de Afganistán, Bolivia, Botswana e Irán. 

● En 28 de los 32 países estudiados, el Titular del Poder Ejecutivo posee inmunidad y sólo puede ser 
juzgado bajo un régimen especial. Sólo Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido no prevén dicho 
régimen. 

● Existe una gran variabilidad en cuanto a la gama de funcionarios protegidos. La gran mayoría de los 

                                                           
47 Idem. 
48 Idem. 
49 Idem. 
50 Idem. 
51 Ibid., p. 36. 
52 Ibid., p. 64. 
53 Idem. 
54 Ibid., p. 37. 
55 Idem. 
56 Idem. 
57 CASAR, María Amparo, Op. Cit. 
58 Idem. 
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países protege a su Titular del Ejecutivo y a sus Legisladores. Hay 6 casos, en los cuales la protección 
alcanza también a los jueces (Afganistán, Rusia, Hungría, Nueva Zelanda, Serbia y Túnez).  

● Llama la atención que varios países latinoamericanos y China, sobresalen por proteger a un número 
muy amplio de funcionarios contra procedimientos judiciales: 

 
○ China, Chile y Venezuela: Altos mandos de sus fuerzas armadas. 
○ Chile: Expresidentes. 
○ Nicaragua: Ex-presidentes, ex-vicepresidentes y ex-legisladores 
○ Guatemala: Candidatos a presidente, vicepresidente y alcaldes. 
○ Bolivia: Líderes sindicales. 
○ Costa Rica, Guatemala, México y Nicaragua: Autoridades electorales. 

 
● México está entre los países que le otorgan protección a un mayor número de funcionarios (al menos 

3,500, considerando a funcionarios estatales protegidos por la comisión de delitos federales.) 
 
Al respecto, Hans Kelsen impugnó la existencia de la inmunidad parlamentaria por estimar que los cambios 
históricos la han hecho innecesaria, transformando dicha prerrogativa en privilegio. Las razones principales 
para su oposición son59:  
 

1. Que “la institución nace como fruto del conflicto de legitimidades Gobierno-Parlamento, y el fin de 
este conflicto, que en el parlamentarismo va a suponer la identificación gobierno-mayoría, unido a 
la independencia del Poder judicial, hacen innecesaria la prerrogativa que se transforma en 
privilegio”60. 

 
2. “Su único posible fundamento, como protección de las minorías, queda frustrado por su 

instrumentalización práctica en manos de la mayoría”61. 
 
Por tanto, Kelsen concluye que “Si el parlamentarismo durante el largo período de su existencia no ha sabido 
merecer las simpatías de las grandes masas, y todavía menos de los intelectuales, no ha sido ello ajeno al 
abuso del anacrónico privilegio de la inmunidad”62. 
 
De igual manera, Simon Wigley ha apuntado que “la inmunidad parlamentaria no especifica per se lo que el 
representante debería hacer ni garantiza que esto se cumpla, por lo que acaba por brindar protección tanto 
de la función de la representación, como de la corrupción definida como el abuso de la función de 
representación o rechazo de esta”63. 
 
Y es ahí en donde la presente iniciativa pretende inscribirse: en resolver la tensión entre un mecanismo 
necesario de inviolabilidad para que los legisladores conserven su autonomía frente al resto de los Poderes, 
pero que al mismo tiempo no origine un estado de excepción en el que los integrantes de un Poder, puedan 
cometer delitos impunemente frente a miembros de otros Poderes o, peor aún, de la sociedad en general. 
 
Por ello, se plantea eliminar la declaración de procedencia, lo que implica retirar los argumentos políticos que 
pudieran permear en una acusación, y dejar únicamente los jurídicos, para que un Juez resuelva -fundando 

                                                           
59 FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso, La inmunidad parlamentaria en la actualidad, Universidad Complutense de Madrid, 
1977, p. 243. 
60 Idem. 
61 Idem. 
62 Idem. 
63 CASAR, María Amparo, Op. Cit. 
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y motivando- en atención a los principios consagrados en la Constitución. En otras palabras, se trata de 
establecer un mecanismo contramayoritario, para evitar que se atente contra la oposición -minorías-. 
Retomando a Flor Batista, no se “busca la exención del delito del representante, sino la apoliticidad de la 
acusación que fuere hecha”64. En ese sentido, el bien jurídico a tutelar es el principio de representación; es 
decir, se trata de una protección a la función de los individuos que ostentan un cargo público. 
 
De igual manera, se garantiza la libertad corporal de los funcionarios, “para evitar que éste sea excluido -
sobre todo por razones políticas- de [por ejemplo, en el caso de los legisladores,] un proceso legislativo y 
para asegurar su voto, y con ello, la representación de los intereses de los ciudadano de “actuar por quienes 
representan””65. Es decir, se sigue garantizando, lo que Dworak ha denominado como “inmunidad procesal”, 
que describe, como “un derecho que sirve para proteger el quórum”66. 
 
Asimismo, con esto se busca atacar el problema de autojurisdicción del parlamento, identificado por Simon 
Wigley, en el cual el legislador “acaba siendo juez y parte en los procesos de retiro de la inmunidad 
parlamentaria”67. 
 
También, se garantiza la inviolabilidad parlamentaria; se propone eliminar la porción normativa que señalaba 
que las resoluciones y declaraciones de las Cámaras de Diputados y Senadores eran inatacables. 
 
Por último, se vuelve a incluir al Presidente de la República -como se establecía antes de la reforma 
constitucional de 28 de diciembre de 1982- como sujeto de juicio político, a fin de fortalecer los contrapesos 
y la rendición de cuentas del Ejecutivo frente al Legislativo, pues, como indicó Carpizo, “si queremos que la 
constitución funcione y que los principios que, entre otros, conforman el sistema de gobierno, la división de 
poderes, el régimen federal y el sistema representativo, no sean simples quimeras”68, ya que “el presidente 
de la república no está por encima de la constitución; él también tiene que cumplirla, y si no lo hace, la ley 
fundamental contiene un mecanismo de su propia protección”69; es decir, que la vigencia de la Constitución, 
y sus principios, no queden a la voluntad presidencial, pues “el presidente de la república no está por encima 
de la constitución; él también tiene que cumplirla, y si no lo hace, la ley fundamental contiene un mecanismo 
de su propia protección”70. 
 
Se trata de ser pertinente en el momento histórico en el que vivimos, y retomar lo señalado por la GOPAC, 
en el sentido de que “los parlamentarios deberían adoptar sistemas funcionales de inmunidad parlamentaria 
que proporcionen protección de acusaciones injustificadas y motivadas políticamente pero que también 
garanticen que se les impute a los parlamentarios responsabilidad ante la ley”. 
 
Basta de cinismo y de privilegios a costa de la sociedad. Decir adiós al fuero es fortalecer la división de poderes 
y dar la bienvenida a una nueva oportunidad para cerrar la brecha entre gobernantes y gobernados en una 
época en la que la confianza en los demás se presenta como la única alternativa para que florezca la seguridad 
ciudadana. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente proyecto de  
 

DECRETO 

                                                           
64 Ibid., p. 14. 
65 Idem. 
66 Idem. 
67 Ibid., p. 13. 
68 CARPIZO, Jorge, El presidencialismo mexicano, Editores Siglo XXI, 19ª ed., México, 2006. 
69 Idem. 
70 Idem. 
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Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de declaratoria de procedencia. 
 
ÚNICO.- Se deroga la fracción II del artículo 38, el párrafo primero, fracción V, del artículo 74, el párrafo 
segundo del artículo 108, el párrafo último del artículo 110, y el párrafo primero del artículo 112; se reforma 
el párrafo noveno del artículo 17, el párrafo segundo del artículo 61, el párrafo cuarto del artículo 108, los 
párrafos primero y cuarto del artículo 110, el párrafo primero del artículo 111, el párrafo segundo del artículo 
114, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de declaratoria de 
procedencia, para quedar como sigue: 
 
Artículo 17. [...]. 
 
[...]. 
 
[...]. 
 
[...]. 
 
[...]. 
 
[...]. 
 
[...]. 
 
[...]. 
 
Nadie podrá ser sancionado con pena privativa de libertad por deudas de carácter puramente civil, ni por 
las conductas que atenten contra el honor de las personas, tales como la difamación, la calumnia y la 
injuria. 
 
Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: 
  
I.     [...]; 
 
II.    Se deroga; 
  
III.   [...]; 
  
IV.   [...]; 
  
V.    [...]; y 
  
VI.   [...]. 
  
[...]. 
 
Artículo 61. Los diputados y senadores jamás podrán ser reconvenidos ni serán sujetos de responsabilidad 
por las opiniones, propuestas legislativas o votos que emitan en el ejercicio de sus encargos. 
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El Presidente de cada Cámara velará por el respeto y la inviolabilidad de los recintos parlamentarios. 
 
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 
 
I. … IV. 
 
V. Se deroga. 
 
[...]. 
 
VI. … IX. 
 
Artículo 108. [...]. 
 
Se deroga. 
 
[...]. 
 
Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de 
este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes 
desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México sin establecerles prerrogativas o tratos procesales especiales cuando 
incurran en cualquier tipo de responsabilidad o en la probable comisión de delitos. Dichos servidores 
públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. 
 
[...]. 
 
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político el Presidente de la República, los senadores y diputados al 
Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la 
Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito 
Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros 
electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, 
los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los 
organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones 
asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. 
 
[...]. 

  
[...]. 

  
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la 
acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de 
los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, y para el caso del Presidente de la República, se 
requerirá de mayoría calificada, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia 
del inculpado. 
 
[...]. 
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Se deroga. 
 
Artículo 111. Para imputar penalmente, durante el tiempo del encargo, al Presidente de la República, los 
Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la Judicatura Federal, los 
Secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el Consejero Presidente y los Consejeros 
electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; así como a los Titulares de los Ejecutivos de 
las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las 
entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales; y a los 
Presidentes Municipales, Regidores, Síndicos, Alcaldes y Concejales, por la comisión de delitos, se 
observarán los principios, derechos y garantías procesales que esta Constitución establece a toda persona. 
 
Se deroga. 
 
Se deroga. 
 
Se deroga. 
 
Se deroga. 
 
Se deroga. 
 
Cuando el Juez determine la vinculación a proceso a alguno de los servidores públicos señalados en este 
artículo se le podrá imponer cualesquiera de las medidas cautelares que señale el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, salvo aquellas que impliquen la detención o privación de su libertad, como la 
prisión preventiva, el arraigo, así como la suspensión temporal en el ejercicio del cargo, hasta en tanto no 
se dicte sentencia condenatoria o bien termine el periodo para el cual fue electo o nombrado. Si la 
sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se 
concederá a la persona privada de su libertad la gracia del indulto. En ningún caso se impedirá el ejercicio 
de las funciones y facultades inherentes a la deliberación o voto en los órganos colegiados del poder 
público al que pertenezca el servidor público imputado o acusado. 
 
En demandas del orden civil o cualesquiera otra distinta a la materia penal, que se entablen en contra de 
los servidores públicos, se observarán los procedimientos correspondientes. 
 
[...]. 
 
[...]. 
 
Artículo 112. Se deroga. 
 
Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para 
desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el artículo 111, se procederá de acuerdo con lo 
dispuesto en dicho precepto. 
 
Artículo 114. [...]. 
 
La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público será 
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exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a 
tres años. 
 
[...]. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, con excepción a lo dispuesto en el transitorio tercero del presente decreto. 
 
SEGUNDO.- El Congreso deberá adecuar las leyes que correspondan, en un plazo máximo de ciento sesenta 
días contados a partir de la publicación del presente Decreto. 
 
TERCERO.- Los Congresos locales de las entidades federativas deberán adecuar sus respectivas 
Constituciones y leyes, en un plazo máximo de ciento noventa días contados a partir de la publicación del 
presente Decreto. 
 
QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto. 
 
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República  
LXIV Legislatura 

4 de diciembre de 2018 
 
 
 

Verónica Delgadillo García 
 
 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Patricia Mercado Castro 
 
 
 

Samuel García Sepúlveda 
 
 
 

Indira Kempis Martínez 
 
 
 

Juan Quiñonez Ruiz 

Dante Delgado Rannauro 
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40. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
proyecto de decreto por el que se modifica la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN 
II DEL ARTICULO 170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

 
La que suscribe, Senadora LILIA MARGARITA VALDEZ MARTÍNEZ de la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, Integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 
fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 
169, 172; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN 

II DEL ARTICULO 170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En México los derechos de las madres trabajadoras se encuentran regulados en la Constitución, en las leyes 
laborales y de seguridad social. 
 
Constitucionalmente las mujeres están protegidas para que durante el embarazo no estén obligadas a 
realizar trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud. 
 
La incapacidad laboral por maternidad un derecho que debe recibir toda mujer embarazada que cuente con 
inscripción en algunas de las instituciones de seguridad social, para tener asistencia médica y algunos días de 
descanso con la finalidad de tener un buen estado de salud tanto de madre como del recién nacido. 
 
Esta protección, conocida como la incapacidad laboral por maternidad, indica que las mujeres deberán gozar 
forzosamente de un descanso para cuidar de sí mismas en la etapa final del embarazo y para cuidar de su 
bebé recién nacido. 
 
Durante ese tiempo tienen el derecho a recibir su salario íntegro, y a dos descansos extraordinarios de 
lactancia por día, cada uno de media hora sin que esto implique algún peligro de perder su empleo, así como 
los derechos adquiridos con motivo de la relación laboral  
 
La protección es para la mujer embarazada, así como también para la vida y salud del hijo por nacer.71 
 
 
 
Tomando en cuenta que, en más de 120 países, la legislación prevé el derecho de las trabajadoras a licencias 
pagadas por maternidad y a otras prestaciones de salud. 
  
Entre los países que otorgan las licencias pagadas de maternidad más prolongadas figuran Hungría (24 
semanas), Italia (5 meses), Canadá (17 semanas), y España y Rumania (16 semanas). Dinamarca, Noruega y 
Suecia prevén asimismo largas licencias pagadas, que pueden tomar ya sea la madre o sea el padre; sin 
embargo, una parte de la licencia está reservada a la madre. 

                                                           
71 https://espanol.babycenter.com/a14700010/la-incapacidad-por-maternidad-en-m%C3%A9xico 
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La OIT propuso la primera norma universal en la materia, al adoptar en 1919 el Convenio sobre la protección 
de la maternidad, destinado a proteger a las trabajadoras durante el embarazo y después del parto. El 
Convenio fue revisado una primera vez en 1952; en la actualidad, prevé una licencia mínima de 12 semanas, 
pero se recomienda acordar 14 semanas.72 
 
En la actualidad, 119 países dan cumplimiento a la licencia mínima de 12 semanas prevista por la OIT; de 
éstos, 62 otorgan licencias de una duración de 14 semanas o superior. En sólo 31 países la duración de la 
licencia legal de maternidad es inferior a 12 semanas. 
 
Países como Venezuela otorgan licencias por maternidad más extensa. El país caribeño, según la OIT, ofrece 
más de seis meses a las madres con cobertura total: hasta 182 días. Los padres tienen 14 días de licencia, de 
acuerdo con la misma fuente. Es así el país que más días da de descanso a quienes tienen un hijo. 
 
Chile. 
 
En Chile, la legislación prevé que la madre pueda ausentarse hasta 24 semanas con descanso completo y una 
remuneración equivalente al total de su salario, con un tope máximo en 73 unidades de fomento (1.957.714 
pesos, 3.210 dólares). La progenitora tiene el derecho a optar por un descanso completo durante 12 semanas 
con el mismo subsidio y luego gozar de 18 semanas a media jornada, con un estipendio equivalente al 50% 
de su sueldo. 
 
Brasil. 
 
Brasil tiene dentro de su Consolidación de Leyes del Trabajo (CLT) un período de licencia con una cobertura 
salarial total de 120 días (17 semanas) para los trabajadores del sector privado. El descanso asciende a 180 
días (25,7 semanas) para el sector público. Sin embargo, las empresas que eleven en 60 días el período  
 
 
 
de licencia para sus empleadas pueden gozar de beneficios fiscales según una ley de 2015, pero esto es 
opcional. 
 
Cuba 156 días 
 
Según la OIT, la isla ofrece a sus trabajadoras un total de 156 días (poco más de 22 semanas, ocho más de las 
que se comprometió el país ante la entidad). 
 
Colombia, Paraguay 126 días 
 
Hasta 2016, las mujeres que daban a luz en Colombia tenían 14 semanas, pero el Congreso elevó el beneficio 
en cuatro semanas más a partir de 2017; los hombres no deben ir al trabajo por ocho días. En 2015, el 
Parlamento de Paraguay pasó el permiso maternal de 12 a 18 semanas. Los padres paraguayos tienen 3 días 
de descanso posteriores al nacimiento. 
 
Costa Rica 120 días 
 

                                                           
72 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008946/lang--es/index.htm 
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La nación centroamericana da un mes antes del parto y tres meses posteriores al mismo, según un 
documento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, El Salvador 84 días. 
 
En casi toda Centroamérica, la regla son doce semanas de descanso, según la OIT.73 
 
El binomio materno infantil es el origen de los principios y valores de un futuro ciudadano en el cruce de 
miradas de madre a hijo, ahí se encuentra la razón de nuestra humanidad. 
 
Es por eso que, para que podamos construir una sociedad justa, libre y humana debemos respetar las normas 
de la naturaleza.  
 
Bajo estas circunstancias, bien se justifica el otorgamiento o la concesión de un periodo de descanso adicional 
de seis semanas más de las que indica la ley, posterior al parto, cuando este se manifiesta sin ninguna 
complicación. 
 
Y de seis semanas más de las que indica la ley posterior al parto, cuando los hijos hayan nacido con algún tipo 
de discapacidad o requieran un mayor cuidado a atención Medica Hospitalaria, periodos adicionales a los 
que ya se contemplan en la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.   
 
Para una mejor interpretación de la reforma propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo. 

 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán 
los siguientes derechos: 

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán 
los siguientes derechos: 

I… I… 

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas 
anteriores y seis posteriores al parto. A 
solicitud expresa de la trabajadora, previa 
autorización escrita del médico de la institución 
de seguridad social que le corresponda o, en su 
caso, del servicio de salud que otorgue el 
patrón, tomando en cuenta la opinión del 
patrón y la naturaleza del trabajo que 
desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de 
las seis semanas de descanso previas al parto 
para después del mismo. En caso de que los 
hijos hayan nacido con cualquier tipo de 
discapacidad o requieran atención médica 
hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta 
ocho semanas posteriores al parto, previa 
presentación del certificado médico 
correspondiente.  

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas 
anteriores y doce posteriores al parto. A 
solicitud expresa de la trabajadora, previa 
autorización escrita del médico de la institución 
de seguridad social que le corresponda o, en su 
caso, del servicio de salud que otorgue el 
patrón, tomando en cuenta la opinión del 
patrón y la naturaleza del trabajo que 
desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de 
las seis semanas de descanso previas al parto 
para después del mismo. En caso de que los 
hijos hayan nacido con cualquier tipo de 
discapacidad o requieran atención médica 
hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta 
catorce semanas posteriores al parto, previa 
presentación del certificado médico 
correspondiente.  

                                                           
73 https://mundo.sputniknews.com/sociedad/201801241075680790-paises-licencia-maternidad/ 
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En caso de que se presente autorización de 
médicos particulares, ésta deberá contener el 
nombre y número de cédula profesional de 
quien los expida, la fecha y el estado médico de 
la trabajadora. 

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

II Bis al VII… II Bis al VII… 

 
Por lo anterior expuesto me permito poner a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 170 DE 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

 

ARTICULO ÚNICO. – Se modifica la fracción II del artículo 170 de La Ley Federal del Trabajo para quedar como 
sigue: 
 

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: 

I... 

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y doce posteriores al parto. A solicitud expresa de 
la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda 
o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la 
naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso 
previas al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de 
discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta catorce semanas 
posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente.  
 

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

II Bis al VII… 

TRANSITORIO 

 

UNICO. El presente Decreto entra en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.  

 

SUSCRIBE 

 

SEN LILIA MARGARITA VALDEZ MARTÍNEZ 
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41. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma las fracciones II, XII y XVI del artículo 29 y el último párrafo del artículo 
120, ambos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 

INICIATIVA DE REFORMAS A LAS FRACCIONES II, XII y XVI DEL ARTÍCULO 29, Y AL 
ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 120, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y 
ACUACULTURA SUSTENTABLES 
 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva  
Senado de la República 
Presente 

 
El suscrito Marco Antonio Gama Basarte, Senador de la República en la LXIV Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, 
fracción I; 76, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169; 172 y demás del Reglamento del Senado de la 
República; someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente Iniciativa de reformas a las fracciones II, 
XII y XVI del artículo 29, y al último párrafo del artículo 120, ambos de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables (INAPESCA), órgano público descentralizado 
sectorizado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación realiza una 
importante labor de investigación para impulsar la pesca y la acuacultura con la finalidad de desarrollar 
sectores productivos que contribuyen a la generación de alimentos que beneficien a la población mexicana. 
 
De los estudios que realiza esta institución, se derivan dictámenes y opiniones técnicas que son el 
fundamento técnico y científico para el establecimiento de medidas implementadas por la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), quien tiene la finalidad de 
propiciar sustentabilidad y conservación de los recursos.  
 
La FAO74, ha considerado a nuestro país como pionero en cuanto al enfoque ecosistémico de la pesca y la 
acuicultura ya que desde hace más de veintitrés años hemos impulsado el desarrollo sostenible con el Código 
de Conducta para la Pesca Responsable. 
 
En ese tenor, es conveniente recordar que la pesca sostenible se trata de la obtención de la producción 
pesquera sin afectar la supervivencia de las especies capturadas o de aquellas con las que comparten el 
ecosistema, y para no comprometer las necesidades de las generaciones futuras la SAGARPA en los últimos 
años ha tomado diversas acciones para alcanzar una producción pesquera sostenible. 
 
Ahora bien, el INAPESCA realiza proyectos de investigación, a través de sus Centros Regionales de 
Investigación Pesquera, los cuales, entre sus actividades primordiales, se encuentran el monitoreo y 
evaluación de los principales recursos pesqueros del país, así como el desarrollo de biotecnología para 
cultivos acuícolas. 

                                                           
74 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ONUAA o más conocida como la FAO es un organismo 
especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 4 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 217 

 
En consecuencia, las opiniones técnicas emitidas del INAPESCA, además de permitir la resolución de permisos 
y concesiones pesqueras y acuícolas, por parte de la CONAPESCA, atiende temas prioritarios para el 
aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y la conservación de áreas prioritarias, así como 
para el impulso de la investigación científica. 
 
Por otra parte, de acuerdo con la información técnica y científica que aporta el INAPESCA, se contribuye para 
la elaboración de instrumentos de manejo pesquero, tales como Normas Oficiales Mexicanas, Cuotas de 
Captura, Vedas y refugios pesqueros. 
 
En virtud de que la acuicultura se ha convertido en una de las actividades de producción de alimentos más 
importantes, ya que tiende a cubrir las necesidades alimentarias de la población, además de que es 
generadora de fuentes de empleo y que puede ser comercializada tanto en el interior del país como en la 
exportación al extranjero. 
 
Actualmente los dictámenes técnicos que emite el INAPESCA son llevados a cabo sin contar con la 
transparencia necesaria, lo que conlleva a una serie de dudas para cualquier gobernado al carecer de la 
publicidad indispensable para poder conocer el análisis, argumento y resolución de estos. 
 
Los integrantes de la sociedad se pueden ver afectados ante los actos impositivos que enmarcan las 
resoluciones emitidas en los dictámenes bajo los conceptos de que son técnicos o científicos por parte de la 
autoridad, más cuando estos son el sustento para la obtención de una concesión o autorización en materia 
de pesca y acuacultura. 
 
Ante esta incertidumbre, se puede generar inseguridad jurídica al dejar en estado de indefensión a los 
integrantes de la sociedad que sientan vulnerados sus derechos, al no contar con documentos que permitan 
conocer los criterios técnicos y científicos que pueda ser controvertidos por ellos mismos. 
 
Resulta necesario reformar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en sus artículos 29 fracciones 
II, XII y XVI; y el último párrafo del 120 con la finalidad de establecer que respecto de la opinión de carácter 
técnico o científico que emita el INAPESCA, será transparente y público conforme a lo señalado en el artículo 
6 constitucional y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Lo anterior, tomando en consideración que con la reforma constitucional del 7 de febrero del 2014 que, en 
materia de transparencia, se estableció que toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que realice actos de autoridad, ésta es 
pública, prevaleciendo en la interpretación de este derecho el principio de máxima publicidad. 
 
Además, de precisar en los artículos 29, fracción XVI y 120 de la Ley en comento, que el Ordenamiento 
normativo que debe ser aplicado en los supuestos de difundir y publicar los resultados de las investigaciones 
por parte del INAPESCA; y de la información que debe ser publicada en la página electrónica de la SAGARPA, 
por los medios impresos a su alcance, es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
Esta última fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de mayo de 2015, ocho años después 
de la emisión de la presente Ley que se propone sea reformada, por cual siendo una Ley general ésta 
prevalece sobre la ley federal, toda vez que la primera emana del artículo 6 constitucional aunado a que el 
artículo 133 de nuestra Carta Magna, establece el principio de supremacía constitucional. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente: 
INICIATIVA DE REFORMAS A LAS FRACCIONES II, XII Y XVI DEL ARTÍCULO 29, Y AL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
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ARTÍCULO 120, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, quedando como 
sigue: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.  Se reforman las fracciones II, XII y XVI del artículo 29, y el último párrafo del artículo 120, 
ambos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue: 
 
 

ARTÍCULO 29.- El INAPESCA será el órgano administrativo con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
encargado de dirigir, coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y 
acuacultura, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero 
y acuícola. 

 
Para el cumplimiento de su objetivo el INAPESCA contará, entre otras, con las siguientes atribuciones: 

 
I. … 
II. Emitir opinión de carácter técnico y científico para la administración y conservación de los recursos 

pesqueros y acuícolas las cuales serán públicas de conformidad con la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 

III. a XI. … 
XII. Emitir opiniones y dictámenes técnicos, en las áreas de competencia del Instituto, las cuales serán 

públicas de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
XIII. a XV. … 

XVI. Difundir y publicar los resultados de las investigaciones que realicen de conformidad con la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

XVII. y XVIII. … 
… 
 

 
ARTÍCULO 120.- La Secretaría integrará el Sistema Nacional de Información de Pesca y Acuacultura que 

tendrá por objeto organizar, actualizar y difundir la información sobre actividades pesqueras y acuícolas, 
particularmente las que se desarrollan en el país. El sistema se integrará con la información siguiente: 

 
I. a VII. … 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
información mencionada en el presente artículo deberá ser publicada en la página electrónica de la Secretaría 
y por los medios impresos a su alcance. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los veintiocho días del mes de noviembre del dos 
mil dieciocho. 

___________________________________ 
Sen. Marco Antonio Gama Basarte  
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42. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 38, 61, 62, 74, 108, 111, 112, 116 y 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero. 
 

Senador Martí Batres Guadarrama  
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República  
Presente. –  
 
Santana Armando Guadiana Tijerina, Senador de la República de la LXIV Legislatura, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; con fundamento en los artículos 
71 fracción II de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como 
por los artículos 8° fracción I; 162 numeral 1; 163 numeral 1; 164 numerales 1, 2 y 5; 
169; 172 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
Reforman los artículos 38, 61, 62, 74, 108, 111, 112, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de Fuero, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
El Fuero Constitucional ha dado lugar a cuestionamientos y generado polémicas jurídicas. A lo largo de 
historia esta figura ha sido determinante para el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos, 
especialmente en las funciones parlamentarias. Pero también ha sido un escudo ante la impunidad y la 
corrupción de aquellos servidores públicos que, al amparo de la figura del fuero, han violado normas 
administrativas y penales. 
 
En su concepción original, el fuero se instituyó para fortalecer el esquema de división y equilibrio de poderes, 
así planteado desde finales del siglo XIV en el seno del parlamento inglés. La libertad de expresión encontraría 
su conformación 300 años más tarde en el artículo 9 de la Declaración de Derechos de 1689, orientado a 
proteger de manera expresa las discusiones y actos de los parlamentarios. Por tanto, dicho instrumento surge 
como un medio de protección a los legisladores para expresar sus ideas y opiniones sin que por ello sean 
reconvenidos ni sancionados garantizándole así, la inviolabilidad y la inmunidad procesal. Bajo ese mismo 
espíritu, la inmunidad parlamentaria no debe ser más un instrumento que auspicie, facilite o proteja, 
prácticas que transgreden el marco jurídico y la vida pública del país.  
 
En la historia de nuestro país, el tema de los servidores públicos ha sido tema de debate, desde nuestros 
inicios como nación independiente la Carta Magna de 1824 estableció una serie de procedimientos para la 
protección del Ejecutivo Federal, los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión; los Magistrados del 
Poder Judicial para el pleno desarrollo y ejercicios de sus funciones encomendadas.  
 
En el artículo 38 de la Carta Magna de 1824, facultaba a cualquiera de las Cámaras del Congreso conocer en 
calidad de gran jurado sobre las acusaciones del Presidente por delitos de traición a la patria contra la 
independencia nacional, por cohecho y soborno; a los Ministros de la Corte por cualquier delito y a los 
Gobernadores por delitos cometidos del orden Federal. Sobre la labor legislativa, el articulo 42 estableció 
una protección sobre el desempeño de sus funciones.  
 
Las figuras permanecieron vigentes en la Constitución de 1857, adicionalmente en el Título 4º llamado De las 
responsabilidades de los Funcionarios Públicos, está en sus mismos términos que en la Constitución Vigente, 
con la salvedad de que los funcionarios públicos fueron llamados delitos oficiales. 

 
 

SEN. SANTANA 
ARMANDO 
GUADIANA 
TIJERINA 
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El discurso pronunciado por Belisario Domínguez Senado por el Estado de Chiapas el 23 de septiembre de 
1913, en contra de Victoriano Huerta consecuentemente, mando asesinar al senador por expresar sus ideas 
desde lo más alto de la tribuna senatoria, por ello, se fortaleció la figura del fuero en el texto constitución 
para proteger no sólo a legisladores, también a los altos funcionarios públicos de la Federación y de las 
Entidades Federativas.  
 
El texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Título Cuarto se mantuvo 
la esencia de su antecesora; desde la promulgación hasta la actualidad, el artículo 108, 110 y 111 se ha 
reformado para adecuar la responsabilidad administrativa a la actualidad y realidad social.  
 
Años más tarde, por la década de los 80´s del siglo pasado se tuvo la pretensión de hacer desaparecer la 
noción de fuero constitucional del texto de nuestra norma suprema; sin embargo, no prospero.  
 
Vale la pena hacer la distinción de los términos responsabilidad administrativa y responsabilidad penal, las 
primeras surgen en función del encargo a que le fueron conferidos tales facultades, y la segunda es cuando 
se cometen hechos delictivos descritos en los códigos penales o leyes especiales que contienen tales 
descripciones punitivas.  
 
De ahí que el juicio político es un procedimiento realizado por el Congreso de la Unión, a Cámara de 
Diputados funge como órgano de acusación y la Cámara de Senadores como órgano de sentencia.  
 
El procedimiento versa sobre actos u omisiones de los servidores públicos por violaciones graves a la 
Constitución y de las Leyes Federales. 
 
Es importante señalar que cualquier ciudadano puede formular por escrito una denuncia contra un servidor 
público ante la Cámara de Diputados por las conductas antes señaladas. El juicio político sólo podrá iniciarse 
durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión. 
 
La declaratoria de procedencia es el acto legislativo exclusivo de la Cámara de Diputados que tiene por objeto 
remover la inmunidad procesal de los servidores públicos, para ponerlos a disposición de una autoridad 
judicial a fin de que ésta los juzgue por posibles delitos cometidos durante el desempeño de su encargo. 
 
La Cámara de Diputados sólo elimina el fuero constitucional para que posteriormente el servidor público 
pueda ser juzgado, en caso de que se considere que existen elementos para suponer su probable 
responsabilidad en la comisión de un delito. 
 
Durante los últimos 12 años, la estructura del sistema democrático de México ha sufrido constantes 
amenazas e irrupciones en contra de la efectividad y confiabilidad de sus Instituciones. En ese mismo 
contexto, los diferentes organismos políticos constituidos y representados en el Congreso de la Unión, la 
academia y la sociedad civil organizada, fuimos testigos durante el desarrollo de las campañas y la celebración 
del reciente proceso electoral en México, del enorme grado de desconfianza, malestar y reclamo ciudadano 
basado en evidencias y abusos concretos, perjuicio de la población, daño a la hacienda pública y en general, 
por un mal ejercicio de la función pública realizado por la clase política al amparo de la figura jurídica del 
"fuero constitucional", vigente y aplicable entre la élite gobernante de cada uno de los tres Poderes de la 
Unión. 
 
Ante este escenario, no podemos ni debemos seguir omisos desde el Poder Legislativo respecto a la 
percepción generalizada de esa sociedad que ve en el fuero, un privilegio y la oportunidad para transgredir 
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la ley por quienes se han visto beneficiados de el sin atender a su verdadera esencia. Lamentablemente, este 
mal uso y aplicación de la norma, ha derivado en lo que ya muchos estudiosos del derecho identifican como 
fuertes tensiones entre lo que debiera constituirse como la auténtica inmunidad y la impunidad con que se 
le ha caracterizado. 
 
Basado en este orden de ideas, es menester revisar el actual procedimiento para retirar el fuero de un 
servidor público al que se le encuentre culpable o responsable de una falla grave, tal como un acto de 
corrupción o violación de derechos humanos. Más aun, por los recurrentes casos de corrupción vividos en 
México durante el pasado reciente, a nadie debiera espantar o sorprender que las actuales intenciones de 
reformas sobre el fuero respondan a un entorno de desprestigio del servicio público, el cual exige un correcto 
y eficaz funcionamiento del sistema de justicia y de las instituciones democráticas del país. 
 
Un estudio de legislación comparada señala que, en sólo tres países, Argentina, Bolivia y Nicaragua, existe 
una norma específica sobre el régimen de inmunidades y en otros 29 países, la inmunidad conferida al 
Ejecutivo se norma por un régimen especial. En todos los casos de análisis, se establece que ningún legislador 
puede ser procesado por las opiniones que vierta en ejercicio de sus funciones, siendo que sólo en el caso de 
Noruega, la protección de inviolabilidad sólo aplica cuando los parlamentarios se dirigen al recinto legislativo. 
 
Paradójicamente, México se sitúa entre los países que mayor inmunidad procesal otorga a un también mayor 
número de funcionarios. 
 
Sin este esfuerzo de justicia funcional que se propone, seguirá siendo estéril cualquier intento de combate a 
la corrupción y disminución del delito, necesarios ambos para modificar la relación suscitada entre 
representantes y representados. 
 
No obstante, es preciso advertir que la eliminación del fuero no debe manifestarse como inmunidad procesal, 
puede atentar contra la efectividad y división de poderes y contra el principio de representación popular, lo 
que en síntesis se traduce en un problema de conceptualización y materialización de la norma. Con la 
presente propuesta, se pretende acotar su alcance y operación a partir de una Reforma Constitucional a la 
Carta Magna, para que con posterioridad se realice lo propio con el conjunto de leyes encargadas de su 
regulación. 
 
La iniciativa que presento incorpora el contenido del dictamen de la Cámara de Diputados discutido en la 
sesión del veintisiete de noviembre del presente año. Sin embargo, considero oportuno precisar que la 
inmunidad se mantiene hasta que dicte sentencia condenatoria; para hacer efectivo la separación de los 
servidores públicos que estén en el supuesto, se debe observar la norma que regula tales procedimientos, el 
juez no puede decretar el cese de ningún funcionario público, para este caso se debe dar celeridad procesal 
por parte de los órganos encargados.  
 
Sobre el proceso de los ministros de la Suprema Corte de Justicias de la Nación, es conveniente que se tenga 
un procedimiento especial cuando alguno de ellos cometa algún delito, no puede llevar el juicio un juez de la 
causa por la simple y sencilla razón, los ministros forman parte del órgano superior del Poder Judicial, esto lo 
convierte jurídicamente improcedente ya que no puede un superior ser juzgado por uno inferior. Considero 
oportuno mantener el juicio de procedencia sólo en el caso cuando un ministro esté involucrado penalmente. 
Para que no exista conflicto de intereses dentro del poder judicial, el ministro debe tener el mismo estatus o 
condiciones de cualquier ciudadano, no debe existir el lazo de subordinación con el Juez de la causa, por ello 
considero que debe cesar sus funciones jurisdiccionales mediante declaratoria de procedencia ante la 
Cámara de Diputados, por ser esta imparcial, ya que no está involucrada en el proceso de elección, como si 
lo está el Presidente y el Senado de la República. 
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Pero también el Presidente debe tener un procedimiento especial, es nuestra figura que representa al Estado 
Mexicano, es el titular de uno de los Poderes de la Unión, es lógico que el proceso penal lo resuelva la 
Suprema Corte con el estricto apego a la división de poderes; el presidente no puede ser juzgado por un juez 
federal, si bien es cierto, es competente para iniciar el proceso penal, la Corte debe atraer el caso, por ser el 
órgano superior del Poder Judicial. En este sentido la Suprema Corte es y será la garante en defender nuestra 
constitución en sus atribuciones de tribunal constitucional.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se REFORMAN los artículos 38, 61, 62, 74, 108, 111, 112, 116 y 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
 

ARTICULO ÚNICO.  Se REFORMAN: la fracción II del artículo 38; el primer y segundo párrafo del artículo 61; 
el artículo 62; la fracción V del artículo 74; el segundo párrafo del artículo 108; el artículo 111; artículo 112; 
el primer párrafo de la fracción I y el segundo párrafo del artículo 116; el primer párrafo de la fracción II y 
el primer párrafo de la fracción III, apartado A del artículo 122, para quedar como sigue: 
 
Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: 
I. … 
II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del 
auto de vinculación a proceso, salvo a lo establecido en el artículo 111 de esta Constitución.  
III. a VI. … 
… 
 
Artículo 61. Las y los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten o difundan, 
las propuestas legislativas o votos que emitan durante el tiempo en el que desempeñe su cargo, y jamás 
podrán ser reconvenidos por ellas. 
 
El Presidente o la Presidenta de cada Cámara velará por el respeto de la inmunidad constitucional de las y 
los integrantes de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. 
 
Artículo 62. Las y los diputados y senadores propietarios durante el período de su encargo no podrán 
desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de las entidades federativas por los cuales 
se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones 
representativas mientras dure la nueva ocupación; también cesaran en sus funciones cuando exista una 
sentencia condenatoria en términos del artículo 111 de esta Constitución. La misma regla se observará con 
los diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será 
castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador. 
 
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. 
I. a IV. … 
V. Declarar la procedencia penal en contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 
hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta Constitución, para lo cual informará 
inmediatamente al Presidente de la República de ser positiva la procedencia. 
… 
VI. a IX. … 
 
Artículo 108. …. 
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La o el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, podrá ser acusado en términos del 
artículo 111 de esta Constitución. 
... 
… 
… 
Artículo 111. La o el Presidente de la República, las y los diputados y senadores al Congreso de la Unión, 
los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la o el Fiscal 
General de la República, los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
gozarán de inmunidad, no podrán ser privados de su libertad durante el tiempo de ejercicio en el cargo, 
salvo que exista una sentencia condenatoria. 
 
La o el presidente de la República cuando incurra en delito y se dicte auto de vinculación a proceso, el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraerá el caso y resolverá en única instancia.   
 
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación gozan de inmunidad, no podrán ser privados de 
su libertad el tiempo de ejercicio en el encargo, salvo que dicte auto de vinculación a proceso, en este caso 
se procederá en términos de la fracción V del artículo 74 de esta Constitución y se pondrá a disposición de 
la autoridad competente. 
 
Los servidores públicos incluidos en el primer párrafo son sujetos a proceso penal de conformidad con lo 
siguiente: 
 

a) Las medidas cautelares no pueden consistir en la privación, restricción o limitación de la libertad 
ni en el retiro de la inmunidad. 

b) Cuando exista sentencia condenatoria, el juez comunicará al órgano competente para que conozca 
el caso y el servidor público cesaran sus funciones conforme a las leyes aplicables y se pondrá a 
disposición de la autoridad competente.  

c) Si un servidor público comete un delito durante el ejercicio de su encargo, no se concederá indulto. 
d) Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal y especial; 

tratándose de delitos cuya comisión el autor o autora obtenga un beneficio económico o cause 
daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la 
necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. 

e) Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los 
daños y perjuicios causados. 

f) En las sentencias civiles no será motivo para retirar la inmunidad; en sanciones administrativas que 
ameriten arresto se ejecutaran inmediatamente después de que el servidor público cese su cargo. 

 
Las y los Titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los 
Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas y los miembros de los organismos a los que 
las Constituciones Locales les otorgue autonomía gozan de inmunidad; no podrán ser privados de su 
libertad durante el tiempo de ejercicio en el cargo, salvo que exista una sentencia condenatoria por la 
comisión de delitos federales, el juez comunicara al órgano competente respectivo para proceder a la 
separación del cargo con forme a las leyes respectivas y se procederá a ponerlo a disposición.   
 
Artículo 112. Carecen de inmunidad las y los servidores públicos a que hace referencia el artículo 111 de 
esta Constitución, cuando se encuentran separados de su encargo o haya sido electo para desempeñar 
otro cargo distinto, no podrá reasumir el puesto o tomar protesta cuando se haya dictado auto de 
vinculación a proceso penal.  
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Si en sentencia condenatoria es revocada por resolución judicial el servidor público podrá terminar su 
periodo de encargo o asumir otro ya sea por elección o designación. 
 
Artículo 116. …  
… 
I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años, sólo podrán ser cesados 
del cargo de forma temporal o permanente conforme a lo dispuesto por el artículo 111 y 112 de esta 
Constitución. 
… 
… 
… 
a) … 
b) … 
… 
II. … 
Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de 
los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Sólo podrán ser cesados del 
cargo de forma temporal o permanente conforme a lo dispuesto por el artículo 111 y 112 de esta 
Constitución. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
III a IX. … 
 
Artículo 122. …  
A. … 
I. … 
II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará 
en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los 
requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según 
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un periodo de tres años. Sólo podrán 
ser cesados del cargo de forma temporal o permanente conforme a lo dispuesto por el artículo 111 y 112 
de esta Constitución. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
II. … 
III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo 
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la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, secreta y directa, y no podrá 
durar en su encargo más de seis años. Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o 
electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, 
provisional, sustituto o encargado del despacho. Sólo podrán ser cesado del cargo de forma temporal o 
permanente conforme a lo dispuesto por el artículo 111 y 112 de esta Constitución. 
… 
IV. a XI. … 
 
B. a D. … 
 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTICULO PRIMERO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Las Entidades Federativas deberán adecuar sus Constituciones al contenido de este 
Decreto dentro del plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor.  
 
Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a 4 de diciembre de 2018. 

 

 

 

Senador Armando Guadiana Tijerina 
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43. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 108 Y 111, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

 

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, Senador de la República a la LXIV Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 

artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos  108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La construcción de un Estado verdaderamente democrático, como se lo ha propuesto este gobierno, transita 
necesariamente por el replanteamiento de una figura presidencial que carezca de cualquier clase de 
privilegios legales que inhiban la acción de la justicia cuando su actuar no sea adecuado y lícito. Un presidente 
de excepción al margen de la ley y de responsabilidades debilita el Estado de Derecho y la democracia en 
nuestro país.  

La presente iniciativa plantea la reforma de varios artículos de la Constitución Federal, con la finalidad de 
avanzar en el combate a la corrupción que ha caracterizado a los funcionarios públicos en las últimas tres 
décadas y que tanto ha lastimado a nuestro pueblo. En particular, el fuero que la Constitución otorga al 
Presidente de la República se ha convertido en una fuente de impunidad y dista de proteger a las instituciones 
del Estado mexicano. 

Acabar con el fuero es un compromiso que el hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador, estableció en 
su Proyecto de Nación 2018-2024, documento que de manera puntual estableció: “En el nuevo gobierno no 
habrá impunidad. Se propondrá una reforma al artículo 108 de la Constitución para eliminar el fuero al 
presidente de la República y pueda ser juzgado como otros altos funcionarios públicos, por el delito de 
corrupción”75. 

El pasado 1 de diciembre durante su toma de protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, reiteró su compromiso ineludible para suprimir el fuero del que goza actualmente el mismo 
Presidente de la República, bajo la premisa de que “un buen juez por la casa empieza”76 y de que la corrupción 
debe eliminarse de arriba hacia abajo. 

Por otra parte, este tema ha sido considerado como una de las prioridades legislativas para el nuevo 
gobierno, por lo que se propone una reforma que elimine cualquier privilegio y modifique la Constitución 
para que el titular del Poder Ejecutivo Federal en funciones pueda ser juzgado por delitos de violación a las 
                                                           
75 Redacción, Proyecto de Nación 2018-2024. Pág. 29. [En línea] [Fecha de consulta: 03 de diciembre de 2018] Disponible en: 
http://morenabc.org/wp-content/uploads/2017/11/Plan-de-Nacion-de-Morena.pdf 
76 Redacción, El discurso íntegro de AMLO al tomar posesión como presidente, Expansión, México, Diciembre, 2018 [En línea] [Fecha 
de consulta: 3 de diciembre de 2018] Disponible en: https://expansion.mx/nacional/2018/12/01/discurso-integro-de-lopez-obrador-
como-presidente 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 4 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 227 

libertades electorales y delitos de corrupción.  

Consideramos que el nuevo Gobierno envía un mensaje claro y contundente en contra de los privilegios que 
ha tenido la clase gobernante frente al pueblo, y de manera puntual reconoce la importancia de que el 
Presidente no goce de ninguna protección legal o impunidad por ostentar este cargo. Sin duda la calidad 
moral le asiste en todo sentido, pues no ha sido partícipe de la corrupción imperante sino punta de lanza de 
la lucha contra ella. Por ello estamos presentando este proyecto de reforma a los artículos 108 y 111 de 
nuestra Carta Magna para hacer realidad en nuestro marco jurídico esta noble aspiración. 

En el proyecto de Constitución para Francia, en 1789, Emmanuel-Joseph Sieyés, declaraba que “…todos 
aquellos encargados de ejecutar sus leyes, aquellos que ejercen alguna suerte de autoridad o poder público, 
deben hallarse imposibilitados de atentar contra la libertad de los ciudadanos…”77 

De acuerdo con el planteamiento del Doctor Ricardo Uvalle Berrones, el servicio público no debe constituirse 
o ser visto como un privilegio, sino como una ineludible responsabilidad para con la sociedad, los ciudadanos 
y las organizaciones civiles, cuya finalidad es generar y garantizar condiciones de vida óptimas para su pleno 
desarrollo y con ello, reivindicar la esencia del Estado de Derecho78.  

Así, desde el nacimiento del Estado surgió el sistema de responsabilidades de los gobernantes: 

“… El establecimiento de un régimen adecuado de responsabilidades de los servidores 
públicos ha sido una preocupación constante en todo el sistema democrático constitucional y 
una de las características esenciales de todo estado de derecho para evitar el abuso del 
poder…”79 

 

Derecho comparado. 

Como se ha mencionado hasta este punto, la presente reforma propone establecer un régimen que se 
posicione contra la corrupción y que permita enfrentarla cuando ésta se materialice en los actos del 
Presidente de la República.  

Con el objetivo de presentar una visión general sobre la regulación de este tema, es pertinente referir algunos 
antecedentes legislativos en otros países que, en su momento y de manera decidida, se abocaron por acotar 
los límites del fuero, garantizando a la sociedad un régimen más transparente y coherente con los principios 
del Estado. 

-Alemania. 

La Ley Fundamental de la República Federal de Alemania prescribe en su artículo 61 la posibilidad de que el 
Bundestag o el Bunderast realicen acusación contra el Presidente Federal ante la Corte constitucional 
Federal. Lo anterior en el supuesto de que el Presidente infrinja dolosamente la Ley fundamental o alguna 
de las leyes federales. En caso de que la Corte confirme la responsabilidad del Presidente, puede separarlo 
de su cargo inmediatamente. 

                                                           
77 SIEYÉS, Emmanuel-Joseph. Projet de Constitution soumis lors de la séance du 12 aout 1789 par M. Sieyes (Proyecto de Constitución 
presentado en la reunión del 12 de agosto de 1789 por el Sr. Sieyes). Archivos Parlamentarios de la Revolución Francesa de 1787 a 
1860, Primera Serie (1787-1799). Pág. 424. [En línea] [Fecha de consulta: 1 de diciembre de 2018] Disponible en: 
https://bit.ly/2G4YNGb 
78 UVALLE BERRONES, Ricardo. La importancia de la ética en la formación de valor público. Pág. 66. [En línea] [Fecha de consulta: 3 
de diciembre de 2018] Disponible en:  https://ac.els-cdn.com/S0185161614705815/1-s2.0-S0185161614705815-
main.pdf?_tid=90ad4698-99a3-4a93-a384-020278059d4c&acdnat=1543862955_b20ee802288781f5f082ec0ec04daa04 
79 OROZCO Henríquez, J. Jesús, Derechos del Pueblo Mexicano, Tomo X Quinta Edición, Editorial Porrúa, México, 2000, Pág. 688 
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“El Bundestag o el Bundesrat podrán acusar al Presidente Federal ante la Corte Constitucional Federal 
por violación dolosa de la Ley Fundamental o de otra ley federal. La solicitud de formulación de la 
acusación debe ser presentada, al menos, por una cuarta parte de los miembros del Bundestag o por 
una cuarta parte de los votos del Bundesrat. La resolución para formular la acusación requiere la 
mayoría de dos tercios de los miembros del Bundestag o de dos tercios de los votos del Bundesrat. La 
acusación estará representada por un delegado del órgano acusador. Si la Corte Constitucional 
Federal comprueba que el Presidente Federal es culpable de una violación dolosa de la Ley 
Fundamental o de otra ley federal, podrá separarlo del cargo. Mediante una disposición cautelar 
podrá resolver, después de presentada la acusación, el impedimento del Presidente Federal para el 
ejercicio de su cargo.”80 

-Brasil. 

De acuerdo con la Constitución Federal de Brasil de 1988, el Presidente podrá ser juzgado por delitos de 
responsabilidad, mismos que se encuentran más ampliamente descritos en el artículo 85 del texto 
constitucional. Así, los delitos de responsabilidad son todos aquellos que atenten contra la Constitución 
Federal y en especial contra: 

“I. la existencia de la Unión; II. el libre ejercicio del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Ministerio 
Público y de los Poderes constitucionales de las unidades de la Federación; III. el ejercicio de los 
derechos políticos, individuales y sociales; IV. la seguridad interna del País; V. la probidad en la 
Administración; VI. la ley presupuestaria, y VII. el cumplimiento de las leyes y de las decisiones 
judiciales”81. 

Además, la Constitución señala que, cuando se trate de infracciones penales comunes, el Presidente será 
sometido a juicio ante el Supremo Tribunal Federal y en los casos de responsabilidad ante el Senado Federal. 
En ambos casos quedará suspendido de sus funciones82. 

-Reino Unido. 

En Reino Unido las leyes se basan de manera estricta en que todas las personas, sin importar su estatus de 
gobernante o gobernado, tienen acceso y están sujetos a los mismos tribunales para ventilar los asuntos que 
correspondan. Los ministros no cuentan con un fuero que les blinde de la acción penal en su contra, pues 
como se mencionó, son juzgados en iguales condiciones que los gobernados. Por supuesto, sí gozan de 
inviolabilidad o freedom of speech. 

En tal sentido, frente a la posibilidad de un arresto, sólo se observa: que el presidente de la Cámara debe ser 
informado cuando alguno de los miembros es detenido o condenado a prisión; que está prohibida la 
detención dentro de la Cámara sin el permiso del presidente y, finalmente, que el acusado tiene la posibilidad 
de solicitarle al juez que le autorice a rendir el respectivo testimonio en fecha distinta a la fijada, ello en caso 
de ser citado en calidad de testigo83.                        Por demás, el fuero no prevalece. 

-Estados Unidos. 

La Constitución de los Estados Unidos de América de 1787 es muy similar a los principios observados en el 

                                                           
80 Deutscher Bundestag, Ley Fundamental de la República Federal de Alemania. Artículo 61.  [En línea] [Fecha de consulta: 1º de 
diciembre de 2018] Disponible en: https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf 
81 Constitución Política de Brasil de 1988. Artículo 85. [En línea] [Fecha de consulta: 03 de diciembre de 2018] Disponible en: 
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Brazil/tituloIV.html 
82 Ídem, artículo 86. 
83 URIBE Benítez, Oscar. Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Estudio comparativo sobre el fuero 
constitucional. Página 20. [En línea] [Fecha de consulta: 1º de diciembre de 2018] Disponible en: 
www5.diputados.gob.mx%2Findex.php%2Fesl%2Fcontent%2Fdownload%2F121309%2F608507%2Ffile%2F1 
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modelo británico. Así, la Constitución americana lo presenta en los términos siguientes: 

“El Presidente, el Vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán separados 
de sus puestos al ser acusados y declarados culpables de traición, cohecho u otros delitos y faltas 
graves.”84 

 

Caso México. 

En nuestro país, el sistema de responsabilidades de los servidores públicos se estableció desde la Constitución 
de 1857 (título 4º De la responsabilidad de los funcionarios públicos. Artículos 103 al 10885), en su reforma 
de 187486, y por la Constitución de 1917. 

Posteriormente, el texto previsto en la Constitución de 1917 fue reformado integralmente por el 
Constituyente permanente por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 
1982, que fue adicionado el 31 de diciembre de 1994 y el 22 de agosto de 1996 por cuanto hace a los 
miembros de los Consejos de las Judicaturas locales y la inclusión de los servidores del Instituto Federal 
Electoral. 

Asimismo, el sistema de responsabilidades de los servidores públicos fue modificado en virtud de reformas 
llevadas a cabo el 14 de junio de 2002; 13 de noviembre de 2007; 07 de febrero de 2014; 17 de junio de 2014; 
27 de mayo de 2015; 29 de enero del año 2016. 

En la actualidad el sistema se distingue con el Título Cuarto “De las responsabilidades de los servidores 
públicos, particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción, y patrimonial del 
Estado”87. 

Desde el nacimiento del México independiente el legislador dejó claras las responsabilidades tanto políticas 
como penales a que deberían ceñirse los servidores públicos en el desempeño del cargo a ellos confiado. El 
constituyente enumeró las sanciones en que incurrirían los funcionarios que dieran la espalda al compromiso 
contraído. 

En 1824, la Constitución estableció que sería la Corte Suprema de Justicia, a través de un tribunal especial, la 
que se haría cargo de la responsabilidad del Presidente y Vicepresidente de la Federación y otros servidores 
públicos. 

Las leyes que precedieron a la Constitución de 1824, es decir, las Siete Leyes Constitucionales de 183688, así 
como las Bases de Organización Política de la República Mexicana de 184389, continuaron el procedimiento 
señalado por la Carta Magna y fueron explícitos en el detalle al señalar las responsabilidades del funcionario 
público y la sanción correspondiente que traía consigo el incumplimiento de la ley, tanto civil como penal. 

                                                           
84 Constitución de los Estados Unidos de América de 1787. Artículo dos, cuarta sección. [En línea] [Fecha de consulta: 03 de diciembre 
de 2018] Disponible en: https://www.constitutionfacts.com/content/constitution/files/USConstitution_Spanish.pdf 
85 Congreso General Constituyente. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 1857. [Archivo PDF] Sancionada y jurada 
el día 5 de febrero de 1857. [En línea] [Fecha de consulta: 1º de diciembre de 2018] Disponible en: https://bit.ly/2dyC1Wp  
86 Constitución de 1857 con sus adiciones y reformas hasta el año 1901. Artículo 103 del Título IV Reformado el 13 de noviembre de 
1874. [Archivo PDF] Pág. 209-212. [En línea] [Fecha de consulta: 1º de diciembre de 2018] Disponible en: https://bit.ly/2bxWjvd  
87 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ultima reforma publicada en el DOF el 27 de agosto de 2018. [En línea] 
[Fecha de consulta: 1º de diciembre de 2018] Disponible en:  https://bit.ly/2PH7E1i  
88 Primera Secretaría de Estado, Departamento del Interior. Leyes constitucionales. Promulgada el 30 de diciembre de 1836. Art. 47 
al 50 de las Facultados de las Cámaras y Prerrogativas de sus miembros. [En línea] [Fecha de consulta: 1º de diciembre de 2018] 
Disponible en:  https://bit.ly/2d6Sama  
89 Honorable Junta Legislativa. Bases de Organización Política de la República Mexicana. Acordadas el 12 de junio de 1843. Art. 76 al 
78. [En línea] [Fecha de consulta: 2 de diciembre de 2018] Disponible en: https://bit.ly/2d6PKnu  
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Camino parecido siguió la Constitución de 185790 la que únicamente se ocuparía de los funcionarios a nivel 
federal y de los gobernadores en su ámbito estatal en lo que corresponde a delitos, faltas e infracciones 
oficiales, así como faltas comunes. De esta manera quedó fuera la responsabilidad del resto de los empleados 
públicos. 

“… La responsabilidad limitada a ciertos supuestos, para el titular del ejecutivo, surge desde 
los orígenes de la independencia. Ya la constitución de 1824 limitaba la responsabilidad del 
Presidente a traición contra la independencia nacional, la forma establecida de gobierno y por 
cohecho o soborno, así como los actos dirigidos a imposibilitar elecciones, impedir que los 
legisladores ocupen sus cargos o ejerzan sus facultades91. En la redacción de la constitución 
de 1857, el Presidente de la república respondía por traición a la patria y por delitos del orden 
común, además por violación expresa a la constitución y por los ataques a la libertad 
electoral92…” 

Esta línea fue seguida por la llamada Ley Juárez, de fecha 3 de noviembre de 1870 y la conocida como Ley 
Porfirio Díaz, del 6 de junio de 189693.  

En términos de la Ley Juárez, el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo se le podía acusar 
de tres tipos de delitos: traición a la patria, violaciones a la libertad electoral y delitos graves del orden común. 

El texto de nuestra actual Constitución no sólo se aparta de lo establecido en la reforma que se hizo el 06 de 
mayo de 190494, que preveía que al Vicepresidente y al Presidente, durante el tiempo de su encargo, sólo se 
les podía acusar por traición a la patria, violación expresa de la Constitución, ataques a la libertad electoral y 
delitos graves del orden común, sino que de algún modo se aleja del espíritu de lo que se denomina como 
“fuero” porque la parquedad y ambigüedad (no está claro a qué se refiere con delitos graves del orden 
común) de la actual redacción no establece que esas limitaciones para poder acusar al Presidente, no debían 
entenderse como un privilegio. 

Lo anterior, en el entendido de que el fuero no constituye un privilegio para las personas que ejercen el 
encargo público, sino una protección para las instituciones de la República. 

Sin embargo, como está percibido el régimen especial que deviene de la denominada inmunidad procesal se 
produce de facto un fuero que hace a los gobernantes que gozan de ella prácticamente impunes. 

Planteamiento del problema. 

Uno de los mayores flagelos de la sociedad mexicana es, sin duda, la corrupción a través de sus variadas 
vertientes. La primera de ellas es la que se materializa en el robo directo a las arcas públicas o en los sobornos 
para favorecer a determinados agentes económicos en la asignación de obra pública y en las licitaciones de 
compras públicas. 

En los últimos 5 años, los casos de corrupción que se han hecho públicos, han crecido de manera 
preocupante. La sociedad ve con enojo y frustración como gobernadores y funcionarios públicos de los 

                                                           
90 Constitución de 1857 con sus adiciones y reformas hasta el año 1901. Título IV, De las Responsabilidades de los funcionarios públicos 
Reformado el 13 de noviembre de 1874. [Archivo PDF] Pág. 209-212.  [En línea] [Fecha de consulta: 1º de diciembre de 2018] 
Disponible en:  https://bit.ly/2bxWjvd  
91 Gamboa Montejano, Claudia. Responsabilidades del Presidente de la República. Centro de Documentación, Información y Análisis, 
LXI Legislatura de la Cámara de Diputados. Publicado en Diciembre de 2010. [Archivo PDF]. Pág. 9,  [En línea] [Fecha de consulta: 1º 
de diciembre de 2018] Disponible en:  https://bit.ly/2BM6yfY  
92 Ibidem Pág. 13 
93 s/d. “Las bases jurídicas del derecho disciplinarios”. UNAM. Publicado el 12 de septiembre de 2018. Pág. 55 a 58.  [En línea] [Fecha 
de consulta: 2 de diciembre de 2018] Disponible en:  https://bit.ly/2rffnc5  
94 Servicio de Investigación y Análisis. División Política Interior. “Reforma de 2 de mayo de 1904”. Cámara de Diputados. En línea] 
[Fecha de consulta: 2 de diciembre de 2018] Disponible en: https://bit.ly/2Qyo3s8  
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partidos políticos tradicionales han hecho de la corrupción una práctica normal, mediante el robo directo de 
miles de millones de pesos, en donde la mayoría de los casos goza de impunidad y protección gubernamental. 
Algo semejante sucede con las compras gubernamentales debido al diseño amañado de las licitaciones que 
propicia la colusión de los participantes en perjuicio del erario público. 

95 

La corrupción tiene un costo muy grande para la sociedad y la economía. El World Economic Forum señala a 
la corrupción como el principal inhibidor de la inversión en México96. Este reporte ubica a México en el lugar 
127 entre 137 países en el desvío de fondos públicos; en pagos irregulares ocupa el lugar 105; en confianza 
del público hacia sus políticos, el 127 y el 129 en cuanto a favoritismo en la toma de decisiones de los 
funcionarios públicos97. 

En este sentido, el denominado fuero se constituye en la actualidad como una ofensa, en virtud de que la 
sociedad tiene la convencida percepción de que la inmunidad procesal constituye más un abusivo privilegio 
para las personas, que una protección a la función pública que deben realizar los gobernantes. 

La sociedad no comprende por qué al Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, 
únicamente se le puede acusar por traición a la patria y delitos graves del orden común, como si se tratara 
de una persona distinta a los demás. 

A este respecto es importante determinar qué es lo que nuestro sistema jurídico entiende por “delitos graves 
del orden común”. 

La incomprensión social se ve robustecida por el hecho de que el concepto “delitos graves del orden común” 
presenta ambigüedad que hace compleja su definición. 

De acuerdo con nuestro sistema jurídico-penal, constituyen delitos del “orden común” únicamente los ilícitos 
previstos en las legislaciones locales, es decir, los establecidos por las leyes penales en los Estados y en la 
Ciudad de México, no así los delitos contemplados en el Código Penal Federal. 

                                                           
95 MCCI. “MCCI denuncia desvíos de más de 6 mil 650 mdp y le toma la palabra al presidente electo”. Mexicanos Contra la Corrupción 
y la Impunidad A.C. Publicado el 28 de noviembre de 2018. [En línea] [Fecha de consulta: 2 de diciembre de 2018] Disponible en: 
https://bit.ly/2BGh0Wd 
96 SCHWAB, Klaus. The Global Competitiveness Report 2017-2018. World Economic Forum. [Archivo PDF] Pág. 202. En línea] [Fecha 
de consulta: 2 de diciembre de 2018] Disponible en: https://bit.ly/2jZK8Rg  
97 Ibidem. Pag. 203 
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De lo anterior se seguiría que, el Presidente de la República, durante el desempeño de su cargo, no puede 
perseguirse penalmente por delito alguno del fuero federal (con excepción de traición a la patria, por así 
establecerlo expresamente la propia Constitución), sino únicamente por delitos graves sancionados por los 
códigos penales de los Estados y la Ciudad de México. 

A este respecto, lo siguiente: 

           “… Cabe advertir también que se ha hecho la referencia a los “delitos graves” previstos 
en las diversas legislaciones de las entidades federativas para estimar que a ellas corresponde 
“el orden común”, en tanto opuesto al “orden federal”, según habitualmente lo ha 
interpretado el propio Congreso de la Unión con motivo de la denominación que se le ha 
otorgado a diversos ordenamientos…por lo que surgirá la duda de si el Presidente de la 
República podría ser penalmente procesado durante su encargo por los delitos graves 
previstos en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. Si bien pareciera 
que la conclusión debiera ser negativa, si se atiende la proscripción de la analogía y la mayoría 
de razón en esta materia, según el invocado precepto 14 constitucional…”98 

Así, puede interpretarse que el Presidente de la República podría incurrir en delitos tales como: genocidio, 
terrorismo, espionaje, evasión de presos materia federal, ataques a las vías de comunicación y violación de 
correspondencia, ultrajes a las insignias nacionales, relaciones con el narcotráfico, provocación de un delito 
y apología de éste, acceso ilícito a sistemas y equipo de informática federales, además de ejercicio indebido 
de servicio público, abuso de autoridad, desaparición forzada de personas, uso indebido de atribuciones y 
facultades, tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, sin que por ello se le pueda 
seguir procedimiento alguno durante el ejercicio de su encargo, con todo lo que ello implica. 

Porque, aunque se le pudiera procesar con respecto a tales delitos, una vez concluido su cargo, el daño ya 
estaría ocasionado. 

Ahora, el que únicamente pueda llegar a ser procesado por delitos graves del orden común, como por 
ejemplo homicidio, violación o secuestro, significa la posibilidad de procesarlo por comportamientos 
particulares, pero no por conductas relacionadas con su encargo público. 

En otras palabras y en términos de nuestra Constitución, en tanto sea Titular del Poder Ejecutivo, al sujeto 
particular únicamente podrá juzgársele penalmente por ilícitos en que incurra por virtud de una actuación 
personal y no como jefe de la nación. 

Este estudio no soslaya el que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho 
interpretación del concepto “delitos graves”. 

Nuestra Corte estima como delitos graves, cometidos por titulares de órganos del Estado, aquellos 
considerados como de lesa humanidad99, tal y como los define el apartado segundo del párrafo primero del 
artículo 7o. del Estatuto de Roma100. 

Sin embargo, consideramos que tal interpretación es restrictiva a una situación particular, y que no alcanza 
a dirimir la ambigüedad que presenta el actual texto constitucional. 

No puede haber encomienda alguna, que no implique responsabilidad. Tratándose del servicio público, sobre 

                                                           
98 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Comentada y concordada, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial 
Porrúa UNAM, Tomo IV, pág. 178. 
99 Tesis Aislada Constitucional. 1ª. X/2012 (10ª), Número de Registro 2000209. [En línea] [Fecha de consulta: 2 de diciembre de 2018] 
Disponible en: https://bit.ly/2U4MIn0  
100 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Artículo 7° Crímenes de lesa humanidad. Entró en vigor el 1o de julio de 2002 
[En línea] [Fecha de consulta: 2 de diciembre de 2018] Disponible en:: https://bit.ly/1qOFBuU  
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todo aquel que es encargado por la elección popular y  que implica la toma de decisiones respecto del curso 
del orden del Estado así como el manejo de los recursos públicos, ninguna persona debe eludir la 
responsabilidad que trae implícita la encomienda. 

Nadie, puede estar encima de la ley, menos aquel al que se le entrega el destino de la República, por lo que 
es imperiosa la necesidad de desaparecer la inmunidad procesal. 

La Constitución no debe prever ninguna situación que impida exigirle al primer gobernante de nuestro país 
para que dé respuesta de su actuación y de su conducta. El fuero nació con la finalidad de proteger el 
funcionamiento de las instituciones, no como un privilegio para los encargados de ellas. 

En estos tiempos, el abuso de la inmunidad exige que el garante de las instituciones sea la probidad misma 
de la persona que ocupa el cargo público más importante de la nación como lo es el Presidente de la 
República y, si no la tiene, que se le destituya y se le procese. 

Encabezar un gobierno libre de privilegios es uno de los grandes ejes de la cuarta transformación de la vida 
pública nacional. Como senadores de la República nuestro compromiso es claro, reformar el marco jurídico 
actual para permitir que en México tengamos al primer Presidente sin fuero y sin ninguna clase de inmunidad, 
cuyo único privilegio sea ser mexicano y servir con eficacia, transparencia y honestidad al pueblo que lo eligió.  

Es por ello que la presente reforma se centra en modificar el contenido del articulado relacionado con los 
supuestos por los que el titular del Poder Ejecutivo Federal pueda ser acusado ante la Cámara de Senadores, 
además de traición a la patria, por delitos de corrupción, delitos electorales y aquellos que señala el artículo 
19 de la Constitución Federal. Lo anterior, respetando siempre la presunción de inocencia, los derechos 
humanos y los tratados internacionales de los que México forma parte. 

De conformidad con lo anterior, se plantea reformar los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, conforme al cuadro que se inserta a continuación: 
 
 
 

TEXTO VIGENTE REFORMA 

Título Cuarto 
De las Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, Particulares Vinculados con Faltas 
Administrativas Graves o Hechos de 
Corrupción, y Patrimonial del Estado. 
 
 
Artículo 108. Para los efectos de las 
responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos a los 
representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial de la Federación, 
los funcionarios y empleados y, en general, a 
toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en el 
Congreso de la Unión o en la Administración 
Pública Federal, así como a los servidores 
públicos de los organismos a los que esta 
Constitución otorgue autonomía, quienes 
serán responsables por los actos u omisiones 

Título Cuarto 
De las Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, Particulares Vinculados con Faltas 
Administrativas Graves o Hechos de 
Corrupción, y Patrimonial del Estado. 
 
 
Artículo 108… 
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en que incurran en el desempeño de sus 
respectivas funciones. 

 
El Presidente de la República, durante el 
tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado 
por traición a la patria y delitos graves del 
orden común. 

 
 
 

Los ejecutivos de las entidades federativas, los 
diputados a las Legislaturas Locales, los 
Magistrados de los Tribunales Superiores de 
Justicia Locales, en su caso, los miembros de los 
Consejos de las Judicaturas Locales, los 
integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, 
los miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales les otorgue autonomía, 
así como los demás servidores públicos locales, 
serán responsables por violaciones a esta 
Constitución y a las leyes federales, así como 
por el manejo y aplicación indebidos de fondos 
y recursos federales. 

 
Las Constituciones de las entidades federativas 
precisarán, en los mismos términos del primer 
párrafo de este artículo y para los efectos de 
sus responsabilidades, el carácter de servidores 
públicos de quienes desempeñen empleo, 
cargo o comisión en las entidades federativas, 
los Municipios y las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México. Dichos servidores 
públicos serán responsables por el manejo 
indebido de recursos públicos y la deuda 
pública. 

 
Los servidores públicos a que se refiere el 
presente artículo estarán obligados a 
presentar, bajo protesta de decir verdad, su 
declaración patrimonial y de intereses ante las 
autoridades competentes y en los términos que 
determine la ley. 

 
 

 
 
 
El Presidente de la República, durante el 
tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado 
por traición a la patria, actos de corrupción, 
delitos electorales y delitos graves en 
términos del segundo párrafo del artículo 19 
de esta Constitución. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

Artículo 111. Para proceder penalmente contra 
los diputados y senadores al Congreso de la 
Unión, los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral, los consejeros 

Artículo 111...  
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de la Judicatura Federal, los secretarios de 
Despacho, el Fiscal General de la República, así 
como el consejero Presidente y los consejeros 
electorales del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por la comisión de delitos 
durante el tiempo de su encargo, la Cámara de 
Diputados declarará por mayoría absoluta de 
sus miembros presentes en sesión, si ha o no 
lugar a proceder contra el inculpado. 
 
Si la resolución de la Cámara fuese negativa se 
suspenderá todo procedimiento ulterior, pero 
ello no será obstáculo para que la imputación 
por la comisión del delito continúe su curso 
cuando el inculpado haya concluido el ejercicio 
de su encargo, pues la misma no prejuzga los 
fundamentos de la imputación.  

 
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el 
sujeto quedará a disposición de las autoridades 
competentes para que actúen con arreglo a la 
ley. 

 
Por lo que toca al Presidente de la República, 
sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de 
Senadores en los términos del artículo 110. En 
este supuesto, la Cámara de Senadores 
resolverá con base en la legislación penal 
aplicable. 

 
Para poder proceder penalmente por delitos 
federales contra los ejecutivos de las entidades 
federativas, diputados locales, magistrados de 
los Tribunales Superiores de Justicia de las 
entidades federativas, en su caso los miembros 
de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los 
miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales les otorgue autonomía 
se seguirá el mismo procedimiento establecido 
en este artículo, pero en este supuesto, la 
declaración de procedencia será para el efecto 
de que se comunique a las Legislaturas Locales, 
para que en ejercicio de sus atribuciones 
procedan como corresponda. 

 
Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras 
de Diputados Senadores son inatacables. 

 
El efecto de la declaración de que ha lugar a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
 
 
Para proceder penalmente contra el 
Presidente de la República, sólo habrá lugar a 
acusarlo ante la Cámara de Senadores en los 
términos del artículo 110. En este supuesto, la 
Cámara de Senadores resolverá con base en la 
legislación aplicable. 
 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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proceder contra el inculpado será separarlo de 
su encargo en tanto esté sujeto a proceso 
penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria 
el inculpado podrá reasumir su función. Si la 
sentencia fuese condenatoria y se trata de un 
delito cometido durante el ejercicio de su 
encargo, no se concederá al reo la gracia del 
indulto. 

 
En demandas del orden civil que se entablen 
contra cualquier servidor público no se 
requerirá declaración de procedencia.  

 
Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo 
con lo dispuesto en la legislación penal, y 
tratándose de delitos por cuya comisión el 
autor obtenga un beneficio económico o cause 
daños o perjuicios patrimoniales, deberán 
graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y 
con la necesidad de satisfacer los daños y 
perjuicios causados por su conducta ilícita. 

 
Las sanciones económicas no podrán exceder 
de tres tantos de los beneficios obtenidos o de 
los daños o perjuicios causados. 

 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 

 
Con base en las razones que aquí se presentan, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del 
Reglamento del Senado de la República, se somete a la digna consideración del Senado de la República la 
siguiente Iniciativa con proyecto de:  
 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS  108 Y 111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Único. -  Se reforma  el párrafo segundo del artículo 108 y el párrafo primero del artículo 111; ambos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  
 
Artículo 108… 
El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria, 
actos de corrupción, delitos electorales, y delitos graves en términos del segundo párrafo del artículo 19 
de esta constitución 
… 
… 
… 
 
Artículo 111... 
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... 
 
… 
 
 
Para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara 
de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base 
en la legislación aplicable. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
... 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República, a los 04 días del mes de Diciembre de 2018.  
 

SUSCRIBE 
Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN POR EL QUE PRESENTA EL 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 DE LA CÁMARA DE SENADORES 
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CONTINÚA TOMO II 
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