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ORDEN DEL DÍA 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL 8 DE FEBRERO DE 2019. 
 
COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA: 
  
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
Oficio con el que remite cuatro ternas que contienen los nombres de las personas propuestas para la 
designación de 4 Comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, de la siguiente manera: 
 
Para cubrir la vacante del C. Jesús Serrado Landeros, generada el 31 de diciembre de 2018, la terna se integra 
por: 
1. C. Ángel Carrizales López. 
2. C. Luis Linares Zapata. 
3. C. Paola Elizabeth López Chávez. 
 
Para cubrir la vacante de la C. Neus Peniche Sala, generada el 31 de diciembre de 2018, la terna se integra 
por: 
1. C. Jorge Amaya Mendívil. 
2. C. Norma Leticia Campos Aragón. 
3. C. Alfonso López Alvarado. 
 
Para cubrir la vacante del C. Marcelino Madrigal Martínez, generada el 31 de diciembre de 2018, la terna se 
integra por: 
1. C. José Alberto Celestinos Isaacs. 
2. C. Mario José Silverio Galicia Yépez. 
3. C. Raúl Morales Mitre. 
 
Para cubrir la vacante de la C. Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, generada el 31 de diciembre de 2018, la 
terna se integra por: 
1. C. Guadalupe Escalante Benítez. 
2. C. Fernando Juárez Martínez. 
3. C. Edmundo Sánchez Aguilar. 
Trámite propuesto: Se comunicará a la Asamblea y se turnarán a la Comisión de Energía. 
  
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
Uno, con el que remite el informe semestral de actividades del Consejo Nacional de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
 
INFORMES 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. 
Oficio con el que remite el Programa Anual de Trabajo 2019, aprobado por el Pleno de ese Instituto el pasado 
31 de enero. 
 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
Oficio con el que remite el informe por entidad federativa correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 
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fiscal 2018 de los recursos autorizados y, en su caso, asignados a los diversos municipios y prestadores de los 
servicios de agua potable y saneamiento inmersos en este programa. 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
Una, del Congreso del estado de Oaxaca, con la que remite Acuerdo con el que se aprobó la Convocatoria 
para el XIX Certamen Nacional de Oratoria "Licenciado Benito Juárez García", que se realiza cada año para 
enaltecer la memoria del Benemérito de las Américas. 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES. 
Tres oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS. 
ACUERDOS 
 
Oficio con el que remite el acuerdo por el que se aprobó el nombramiento del Ciudadano Jorge Torres 
Castillo, como Contralor Interno de la Cámara de Diputados. 
 
INICIATIVAS: 
 
1. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
modifica los artículos 3, 247, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 452, 453, 454, 455, 470 y 471 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
2. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de Vivienda para los Trabajadores. 
 
3. 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. 
 
4. De los senadores Alejandro González Yáñez y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para que la Cámara de Diputados se integre en su totalidad por diputadas y diputados electos 
mediante el principio de representación proporcional y se eliminen los de mayoría relativa. 
 
5. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 27, 28 y 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de reconocer al pueblo y comunidades afroamericanos, sus aportes 
a la cultura y a la historia de nuestro país, así como su participación en la conformación de la identidad 
nacional. 
 
6. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se deroga la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica. 
 
7. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción XII, del párrafo segundo, del apartado A del artículo 123 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
8. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 
 
9. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para garantizar el ejercicio de los derechos políticos y ciudadanos a partir de los 16 años. 
 
10. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 3o.; la fracción VI al 
artículo 36 y la modificación al artículo 37 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, 
respecto de la “etiqueta ecológica”. 
 
11. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 11 Bis del Código Penal Federal, que incorpora el tipo penal de financiamiento al 
terrorismo al catálogo de los ilícitos, respecto de los cuales se les pueden imponer alguna o varias 
consecuencias jurídicas a las personas jurídicas por su intervención en la comisión de delitos. 
 
12. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo de la fracción V, del artículo 12 de la Ley de Ingresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 
 
13. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona un tercer párrafo a la fracción XIX Bis, recorriéndose el 
subsecuente en su orden, del artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
14. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se promueve la escala móvil de salarios para recuperar y fortalecer el poder adquisitivo 
de las y los trabajadores en México. 
 
15. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se 
reforma y adiciona el tercer párrafo del artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
16. De la Sen. Minerva Hernández Ramos y de los senadores Alejandro Armenta Mier y José Luis Pech 
Várguez, con proyecto de decreto que reforma los artículos 23, primer párrafo y 32-d, último párrafo, del 
Código Fiscal de la Federación y se deroga la fracción VI del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal de 2019. 
 
17. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad y se crea el Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad. 
 
18. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que reforma el primer párrafo del artículo 209 BIS; el segundo párrafo del artículo 260; el primer párrafo del 
artículo 261; el artículo 262; el primer y tercer párrafo del artículo 265; y el primer párrafo del artículo 266 
del Código Penal Federal. 
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19. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
20. Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones en la Ciudad de México; la Ley General de Educación y la Ley General de Salud, en materia de 
servicio social. 
 
21. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 2o. A, inciso j) de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
22. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se 
reforma y adiciona el artículo 113 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
23. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
24. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
25. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que deroga la fracción V del artículo 170; y reforma las fracciones XVII y XVII Bis del 
artículo 132; y la fracción IV del artículo 170; y adiciona una nueva fracción IV Bis y VI al artículo 170 y recorre 
los subsecuentes de la Ley Federal del Trabajo. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN: 
 
1. Dictamen de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, el que desecha el punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano a ampliar la cobertura de los municipios 
beneficiados por el Fondo para el Desarrollo Sustentable de Estados y Municipios para el estado de Guerrero. 
 
2. Cuatro, de la Comisión de Seguridad Social, los que contienen punto de acuerdo: 
 
2.1. El que exhorta al Vocal Ejecutivo del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del 
Estado a que remita a esta Soberanía un informe en donde explique cuántas y cuál fue el gasto que realizó 
PENSIONISSSTE en la adquisición de acciones a la empresa ICA. 
 
2.2. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en coordinación con la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, rinda un informe actualizado respecto del estado que guarda 
el sistema de pensiones en México, así como a tomar medidas urgentes y establecer los mecanismos 
necesarios para garantizar a largo plazo el pago de pensiones a los trabajadores mexicanos. 
 
2.3. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas que no forman parte del Programa 
Nacional de Certificación de Guarderías, suscriban convenios de colaboración con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 
 
2.4. El que desecha punto de acuerdo por el que recomienda al Director General del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, remitir un informe veraz, respecto a la situación en que se encuentra el Hospital número 
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3, en el municipio de San Juan del Río, Querétaro. 
 
3. Dos, de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
3.1. El que condena los actos de violencia realizados por la empresa “Arneses y Accesorios S. de R.L. de 
C.V.” de “Grupo Industrial PKC” al 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. 
 
3.2. El que exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo, a girar las instrucciones 
necesarias y cesen las acciones represivas, de hostigamiento, despido y amenazas, contra los integrantes del 
Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán “General Lázaro Cárdenas 
del Río”. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO: 
 
1. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se solicita se inscriba en letras de oro "Amado Nervo, poeta de la Nación", en el recinto legislativo 
de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. 
 
2. De las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que con las demás fuerzas del país se construya un plan fiscal 
y de negocios adecuado para Petróleos Mexicanos, con el fin de sanear sus finanzas. 
 
3. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo relativo al recorte de la calificación de la deuda y a la perspectiva negativa de PEMEX, 
realizada recientemente por la calificadora internacional Fitch Ratings. 
 
4. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar a conocer un informe detallado 
sobre las acciones implementadas ante el desabasto de combustible en Jalisco y en diversos estados de la 
República. 
 
5. Del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
doctor Abraham Everardo Vela Dib, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 
para que comparezca ante el Senado de la República y rinda un informe detallado de todas y cada una de las 
inversiones a través de las AFORES. 
 
6. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Director de Petróleos 
Mexicanos a que informe sobre los motivos de la baja en la nota de Fitch Ratings y presente un plan de 
negocios que garantice que se detenga el deterioro de la salud financiera de la empresa productiva del 
Estado. 
 
7. De los senadores Imelda Castro Castro y Rubén Rocha Moya, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta al Departamento de Comercio de Estados Unidos y a los Productores de 
tomate de ese país, a mantener el acuerdo de suspensión de la investigación sobre prácticas de dumping 
contra los productores mexicanos. 
 
8. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
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con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, 
a que tomen medidas para regularizar las obras y actividades de remoción de vegetación forestal, sin contar 
con autorizaciones ambientales y de seguridad industrial, para la construcción y operación de la refinería Dos 
Bocas, en el Municipio de Paraíso, Tabasco. 
 
9. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo relativo a la adquisición, por parte del gobierno federal, de pipas para el transporte de 
combustibles, así como exhortarlo a que cumpla a cabalidad los “lineamientos para combatir la corrupción y 
aplicar una política de austeridad republicana”. 
 
10. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que se hagan públicos los contratos y fundamentación 
técnica de las adjudicaciones directas relacionadas con la administración de los recursos de los programas 
"Jóvenes Construyendo el Futuro", "Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores", "Becas para el Bienestar" 
y otros, a través de la emisión y manejo de las denominadas "tarjetas del bienestar". 
 
11. De los senadores Alejandro González Yáñez y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con punto de acuerdo mediante el cual la Cámara de Senadores manifiesta su respaldo al 
Gobierno de México, por la nueva política de salarios mínimos y cita a comparecer a la titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social y al titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a una mesa de trabajo 
para que informen sobre el estado que guarda la implementación de los nuevos salarios mínimos 
 
12. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal remitir, a la brevedad, el 
Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, referente al trabajo decente para las trabajadoras 
y los trabajadores domésticos. 
 
13. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República y a la titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que se realicen las consultas públicas que ordenan la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la de Protección al Ambiente, en los procedimientos de evaluación del impacto ambiental de los 
proyectos hoteleros “Hotel Bahía el Rincón” y “Playa la Ribera”, en el municipio de Los Cabos, Baja California 
Sur. 
 
14. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Caminos 
y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a que se reconsidere el aumento en las tarifas de peaje 
correspondiente a la Autopista del Sol, México-Acapulco. 
 
15. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, suscriba a la brevedad la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores. 
 
16. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que se solicita a 
esta Honorable Cámara de Senadores exhorte al Secretario General del Consejo Nacional de Población, Dr. 
Carlos Javier Echarri Cánovas, para que comparezca ante esta asamblea y rinda un informe de resultados de 
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la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA). 
 
17. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, así como 
a los titulares de los Ejecutivos Estatales y Congresos Locales, por conducto de sus respectivos presidentes, 
Secretarías de Cultura a través de sus titulares, de las entidades federativas de Campeche, Quintana Roo, 
Yucatán, Chihuahua, México, Nayarit, Oaxaca y San Luis Potosí, para que, en base a su buena voluntad, 
apoyen con recursos económicos al Fondo del Programa para el Desarrollo de las Lenguas Indígenas 
Nacionales. 
 
18. De la Sen. Martha María Rodríguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría del Bienestar informe a esta soberanía, los montos 
asignados para la operación de estancias infantiles, así como las razones por las que se modifican los criterios 
y requisitos de elegibilidad de los infantes beneficiarios del programa de estancias infantiles para apoyar a 
madres trabajadoras. 
 
19. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita una reunión de trabajo con el Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, para que explique los alcances y los criterios de asignación que formarán parte de las bases de 
la licitación de la Red Troncal anunciada por el Presidente de la República el pasado 16 de enero. 
 
20. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que transparente las condiciones del proceso de 
adjudicación directa por 92 millones de dólares de autotanques de combustible en Estados Unidos, y explique 
de manera exhaustiva los motivos por los que se incumplieron los procedimientos establecidos en materia 
de licitación pública, transparencia y participación ciudadana en los procesos de adquisiciones 
gubernamentales. 
 
21. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por la que el Pleno del Senado se adhiere a la condena emitida por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, por el homicidio de Jesús Ramos Rodríguez y exhorta a la 
Secretaría de Gobernación a dotar de los recursos necesarios al mecanismo para la protección de las personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas. 
 
22. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita de manera respetuosa al Ejecutivo Federal, la comparecencia ante esta 
soberanía del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Lic. Alfonso Durazo Montaño. 
 
23. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías competentes, a publicar lo 
antes posible las Reglas de Operación de los Programas Sociales 2019. 
 
24. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, 
Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé 
Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta 
a la titular de la Secretaría de Gobernación, y a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de 
Protección Ciudadana del gobierno federal, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Fiscalía 
General de la República a que, entre otras cosas, en el ámbito de sus competencias, garanticen a la periodista 
Monserrat Ortiz sus derechos y protección, así como la obtención de justicia y reparación del daño. 
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25. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a combatir la violencia 
física y psicológica que sufren las mujeres en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de 
México. 
 
26. De la Sen. Verónica Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente al titular 
de la Comisión Federal de Electricidad a reanudar las compras de carbón a los productores del estado de 
Coahuila de Zaragoza, así como buscar los mecanismos para garantizar la certidumbre a los productores a 
través de contratos de largo plazo. 
 
27. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a las titulares de las Secretarías de Energía y de la Función Pública a hacer 
pública diversa información relativa al proceso de contratación por invitación restringida para la construcción 
de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, así como a considerar la implementación de licitaciones públicas como 
marca la ley. 
 
28. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía y al Centro Nacional de Control de Energía, para que 
reactiven las subastas de largo plazo y a la continuidad de las Subastas de Mediano Plazo, organizadas por el 
Centro Nacional de Control de Energía. 
 
29. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a orientar y 
conminar a la industria de paquetería y mensajería, a efecto de satisfacer las necesidades de los apicultores, 
retomando las acciones que se venían realizando referentes a la transportación de abejas reinas. 
 
30. De la Sen. Verónica Delgadillo García del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar la situación que guardan las medidas 
cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con las y los indígenas 
tzotziles desplazados en el estado de Chiapas. 
 
31. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana del gobierno federal, que se incluya al estado de Veracruz como una de las zonas prioritarias en 
materia de seguridad pública. 
 
32. 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 la Mesa Directiva de este recinto, como la Sala de Protocolo “Ifigenia Martínez". 
 
33. De la Sen. Verónica Delgadillo García del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la SADER, a la SEMARNAT y a la COFEPRIS a implementar las acciones necesarias 
para contrarrestar el colapso de las abejas en el país. 
 
34. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Congreso de la Ciudad de México a 
que se respete la autonomía e independencia del Canal del Congreso de la Ciudad de México. 
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35. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a renovar, 
por tiempo indefinido, mediante decreto, la salvaguarda a productos de acero que venció el 31 de enero de 
2019, con el fin de reducir el impacto negativo de las importaciones en el mercado nacional. 
 
36. Del Sen. Samuel Alejando García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas a que integren 
dentro de sus proyectos el impulsar a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, la 
implementación de unidades patrimoniales y económicas para prevenir y castigar el lavado de dinero. 
 
37. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes envíe a esta soberanía un 
informe detallado sobre las características de las 671 pipas adquiridas el pasado 24 de enero, así como los 
tiempos de energía; y si estas cumplen con lo establecido por la NOM-012-SCT-2-2017, sobre el peso y 
dimensiones máximas con los que pueden transitar por las vías generales de comunicación en nuestros país. 
 
38. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que cumpla con 
la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017 y a que, en conjunto con los titulares de las secretarías 
involucradas en la compra de pipas para transportar hidrocarburos, rectifiquen y aseguren comprar unidades 
de transporte que cumplan con las medidas de seguridad previstas y mandatadas en la referida Norma Oficial 
Mexicana. 
 
39. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
para que realice diversas acciones en relación con la autopista México-Querétaro, ante el elevado índice de 
accidentes con consecuencias fatales que ocurren frecuentemente en dicha vía de comunicación. 
 
40. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al gobierno de los Estados Unidos de América 
y al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a tomar medidas urgentes en relación con las repatriaciones 
de migrantes y ante el intento de hacer de México un tercer país seguro. 
 
41. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo en relación con las ampliaciones al Ramo 28 Cultura, contenidas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 
 
42. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita, de manera respetuosa, la intervención del titular del Ejecutivo 
Federal en el estado de Nuevo León, con la finalidad de implementar medidas urgentes y decididas para 
combatir los altos niveles de contaminación ambiental en el área metropolitana de Monterrey y evitar, con 
ello, mayores daños a la salud de los habitantes; así mismo, se exhorta al Congreso del estado de Nuevo León 
a realizar las modificaciones legales para contar con una tasa impositiva, acorde a la problemática, que 
permita generar mecanismos para resarcir el daño a la salud y al ambiente; además, se exhorta al titular del 
Ejecutivo local del estado de Nuevo León a implementar, de forma inmediata, medidas cautelares que 
mitiguen la contaminación que están ocasionando las pedreras. 
 
43. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
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Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud a 
que reforme el Reglamento Interior de la Secretaría a su cargo, con la finalidad de modificar la naturaleza 
jurídica del Consejo Nacional de Salud Mental, para pasar de unidad administrativa a órgano desconcentrado 
y denominarse: Comisión Nacional de Salud Mental. 
 
44. De las senadores y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, ante la 
Comisión de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores; América Latina, sobre la posición de México ante 
la grave crisis política, económica, social y humanitaria que vive el pueblo hermano en la República 
Bolivariana de Venezuela. 
 
45. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a ejercer la facultad prevista en el artículo 33 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expulsar, previa audiencia, al ciudadano de 
nacionalidad española, Abraham Mendieta Rodríguez, quien ha ingresado al territorio nacional como turista 
y se ha inmiscuido en forma directa y personal en los asuntos políticos del país; en repetidas ocasiones ha 
declarado trabajar en México como consultor político y asesor legislativo, violando la Ley de Migración y la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
AGENDA POLÍTICA: 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política del país. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la situación política 
nacional. 
  
EFEMÉRIDES: 
 
Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativa 
a la Conmemoración de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana. 
  
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Nacional del Águila Real. 
 
C I T A 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 8 DE FEBRERO DE 2019. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL VIERNES  
OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y cuatro minutos del día 
viernes ocho de febrero de dos mil diecinueve, encontrándose presentes cien 
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 celebrada el siete de febrero 
de dos mil diecinueve. 
 

(Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica. 

 
(Comunicaciones) Se recibió del Senador Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática Informe de su participación en la Primera Parte de 
la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, llevada a 
cabo en la Ciudad de Estrasburgo, Francia, los días 21 al 25 de enero de 2019.- 
Quedó de enterado. 
 

(Respuestas a Acuerdos 
promovidos por 

Senadores) 

Se recibieron tres oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos aprobados 
por la Cámara de Senadores.- Se remitieron a las senadoras y los senadores 
promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Cámara de Diputados, Minuta con proyecto de decreto por el que 
se declara el tercer miércoles del mes de octubre de cada año, como el "Día 
Nacional Sobre la Reconstrucción Mamaria". Se turnó a la Comisión de Salud y de 
Estudios Legislativos. 
  

 Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo de la Conferencia para la Dirección 
y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el calendario 
legislativo correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer 
Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

(Dictamen a discusión) Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, Segunda, por  el que 
desecha iniciativa de Ley del Fondo para el Desarrollo y la Competitividad del Sur- 
Sureste.- En la presentación del dictamen intervino la Senadora Geovanna del 
Carmen Bañuelos  De la Torre, el dictamen fue aprobado en votación económica. 
Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria, descargar el asunto de sus registros, 
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darlo por concluido e informar al promovente. 
 

(Iniciativas) La Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Humanidades, 
Ciencias y Tecnologías y se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la 
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
 De la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República.- Se 
turnó  directamente a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera. 

 La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa de paridad de género en 
órganos de gobierno del Congreso de la Unión.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La Senadora María Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora María Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 3, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena, 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley de 
Inversión Extranjera.- Se turnó directamente a las Comisiones Unidas de Hacienda 
y Crédito Público y de Estudios Legislativos. 
 

 Los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia 
Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé Castañón Ramírez del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 27, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 19 
Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en defensa de la 
economía y seguridad de los usuarios de carreteras y caminos de cuota.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 20 

 El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de educación incluyente para personas con discapacidad.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

(Proposiciones) Del Senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y del estado de Baja California Sur, para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, giren instrucciones a fin de que fortalezcan 
las medidas de protección a periodistas y garanticen el pleno ejercicio del derecho 
a la libertad de expresión y prensa.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 
 

 De la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República, 
al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al titular de la 
Fiscalía General de la República, para que en el marco de sus obligaciones y 
atribuciones constitucionales y legales, en coordinación con el gobierno de 
Quintana Roo y los ayuntamientos del estado, revisen y fortalezcan la Estrategia 
de Seguridad Pública y combate de los delitos de alto impacto y la violencia contra 
las mujeres en dicha entidad federativa, a fin de garantizar la seguridad e 
integridad de las mujeres y de toda la ciudadanía.- No se consideró de urgente 
resolución. Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 De los Senadores Ángel García Yáñez y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por 
el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, conforme a las 
facultades que el Ejecutivo tiene en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, autorice erogaciones adicionales a las aprobadas en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para que el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática no vea afectada su operación efectiva y el 
cumplimiento de su mandato.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

 De la Senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Gobernación y a las entidades federativas a garantizar y prevenir la seguridad de 
mujeres y niñas, así como a combatir la violencia y el feminicidio.- Se consideró de 
urgente resolución. Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Del Senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a que emprenda las acciones necesarias, junto con la Operadora de 
Autopista Sayula, para que se creen esquemas tarifarios o exenciones de pago a 
residentes, tendentes a otorgar beneficios de peaje.- Se turnó a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 

 De la Senadora Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a continuar brindando 
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los servicios de salud subrogados a las víctimas de los sucesos ocurridos en la 
Guardería ABC, el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora.- Se consideró de 
urgente resolución. En la discusión intervinieron los Senadores: Sylvana Beltrones 
Sánchez del PRI, quien realizó propuesta de  modificación, la que fue admitida a 
discusión, en votación económica, se aprobó la  propuesta de adición;  Kenia López 
Rabadán del PAN; Lucía Trasviña Waldenrath de MORENA; Raúl Paz Alonzo del 
PAN y Damián Zepeda Vidales del PAN. En votación nominal, fue aprobado por 95 
votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.    
 

 De la Senadora Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al Presidente de la 
República, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaria de Bienestar, 
Mtra. María Luisa Albores González y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
Carlos Manuel Urzúa Macías, a garantizar los servicios y subsidios públicos que se 
otorgan para el cuidado y atención infantil de las madres trabajadoras, padres 
solos o tutores que no tienen acceso a servicios de cuidado y atención infantil de 
instituciones públicas de seguridad social u otros medios. Asimismo, se inicien las 
investigaciones que correspondan para abatir los posibles actos de corrupción.- Se 
tunó a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social. 

 
 Del Senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo respecto a las afectaciones 
generadas al estado de Michoacán, derivadas del paro de labores realizado por 
integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.- Se 
turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

 Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la 
Secretaría de Energía, Hacienda y Crédito Público y de PEMEX a hacer pública la 
información relativa a las importaciones de combustible, realizadas en el último 
trimestre de 2018 y primer mes de 2019, balanza comercial, disponibilidad de las 
reservas de combustibles, así como el estado que guardan los contratos relativos 
a la importación y almacenamiento de combustibles.- En votación nominal de 37 
votos a favor y 57 en contra, no se consideró de urgente resolución. Se turnó a la 
Comisiones de Energía y a la de Anticorrupción, Transparencia y Participación 
Ciudadana.  
 

 De la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se condena enérgicamente los 
acontecimientos violentos en contra de las mujeres, adolescentes y niñas que se 
han suscitado en el transporte público de la Ciudad de México.- Se consideró de 
urgente resolución. Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 

 Del Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena,  con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia en torno al 
mecanismo de Montevideo y a la situación política que priva en la República 
Bolivariana de Venezuela.- Se turnó a la Comisiones de Relaciones Exteriores, y 
de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

(Comunicación) Se recibió Comunicación del Fiscal General de la República por la que remite su 
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propuesta del ciudadano José Agustín Ortiz  Pinchetti, para ocupar la Titularidad 
de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, y a la ciudadana María de la Luz 
Mijangos Borja, para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en materia 
de delitos relacionados con hechos de corrupción.- Se turnó a la Comisión de 
Justicia.    

(Turno directo) El presidente dio turno directo a la siguiente asuntos:   
 

 De la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la 
Comisión Nacional del Agua a que informe respecto del proyecto hidráulico de 
saneamiento y desazolve que se pretende realizar en el Río Tecamachalco, ubicado 
en el límite del Estado de México y la Ciudad de México.- Se turnó a la Comisión de 
Recursos Hidráulicos. 

 Del Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 117 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

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

 
 Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo de la 

situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Previo acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, se citó a la 
siguiente sesión el martes 12 de febrero, a las 11:00 horas. 

 
 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con cuarenta y un 

minutos. 
 

 Fin de la sesión. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

Secretaría de Gobernación 

Oficio con el que remite cuatro ternas que contienen los nombres de las personas propuestas para la 
designación de 4 Comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, de la siguiente manera: 
 
Para cubrir la vacante del C. Jesús Serrado Landeros, generada el 31 de diciembre de 2018, la terna se 
integra por: 
1. C. Ángel Carrizales López. 
2. C. Luis Linares Zapata. 
3. C. Paola Elizabeth López Chávez. 
 
Para cubrir la vacante de la C. Neus Peniche Sala, generada el 31 de diciembre de 2018, la terna se integra 
por: 
1. C. Jorge Amaya Mendivil. 
2. C. Norma Leticia Campos Aragón. 
3. C. Alfonso López Alvarado. 
 
Para cubrir la vacante del C. Marcelino Madrigal Martínez, generada el 31 de diciembre de 2018, la terna 
se integra por: 
1. C. José Alberto Celestinos Isaacs. 
2. C. Mario José Silverio Galicia Yépez. 
3. C. Raúl Morales Mitre. 
 
 
Para cubrir la vacante de la C. Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, generada el 31 de diciembre de 2018, 
la terna se integra por: 
1. C. Guadalupe Escalante Benítez. 
2. C. Fernando Juárez Martínez. 
3. C. Edmundo Sánchez Aguilar.. 
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Uno, con el que remite el informe semestral de actividades del Consejo Nacional de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 47 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. 
 
Oficio con el que remite el Programa Anual de Trabajo 2019, aprobado por el Pleno de ese Instituto el 
pasado 31 de enero. 

 
EL PROGRAMA ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA   
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COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
 
Oficio con el que remite el informe por entidad federativa correspondiente al segundo trimestre del 
ejercicio fiscal 2018 de los recursos autorizados y, en su caso, asignados a los diversos municipios y 
prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en este programa. 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Una, del Congreso del estado de Oaxaca, con la que remite Acuerdo con el que se aprobó la Convocatoria 
para el XIX Certamen Nacional de Oratoria "Licenciado Benito Juárez García", que se realiza cada año para 
enaltecer la memoria del Benemérito de las Américas. 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 

 
Tres oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
 
 
LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE ESTE DÍA. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite el acuerdo por el que se aprobó el nombramiento del Ciudadano Jorge Torres 
Castillo, como Contralor Interno de la Cámara de Diputados. 
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INICIATIVAS: 

 
1. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que modifica los artículos 3, 247, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 452, 453, 454, 455, 470 y 471 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

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

FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
2. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de Vivienda para los Trabajadores. 
 

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

FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
3. De las senadoras y los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan 
Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma 
las fracciones I y II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 
 

SEN. BLANCA 
ESTELA PIÑA 
GUDIÑO 

 

 

 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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4. De los senadores Alejandro González Yáñez y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que la Cámara de Diputados se integre en su totalidad por diputadas y diputados 
electos mediante el principio de representación proporcional y se eliminen los de mayoría relativa. 
 
 

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

FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 

 

 

 
 

SEN. JOEL PADILLA 
PEÑA 
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5. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 27, 28 y 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de reconocer al pueblo y comunidades afroamericanos, sus 
aportes a la cultura y a la historia de nuestro país, así como su participación en la conformación de la 
identidad nacional. 

 
 

SEN. OMAR OBED 
MACEDA LUNA 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1128
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6. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se deroga la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica. 
 

La que suscribe, SENADORA ANA LILIA RIVERA RIVERA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, en esta LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción 
11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, 
fracción I y 164, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno de esta Cámara la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6°, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL DERECHO DE 

RÉPLICA, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 4 de noviembre de 2015 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Reglamentaria del artículo 
6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de 
Réplica. 

Dicha legislación significó un gran avance para el desarrollo legislativo de un derecho fundamental que se 
erige como pilar fundamental de un estado constitucional y democrático de derecho, toda vez que el derecho 
de réplica constituye un mecanismo que complementa los derechos de libertad de expresión y de 
información, en tanto que constituye una herramienta que, por un lado, garantiza que todas las personas 
tengan el mismo acceso a difundir información que les aluda, y por otro, coadyuva a que la sociedad reciba 
la mayor cantidad de información disponible sobre un hecho determinado. 

No obstante, en los tres años de vigencia que ha tenido la norma en comento, esta ha mostrado padecer 
diversos vicios de inconstitucionalidad, que han sido revelados por el Poder Judicial de la Federación. En 
concreto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la 
regularidad constitucional de diversas porciones normativas de la ley reglamentaria del derecho de réplica, 
al resolver la acción de inconstitucionalidad 122/2015 y sus acumuladas 124/2015 y 125/20152, así como 
con la resolución de los amparos en revisión 91/2017 y 102/2017, casos que han dado lugar a la declaración 
de inconstitucionalidad de diversas porciones de la ley. 

Con estos antecedentes, el 4 de julio del 2018, la Suprema Corte resolvió el amparo en revisión 1012/2016, 
en el que el que, entre otras cuestiones, se analizó la constitucionalidad de la fracción VII del artículo 19 de 
la Ley reglamentaria del derecho de réplica, materia de la presente iniciativa. 

La disposición normativa en cuestión establece como una de las excepciones a la obligación del sujeto 
obligado en materia de réplica, para llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica, los casos en los 
que esta verse sobre información de carácter oficial emitida por cualquier servidor público. 

Se cita a continuación la disposición referida: 

 

“Artículo 19. El sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica, 
en los siguientes casos: 

 
 

SEN. ANA LILIA 
RIVERA RIVERA  
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[…] 

VII. Cuando la réplica verse sobre información oficial que en forma verbal o escrita emita cualquier 
servidor público y que haya sido difundida por una agencia de noticias o medio de comunicación, y 

[…]” 

 

Al resolver el asunto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró que, el derecho de 
réplica funge como instrumento esencial  para elevar al debate público las diversas versiones que se 
presenten sobre un hecho, ya que los medios de comunicación son los principales agentes de la difusión de 
ideas en la sociedad, en tanto que no sólo generan contenidos propios, sino que transmiten al público  ideas 
u opiniones respecto de diversos temas y posturas de interés general, provenientes de distintas fuentes, 
incluidas las oficiales, de tal forma que, en ciertos casos, los medios de comunicación pueden imponer, influir 
o promover una visión propia sobre ciertos hechos difundidos o sobre un tema inserto en la agenda pública. 

Respecto a esto, la Primera Sala del Alto Tribunal reafirmó que, por su papel en la difusión de ideas, los 
medios de comunicación constantemente se sitúan en una posición de poder frente a los demás integrantes 
de la sociedad. Lo cual hace necesaria la intervención estatal para la corrección de las asimetrías en la 
manifestación y difusión de las ideas, lugar donde se inserta el derecho de réplica, como un mecanismo 
igualador de condiciones de acceso a los medios de comunicación, por el que una persona podrá, cuando 
menos momentáneamente, encontrarse en igualdad de condiciones al difusor de la información que le aluda, 
y expresar su propia versión de los hechos. 

Así, con razonamientos como lo anteriores, el Tribunal Constitucional concluyó que la fracción VII del artículo 
19 de la ley reglamentaria del derecho de réplica, contiene una restricción al derecho fundamental a la 
divulgación de información carente de racionalidad, toda vez que no persigue ningún fin constitucionalmente 
valido que la justifique, pues ni de la constitución, ni de la legislación secundaria, se puede extraer una 
justificación para  restringir de manera absoluta el ejercicio de réplica respecto de información oficial 
difundida por diversos agentes, impidiendo que el aludido pueda presentar su versión de los hechos. 

De este modo, con motivo de la resolución comentada, en fecha 07 de diciembre de 2018 se publicó en el 
Semanario Judicial de la Federación, la tesis aislada 1a. CCLXXXVI/2018 (10a.), en la que se sintetizan los 
razonamientos hasta ahora expuestos. A continuación, se transcribe la tesis jurisprudencial en comento: 

 

“Época: Décima Época, Registro: 2018620, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19, Materia(s): 
(Constitucional), Tesis: 1a. CCLXXXVI/2018 (10a.) 

DERECHO DE RÉPLICA. EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VII, DE LA LEY REGLAMENTARIA QUE LO REGULA, 
ES INCONSTITUCIONAL. 

El precepto citado, al establecer que el sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o 
transmisión de la réplica cuando verse sobre información oficial, atenta contra uno de los pilares 
fundamentales del Estado de derecho: la deliberación pública informada. A través de la independencia 
y pluralidad de los canales informativos se combate la información sesgada políticamente, o bien, 
aquella en la que existen conflictos de interés. La concentración de la información en medios 
concordantes con líneas informativas de corte oficial genera la carencia de una actividad informadora 
libre que empobrece a la sociedad democrática e implica un retroceso hacia formas autoritarias de 
gobierno. Por ende, no es constitucionalmente aceptable cualquier medida que obstaculice el derecho 
del ciudadano de disentir de la información que provenga del Estado.” 
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Ante este panorama, esta Senadora de la República coincide con el criterio del más alto tribunal de país, en 
que la restricción al derecho de réplica contenida en la fracción VII del artículo 19 de la respectiva ley 
reglamentaria, tiene un efecto nocivo para la deliberación pública y atenta contra los principios 
fundamentales de un Estado democrático y de derecho. 

Así mismo, la suscrita es consciente de la importancia que tiene la retroalimentación entre los distintos 
poderes de la Unión para la generación de una democracia dialógica, por lo que, al compartir el criterio del 
reciente trabajo jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de depurar la legislación 
vigente en materia de derecho réplica, salvándola de vicios de inconstitucionalidad, se formula la presente 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria 
del Artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del 
Derecho de Réplica. 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se DEROGA la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria del Artículo 6°, Párrafo 
Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica, 
para quedar como sigue: 

 

Artículo 19. El sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica, en los 
siguientes casos: 

[…] 

VII. Se deroga. 

[…]” 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 07 de febrero de 2019. 

 

SENADORA ANA LILIA RIVERA RIVERA 
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7. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción XII, del párrafo segundo, del apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

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

FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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8. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 
 

 
 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E.- 
 
 
 
El suscrito, Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre propio, y de los 
Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1, 169, y demás 
disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO 
PRIMERO DEL ARTÍCULO 69 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, todo lo cual en virtud de lo que se 
expresa en la siguiente: 

 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
 
Uno de los muchos estudios que demuestran que existe corrupción en México es Transparency International 
(2016) y alude a que México se encuentra en el lugar 123 de 176 países en cuanto a la percepción de la 
corrupción, en comparación con Dinamarca y Nueva Zelanda quienes apuntan a ser los mejores, mientras 
que por debajo de la nación mexicana se encuentran Corea del Norte, Sudán y Somalia.  
 
Con el pretexto de demostrar que la corrupción es multifacética y que, en el imaginario social mexicano, esta 
si existe y es parte sociocultural de la nación, se ilustran a continuación los índices de corrupción en el mundo.  
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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Imagen 1: La corrupción en el mundo 
 

 
 

Fuente: Transparency International1 
 
 
Tal como se puede apreciar en la imagen 1, un número significante de países tiene un índice medio alto de 
corrupción.  
 
En cuanto a América Latina, los países del norte tienen una percepción baja de corrupción, quizá porque ahí 
se ejerce el deber ser. Un ejemplo, en el 2016 fue el descubrimiento de los Papeles de Panamá, en la que se 
describió que una firma panameña albergaba ilegalmente impuestos de políticos corruptos.  Con respecto a 
esto el SAT dio a conocer el informe de acciones implementadas para fiscalizar a los contribuyentes evasores 
vinculados con las empresas offshore, donde se apuntó una recaudación de $453,810,399 pesos (SAT, 2017).  
 
Dicho documento reservó la información de los contribuyentes, por tanto, se desconoce los nombres, giros 
o cantidad recaudada de cada uno de ellos. Con esto se puede observar que la corrupción existe en diversos 
sectores desde una perspectiva transversal. 
 
Un antídoto para combatir la corrupción es el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual de acuerdo con 
la publicación de la Red por Rendición de Cuentas,2 este va a marchas forzadas en su implementación estatal, 
pues de los 32 estados, solamente 8 de ellos tienen más de dos acciones contundentes (Tabla 1).  
 
Esto obliga a preguntar: ¿cómo hablar de transparencia y rendición de cuentas en la hacienda pública cuando 
solo el 25 por ciento de las entidades federativas está implementando de manera formal el SNA? Tal 
información sugiere un mayor esfuerzo en conjunto, involucrando a los servidores públicos, ciudadanía, 

                                                           
1 Transparency International. (2017). Corruption Perceptions Index 2016. Consultado desde 
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 
2 Para mayor información sobre el tema véase: http://rendiciondecuentas.org.mx/sna-empieza-la-cuenta-regresiva/ 
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asociaciones civiles, entre otros, pues de los cinco puntos en cubrir en el proceso de implementación, 
solamente la reforma constitucional es que se ha aceptado en casi todos los Estados.  
 
 

Tabla 1: Avance del Sistema Nacional Anticorrupción 
 

 
Fuente: Red por la Rendición de Cuentas y Revista R, Reforma. 

 
 
 
En el caso específico de Nuevo León, los resultados del “Diagnóstico estratégico y operativo de la 
subprocuraduría especializada en combate a la corrupción”, publicado en el mes de Septiembre de año 2017, 
arrojan que, en términos de las capacidades de investigación, la persecución de estos delitos vale la pena 
dividirlos en dos grandes categorías:  
 

1. Delitos relacionados con irregularidades administrativas y que se quedan en el ámbito de la 
administración pública y,  

2. Delitos que, además de detectar las irregularidades administrativas, involucran la esfera privada y el 
beneficio económico personal.  

 
Respecto de la segunda categoría, si bien es cierto que, dado el funcionamiento de los archivos oficiales y el 
acceso a la información pública, se requiere de voluntad política y cooperación de la administración en turno; 
es menester que el Congreso de la Unión reforme el Código Fiscal de la Federación a fin de tener en su poder 
las autoridades en combate a la corrupción, las pruebas necesarias para fincar las responsabilidades en la 
comisión de los delitos. 
 
El combate a la corrupción, explicado por el diagnóstico referido, como el castigo de los responsables y la 
recuperación de los bienes desviados, señala cuatro aspectos a desarrollar si se quiere tener resultados 
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efectivos en combate a la corrupción:  
 

1. Desarrollar personal competente en la construcción de carpetas de investigación que cumplan con 
los nuevos estándares probatorios del sistema penal;  

2. Desarrollar mecanismos de gestión y patrones comunes en la investigación y litigio;  
3. Segmentar y focalizar eficientemente los recursos disponibles de acuerdo con las prioridades de 

persecución criminal y,  
4. Construir mecanismos de cooperación entre las instancias de procuración de justicia y las demás 

instituciones que se requieren para investigar la corrupción, por ejemplo: el Servicio de 
Administración Tributaria, los registros públicos de la propiedad, la información administrativa de 
cada dependencia de gobierno, entre otras. Esto con la intención de demostrar el beneficio 
económico privado del mal ejercicio de los recursos públicos  

 
Este tipo de delitos significan que, además de detectar irregularidades administrativas como en los del primer 
tipo, la investigación tiene que generar la evidencia que demuestre que dichas irregularidades tuvieron por 
objeto apropiarse de recursos públicos para fines privados. Es decir, que un funcionario y/o un privado se 
beneficiaron económicamente del acto de corrupción.  
 
El delito más común es el cohecho, en donde un funcionario recibe dinero para que haga o deje de hacer 
algo. En el caso del peculado, se trata del desfalco o la apropiación indebida, en beneficio propio o de 
terceros, de bienes o dinero público que se ha confiado al funcionario en virtud de su cargo. Esta actividad 
puede consistir en robo simple o en actos complejos de desvío de recursos. Otra forma de perseguir este tipo 
de conductas es demostrar que la riqueza de un funcionario excede sus fuentes de ingreso legítimas. Ello es 
lo que se conoce como enriquecimiento ilícito.  
 
En todos estos casos la investigación requiere encontrar el dinero público y los bienes que tuvieron un fin 
privado y ligarlos con un funcionario en específico. Se trata de poder pasar del ámbito estrictamente 
administrativo al de los bienes y recursos personales de los funcionarios y personas involucradas en actos de 
corrupción. Una complejidad en casos de corrupción de funcionarios de alto perfil radica en que, por regla 
general, los funcionarios no depositan el dinero que sustraen en sus cuentas ni compran bienes a su nombre 
con esos recursos; se usan prestanombres y otras estrategias contables y financieras, ilegales, que no dejan 
rastros claros en papel.  
 
Eso implica que las investigaciones adquieren un alto nivel de complejidad, ya que se necesita tener 
capacidades para armar los rompecabezas financieros, contables y empresariales que están diseñados para 
esconder la corrupción. 
 
De gran ayuda sería para el efectivo combate a la corrupción si las autoridades fiscales, entiéndase el Servicio 
de Administración Tributaria, se vieran obligadas a proporcionar la información necesaria para que las 
autoridades en combate a la corrupción, pruebe la comisión de los delitos cometidos por funcionarios 
públicos, esto es, la declaración fiscal de las personas involucradas en la investigación.  
 
Si queremos que el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas anticorrupción de las entidades 
federativas, cumplan con el propósito para el que fueron creados, debemos tener la voluntad política para 
impulsarlo; se debe dejar atrás la simulación y construir un verdadero modelo en combate a la corrupción. 
 
En México se ha impedido el castigo a quienes han provocado daño grave a las finanzas del Estado, 
precisamente por ese proteccionismo que se les brinda a los imputados mediante el “secreto fiscal”, el cual 
se ha empleado siempre a favor de los malos funcionarios y en contra de los intereses del mexicano que 
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contribuye con el pago de impuestos al gasto público.  
 
Por eso es pertinente insertar a continuación los resultados de la Subprocuraduría anticorrupción del Estado 
de Nuevo León (SECC), publicados en el DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO DE LA 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN, publicado en el mes de Septiembre 
del presente año, por sus autores Ana Laura Magaloni Kerpel y Emiliano Rosales Morales: 
 

“…De los casos 170 que está investigando la SECC, 27 casos han sido 
judicializados. Cada caso puede contener uno o más imputados y acusaciones. En 
estos 27 casos, la Subprocuraduría logró imputar 59 acusaciones a 33 ex 
funcionarios y vincular a proceso a 28 de ellos. A dos ex funcionarios se les dictó 
prisión preventiva como medida cautelar, y sólo uno de ellos sigue en prisión al 
día de hoy. La siguiente gráfica muestra los delitos que imputó la SECC a los 
funcionarios que enfrentan un juicio penal. De las 59 acusaciones, 30 son por el 
delito de Ejercicio Indebido, 15 por delitos contra el Patrimonio del Estado, 10 por 
Peculado, dos por Abuso de Autoridad, una por abandono de funciones y otra por 
ejercicio abusivo. 
 
En esta distribución, lo más destacado es que ninguna acusación implica la 
demostración de algún destino privado de recursos públicos. Esto quiere decir que 
las acusaciones que la Subprocuraduría ha sido capaz de avanzar tienen que ver 
sólo con irregularidades en la administración pública en el ejercicio de recursos 
públicos. Les ha sido imposible demostrar casos que impliquen delitos como el 
cohecho — recibir o dar un soborno— o enriquecimiento Ilícito. Como se analizó 
en el apartado anterior sobre capacidades de investigación, la SECC no cuenta 
con las capacidades internas para investigar el patrimonio personal de las 
personas investigadas, además de los obstáculos normativos que le están 
impidiendo acceder a la información bancaria y fiscal de dichas personas. Todo 
ello ha detenido el avance en la investigación de los delitos antes mencionados.” 
 
“Para poder investigar de manera adecuada los movimientos financieros 
personales de los imputados recomendamos, sobre todo, impulsar una reforma 
al marco normativo de la CNBV para agilizar la respuesta a los requerimientos de 
información. La CNBV está facultada para exigir información a los bancos, sólo 
hace falta que los requerimientos que hagan los ministerios públicos tengan un 
carácter legal distinto de tal manera que la Comisión pueda agilizar a 
proporcionar esa información. Por otro lado, de acuerdo con el artículo 69 del 
Código Fiscal Federal, las Fiscalías Anticorrupción no tienen permitido solicitar 
información sobre las cuentas y demás movimientos fiscales de manera directa 
al SAT. Las peticiones de información sólo pueden ser hechas a través de una 
autoridad judicial. Esto representa un problema para la SECC pues entra en una 
dinámica de círculo vicioso por la falta de información: la autoridad judicial 
requiere de algún tipo de prueba o indicio que le permita justificar la orden al 
SAT para que proporcione la información; sin embargo, para obtener dicho 
indicio las Unidades de Investigación requieren la información que están 
solicitando para sustentar sus teorías o intuiciones…” 

 
(Énfasis añadido) 
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En función de lo antes expuesto, es que el suscrito está comprometido para combatir la corrupción y la 
impunidad que nos tienen sumergidos en la violencia y la pobreza, que ha sido una de las causas más 
importantes de nuestro estatus quo. 
 
Es por esto que la iniciativa que se propone a este Senado de la República pretende la eliminación del secreto 
fiscal para el caso específico de las investigaciones en materia anticorrupción, las cuales serán de gran ayuda 
para combatir este delito tanto en el ámbito nacional como en el local. 
 
En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Cámara Alta el siguiente 
proyecto de: 
 

DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 69 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

 
ÚNICO. - Se reforma el párrafo primero del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 69. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las 
disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y 
datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en 
el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes 
fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la  

 

 

administración y de la defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos del 
orden penal, a las autoridades de procuración de justicia en materia de combate a la corrupción, delitos 
electorales o a los Tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias o en el supuesto previsto 
en el artículo 63 de este Código. Dicha reserva tampoco comprenderá la información relativa a los créditos 
fiscales firmes de los contribuyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de 
información crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 
conformidad con la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, ni la que se proporcione para 
efectos de la notificación por terceros a que se refiere el último párrafo del artículo 134 de este Código, ni la 
que se proporcione a un contribuyente para verificar la información contenida en los comprobantes fiscales 
digitales por Internet que se pretenda deducir o acreditar, expedidos a su nombre en los términos de este 
ordenamiento. 

 

…. 

…. 

…. 
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TRANSITORIOS  
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo contemplado en el presente Decreto. 

 
Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a los 12 días 
del mes de febrero de 2019. 

 
 
 
 
 
 

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 
Senador de la República  

 
Ciudad de México, a 12 de febrero de 2019. 
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9. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para garantizar el ejercicio de los derechos políticos y ciudadanos a partir de 
los 16 años. 
 

De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el Artículo 34 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos para garantizar el ejercicio de los derechos políticos y 
ciudadanos a partir de los 16 años.  
 
Senador Martí Batres Guadarrama  
Presidente de la Mesa Directiva 
H. Cámara de senadores 
Presente  
 

La suscrita Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Senadora de la República de la LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción 
I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 34 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para garantizar el ejercicio de los derechos políticos y ciudadanos a partir de los 16 años 
de edad, al tenor de la siguiente: 

 
Exposición de motivos 

 
La noción de ciudadanía puede definirse como la membresía o pertenencia a una comunidad y como la 
expresión más acabada de la naturaleza de la relación entre los miembros de esa comunidad3. Desde el punto 
de vista estrictamente normativo, la ciudadanía es un concepto jurídico que describe quiénes son 
ciudadanos, cuáles son sus derechos y cuáles sus obligaciones.  
 
En México, el artículo 34 de la Constitución establece que son ciudadanos de la República los varones y 
mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, tengan 18 años cumplidos y un modo honesto de vivir. Por 
su parte, los artículos 35, 36, 37 y 38 de la Constitución señalan los derechos, las obligaciones y las causales 
de suspensión o pérdida de la ciudadanía y nacionalidad mexicana.  
 
Entre los derechos a los que hace referencia el artículo 35 de la Constitución, destacan diversos derechos 
políticos esenciales tales como: el derecho al voto (activo y pasivo) en las elecciones generales; el derecho a 
participar en las consultas populares; el derecho de asociación para tomar parte en los asuntos políticos del 
país; y el derecho a iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley 
del Congreso.  
De acuerdo con el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México4, elaborado y publicado en 2014 
por un equipo de investigación multidisciplinario, en colaboración con el INE, el porcentaje de mexicanos que 
dijeron involucrarse en algún tipo de participación política diferente del voto (participación no electoral) es 
muy reducido. Dicho estudio concluyó que las y los mexicanos entendemos a la ciudadanía como un asunto 
de obediencia de leyes y voto, sumamente desvinculado de la idea de participación, organización colectiva y 
ejercicio pleno de derechos. 
 

                                                           
3 Gianfranco, Poggi. The State, Stanford, Calif., Stanford University Press, 1990. p.28. 
4 https://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Ciudadania-Activa.pdf 
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“La participación de los mexicanos tiende a ser individualizada y coyuntural. Sin duda, esto se relaciona con 
la baja membresía en organizaciones sociales y con altos niveles de desconfianza en las instituciones, sobre 
todo las gubernamentales y las de representación política. Los partidos políticos no cumplen su papel de 
vínculo entre ciudadanía y gobierno. No obstante, los ciudadanos les siguen percibiendo como un 
intermediario útil (práctico) en la consecución de ciertos objetivos. En consecuencia, puede decirse que las y 
los mexicanos son ciudadanos pasivos y reactivos, participan de manera coyuntural, generalmente por 
razones altruistas y prefieren las acciones individuales antes que las colectivas”5. 
 
En razón de lo anterior, las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
refrendamos nuestra convicción en torno a la necesidad de que nuestro país transite hacia un nuevo modelo 
de democracia. Un modelo popular, participativo y deliberativo, y no solo representativo y electoral. Desde 
nuestra perspectiva, las verdaderas democracias no son aquellas que emanan del voto, sino aquellas que 
surgen y se construyen con base en la participación y la discusión colectiva de los asuntos públicos.  
 
De esta forma, estamos convencidos de que la transformación de la res pública solo puede ser una realidad 
a través del ejercicio pleno de los derechos políticos y creemos firmemente que la única manera de 
contrarrestar el déficit democrático derivado de la falta de confianza de las y los mexicanos hacia las 
instituciones, es precisamente a través de la promoción del involucramiento y  la participación de un número 
cada vez mayor de mexicanas y mexicanos en el proceso de toma de decisiones que les conciernen.  
 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México viven 39.2 millones de 
niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años, lo que representa el 32.8 por ciento de la población del país. 
Alrededor de 22.2 millones de menores de edad (el 56.6 por ciento) se encuentran en edad escolar, entre los 
5 y los 14 años; 10.5 millones son niños menores de cinco años (16.5 por ciento), en tanto que 6.4 millones 
son adolescentes de 15 a 17 años (26.9 por ciento). 

Con base en estas cifras, es posible afirmar que existen más de 6 millones de personas entre los 15 y los 17 
años, las cuales se encuentran ya en un estado de madurez que les permitiría ejercer responsablemente 
derechos políticos y participar e involucrarse plenamente en el escenario democrático.  

Desde hace muchos años el derecho internacional comenzó a evolucionar y dejó atrás el enfoque tutelar que 
concebía a los adolescentes como menores de edad, dando paso a una nueva visión garantista en la que 
niñas, niños y adolescentes comenzaron a ser reconocidos como sujetos plenos de derechos. Por lo tanto, la 
reducción de la edad para ser considerados y reconocidos como ciudadanos, sería un paso más en la dirección 
correcta, ayudaría a consolidar ese salto cuántico que demanda nuestra democracia y significaría una 
reivindicación histórica inscrita en la extensión progresiva de los derechos de la persona y en el 
fortalecimiento de la ciudadanía6. 

En este contexto, resulta oportuno recordar que en 1857 y hasta 1969 la edad mínima para adquirir la 
ciudadanía era de 21 años, aunque se aceptaba que quienes estuvieren casados podrían adquirirla a los 18. 
Este criterio era seguido en la mayor parte del mundo hasta antes de la Segunda Guerra Mundial.  
 
Como consecuencia de una mayor integración de los jóvenes en el mercado laboral y en la vida social, en 
1969 se reformó la Constitución para quedar en los términos que conocemos. Con dicha reforma, se redujo 
el “periodo propedéutico” en el que se le habilitaba al sujeto a conducirse de acuerdo a las expectativas que 
se tienen de un ciudadano mexicano; se ayudó a borrar las fronteras entre las actividades de los adultos y los 

                                                           
55 Ibid. 
6 El ejercicio del voto en el marco de los derechos de la infancia http://www.injuve.es/sites/default/files/5LourdesGaitan.pdf 
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no-adultos, se favoreció una mayor participación de los jóvenes en la vida pública y se avanzó en la 
consolidación de un meta relato social sobre la juventud7. 
 
En nuestros días, la decisión acerca de quiénes pueden participar en las elecciones es parte crucial de todo 
régimen democrático porque supone tomar una posición acerca de la posibilidad de que un determinado 
grupo social goce de plenos derechos políticos a partir de una consideración etaria.  Por ello, hablar de la 
ampliación de derechos democráticos es una apuesta para que las y los jóvenes cuenten con una herramienta 
de participación política que se pueda traducir en acciones y decisiones para la sociedad de la que forman 
parte8. 
 
En este sentido, es importante considerar que una persona de 16 años de edad puede adquirir derechos y 
responsabilidades. Esto significa que los y las jóvenes cuando llegan a los 16 años han completado la 
educación secundaria obligatoria proporcionada por la sociedad, han adquirido la madurez y los 
conocimientos básicos en historia, temas sociales y otras asignaturas que les permiten ser ciudadanos 
socialmente responsables. Por tal motivo, la extensión del derecho a la ciudadanía para los jóvenes de 16 
años supone el otorgamiento de uno de los principales derechos democráticos, en tanto la sociedad asume 
que a esa edad los jóvenes ya son sujetos que podrán hacer uso de él responsablemente.  
 
Es oportuno destacar que el párrafo tercero del artículo 24 de la Constitución de la Ciudad de México refiere 
que la ley establecerá el derecho de las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes, como parte de su 
educación cívica, a participar en la observación electoral y en la toma de las decisiones públicas que se toman 
en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen, les afecten o 
sean de su interés, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución de la Ciudad de México y las leyes aplicables en la materia. 
 
Por ello, la posibilidad de una rebaja en la edad en la que se accede al derecho al voto desde los 18 a los 16 
años permite ampliar el concepto de ciudadanía, de manera que se dé cabida en él a las y los jóvenes de 16 
a 18 años, que en la actualidad se encuentran excluidos de tal consideración; asimismo, el adelanto de la 
edad podría contribuir a reforzar el sentimiento cívico de las y los jóvenes, estimular su interés por la política 
o aumentar su participación en los procesos de toma de decisiones. Desde el punto de vista educativo, la 
extensión del derecho al voto a partir de los 16 años sería un instrumento eficaz para educar socialmente a 
los adolescentes, la participación de este grupo en los procesos electorales redundaría también en beneficio 
de la sociedad, al poder contar con ciudadanos jóvenes, interesados por los asuntos públicos, responsables 
y participativos. 
Por tanto, la ampliación de los derechos políticos de los jóvenes entre 16 y 18 años de edad constituye un 
nuevo paso en el proceso de construcción de mayor ciudadanía para esta franja de la juventud, con lo cual, 
además, se adquirirá la ciudadanía y los derechos políticos que van aparejados, tales como:  
 

 Votar en las elecciones populares. 

 Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca 
la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a 
los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente 
y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 

 Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus 
instituciones, en los términos que prescriben las leyes.  

 Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del 

                                                           
7 Ortíz Leroux, Jaime Eduardo, “El sujeto de la ciudadanía en la Constitución Mexicana”,  
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/posder/cont/5/cnt/cnt16.pdf 
8 http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL004937.pdf 
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país.  

 Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. 

 Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades 
que establezca la ley; 

 Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del 
Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la 
ley. 

 Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional 
 

Por tal motivo, extender el derecho de sufragio a los mayores de 16 años implica una profundización 
significativa de la democracia moderna e inclusiva, toda vez que significa una ampliación de la base y la 
legitimidad ciudadana, al asegurarle a una mayor cantidad de personas la facultad de participar activamente 
en la toma de decisiones.  
 
De este modo, se parte del supuesto de que a mayor cantidad de individuos que ejerzan efectivamente sus 
derechos políticos, mayor será la calidad y el contenido democrático de la comunidad política. Cabe enfatizar 
que la organización internacional Save the Children señala que rebajar la edad de sufragio a los 16 años puede 
suponer un buen comienzo para lograr un cambio en la cultura de participación infantil en nuestro país.   
 
Por ello, esta importante y destacada organización de la sociedad civil considera que la propuesta de reducir 
la edad es un primer paso para garantizar la participación de las y los jóvenes en la vida pública y en la toma 
de decisiones que les afectan, y es una forma idónea de asegurar su condición de sujetos activos de derecho9.  
 
Además, la organización señala que para garantizar una participación real no solo se debe reducir la edad 
mínima para votar, sino que el Estado debe dar voz a la infancia estableciendo espacios de aprendizaje y 
participación ciudadana; y se debe garantizar un acceso a la información significativa y relevante. A manera 
de ejemplo, es preciso señalar que en el derecho comparado existen diversos países en los que el derecho al 
voto se alcanza a una edad más temprana, tales como: Irán (15), Cuba (16), Indonesia y Argentina (17). En 
Bolivia, Brasil y Ecuador el voto (de carácter obligatorio) es optativo entre los 16 y 17 años.  
 
En Europa solo dos países tienen reconocido el derecho al voto a los 16: Austria (desde 2007) y Chipre (donde 
el voto además es obligatorio)10. En la legislación de algunos cantones suizos también se reconoce el derecho 
al voto a los mayores de 16 años. Además, resulta oportuno recordar que un proceso reciente muestra el 
impacto posible de la ampliación del voto a los adolescentes de 16 y 17 años. Este caso se refiere al 
referéndum por la independencia de Escocia en 2014.  
 
En este sentido, se amplió la posibilidad del voto de los 18 a los 16 años. Lejos de la idea de que a este grupo 
de edad no le importaba la cosa pública, los adolescentes escoceses participaron masivamente (89%) en el 
referéndum sobre la independencia de Escocia11. En el mismo tenor, la Comisión de Asuntos Constitucionales 
(AFCO) del Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría un informe que solicita la reforma de la ley 
electoral de la Unión Europea para las próximas elecciones de la UE de 2019.  
 
Entre otras innovaciones, el proyecto de resolución propone la armonización de la edad mínima de los 

                                                           
9BAJAR LA EDAD PARA VOTAR A LOS 16 AÑOS: UN PRIMER PASO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 
https://www.savethechildren.es/notasprensa/bajar-la-edad-para-votar-los-16-anos-un-primer-paso-para-garantizar-los-derechos-
de-la 
10 https://elpais.com/elpais/2015/11/20/3500_millones/1447996680_144799.html 
11 https://elpais.com/internacional/2014/09/18/actualidad/1411034807_844576.html 
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votantes a los 16 años12. De este modo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa propuso en una 
de sus resoluciones la extensión de la edad del voto a los 16 años, con el objetivo final de fortalecer la 
democracia en Europa.  
 
Por otro lado, la comisión constituida en el Reino Unido para analizar el tema de la edad del voto The Electoral 
Commission13, señaló que la edad apropiada para votar no necesariamente está relacionada ni tiene porqué 
estar vinculada a otras edades en las que se adquiere otro tipo de responsabilidades.  
 
Por ello, establecer la edad mínima de 16 años para adquirir  la plena ciudadanía y la mayoría de edad, tiene 
que configurarse como una reforma democrática necesaria, ya que pone en manos de las y los jóvenes una 
herramienta de participación política por la cual ellos pasan a ser sujetos de pleno derecho al acceder a la 
posibilidad de participar por medio del sufragio en las decisiones de la sociedad de la que forman parte.  
 
Finalmente, se añade un cuadro comparativo con el artículo correspondiente de la Constitución para facilitar 
la comprensión y el sentido de la adición propuesta:  
 

Dice Debe decir 

Artículo 34. – Son ciudadanos de la República los 
varones y mujeres que, teniendo la calidad de 
mexicanos, reúnan, además, los siguientes 
requisitos: 
 
I. Haber cumplido 18 años, y 
II. … 

Artículo 34.- Son ciudadanos de la República 
las personas que, teniendo la calidad de 
mexicanas, reúnan, además, los siguientes 
requisitos: 
 
I. Haber cumplido 16 años, y 
II. … 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 
 
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.   
 
Artículo único. - Se reforma el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 34.- Son ciudadanos de la República las personas que, teniendo la calidad de mexicanas, reúnan, 
además, los siguientes requisitos: 
 

I. Haber cumplido 16 años, y 
 

II. … 
 

Transitorio 
 

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

                                                           
12 https://www.votewatch.eu/blog/strong-ep-majority-prepares-harmonisation-of-eu-elections-rules/ 
13 The Electoral Commission, Age of electoral majority: report and recommendations, 2004, parágrafo 3.16 
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Atentamente 

 
 
 
 

Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre 
 
 
 
 
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los doce días del mes de enero de 2019 
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10. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 3o.; la fracción VI al 
artículo 36 y la modificación al artículo 37 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, 
respecto de la “etiqueta ecológica”. 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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11. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 11 Bis del Código Penal Federal, que incorpora el tipo penal de financiamiento al 
terrorismo al catálogo de los ilícitos, respecto de los cuales se les pueden imponer alguna o varias 
consecuencias jurídicas a las personas jurídicas por su intervención en la comisión de delitos. 
 

INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 BIS DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL, QUE INCORPORA EL TIPO PENAL DE FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO 
AL CATÁLOGO DE LOS ILÍCITOS RESPECTO DE LOS CUALES SE LES PUEDEN 
IMPONER ALGUNA O VARIAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS A LAS PERSONAS 
JURÍDICAS POR SU INTERVENCIÓN EN LA COMISIÓN DE DELITOS. 

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

numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 11 Bis 
del Código Penal Federal, conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República considera de trascendental importancia dar 
atención puntual desde el ámbito legislativo a todo tipo de amenazas, tanto internas como externas, que se 
presenten como un riesgo en contra del Estado mexicano, sea cual fuere la modalidad que éstas adopten. 

Ya hemos visto, en días recientes, cómo el crimen organizado emplea instrumentos letales como los 
explosivos, amenazando instalaciones públicas, lo que sin duda genera temor en la población, además de 
que se han utilizado como mecanismos de amenaza en contra del gobierno para que éste asuma tal o cual 
determinación, específicamente en el combate al robo de hidrocarburos, que se ha llevado a cabo desde la 
Presidencia de la República. Tales actos bien pueden catalogarse de terroristas, pues contemplan los 
elementos del tipo penal vigente. 

La presente iniciativa tiene como finalidad que se incorpore el tipo penal de financiamiento al terrorismo, al 
catálogo de los ilícitos respecto de los cuales se les pueden imponer alguna o varias consecuencias jurídicas 
a las personas jurídicas por su intervención en la comisión de delitos, por las razones que se explican a 
continuación. 

En los últimos años, la prevención y el combate al lavado de dinero (LD), al financiamiento al terrorismo (FT) 
y a la proliferación de armas de destrucción masiva (PADM) han sido algunas de las principales prioridades 
de la comunidad internacional, en virtud de que estos ilícitos representan un gran riesgo para la paz y la 
seguridad internacionales, por sus efectos negativos en la integridad de las instituciones y la estabilidad de 
los sistemas financieros. 

No obstante que México no es un país donde de manera directa se resientan los problemas que trae consigo 
el terrorismo, lo cierto es que la posición geográfica y la porosidad fronteriza son elementos propicios para 
que redes criminales consideren utilizar nuestro territorio como plataforma logística y operativa, además de 
vía de financiamiento del terrorismo internacional. 

De esta manera, pareciera que el terrorismo es un problema ajeno a México, al repercutir en él de manera 
indirecta; no obstante, hemos de estar conscientes de que para la existencia del terrorismo son necesarias 
fuentes de ingresos que lo financien, las cuales amenazan la estabilidad económica y financiera en nuestro 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 
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país, puesto que ese ilícito erosiona la legitimidad gubernamental y la confianza en las instituciones, y reduce 
el apoyo al sistema democrático. 

Al respecto el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)14 estableció como métodos y técnicas 
tradicionales del terrorismo las siguientes actividades realizadas por personas jurídicas: donaciones privadas, 
abusos y usos incorrectos de las organizaciones sin fines de lucro, extorsiones a las poblaciones locales, de la 
diáspora y a negocios, constitución de empresas comerciales legítimas15, entre otras, las cuales, aterrizadas 
en problemas de la vida diaria, hacen evidente la urgencia de atender a la propuesta de reforma que nos 
ocupa, pues toca temas que día con día repercuten en la economía nacional y en la sociedad. 

Ahora bien, respecto al financiamiento al terrorismo y al encubrimiento de éste se puede afirmar que, en 
gran parte, los grupos terroristas, para allegarse de medios, fondos económicos o recursos que les permitan 
llevar a cabo sus actividades delictivas, hacen uso de las personas morales como medios móviles para la 
comisión de sus delitos. De este modo, a través de organizaciones empresariales o financieras; organismos 
sin ánimo de lucro, o bien, a través de paraísos fiscales, jurídicos o financieros, se realizan las transacciones 
para aportar o recaudar bienes que finalmente serán destinados al financiamiento de tales grupos terroristas. 

A fin de plasmar con claridad la omisión en la legislación en cuanto a las consecuencias jurídicas que deben 
asumir las personas morales que cometen el tipo penal de financiamiento al terrorismo, es pertinente traer 
a colación los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 05 de marzo de 2014, se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, de acuerdo con el 
nuevo Sistema de Justicia Penal, en el que se establecieron las normas a observarse en la investigación, el 
procesamiento y la sanción de los delitos en toda la República, tanto en el fuero federal como el fuero local, 
homologándose así el procedimiento de justicia penal a nivel nacional16. 

Cabe destacar que el nuevo Sistema de Justicia Penal contempla nuevas figuras jurídicas, mecanismos 
procesales, así como procedimientos especiales, como el Procedimiento para Personas Jurídicas, el cual 
contempla un modelo de imputación de la responsabilidad penal a las personas jurídicas, también conocidas 
como personas morales: 

Artículo 421. Ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma 

Las personas jurídicas serán penalmente responsables, de los delitos cometidos a su 
nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas 
proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del 
debido control en su organización. Lo anterior con independencia de la 
responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores 
de hecho o de derecho. 

Este texto representó un gran logro en la punibilidad de los delitos cometidos por las personas morales, 
puesto que expresamente se les reconoce su responsabilidad a dichas ficciones jurídicas, y no únicamente a 
sus representantes o administradores. 

Posteriormente, el 17 de junio de 2016, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del 

                                                           
14 FATF y GAFILAT, Medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo - México, Informe de Evaluación Mutua, enero de 2018, 
p. 1, consultado en: https://bit.ly/2lWw6P8 el 2 de febrero de 2019. 
15 FATF, Riesgos emergentes del financiamiento del terrorismo, Informe del GAFI, octubre de 2015, pp.16 a 28, consultado en: 
https://bit.ly/2G3lE3W el 2 de febrero de 2019. 
16 “Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales”, en Diario Oficial de la Federación, 5 de marzo de 
2014, consultado en: https://bit.ly/1l0qyKE el 9 de febrero de 2019. 
 

https://bit.ly/2lWw6P8
https://bit.ly/2G3lE3W
https://bit.ly/1l0qyKE
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Código Nacional de Procedimientos Penales, entre las cuales destaca el artículo 421, en cuyo sexto párrafo 
establece que: 

[...] 

Las personas jurídicas serán penalmente responsables únicamente por la comisión de los delitos 
previstos en el catálogo dispuesto en la legislación penal de la federación y de las entidades 
federativas. 

[…] 

Esta porción normativa respeta la máxima de derecho penal de exacta aplicación de la ley, estableciendo que 
únicamente aquellas conductas típicas previstas en el Código Penal Federal son susceptibles de generar 
consecuencias jurídicas para las personas morales en este ámbito, cuando hayan intervenido en su 
comisión17. 

En ese orden de ideas, el numeral 11 Bis del Código Penal Federal establece un catálogo de los delitos por los 
que se les podrán imponer algunas o varias de las consecuencias jurídicas establecidas en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales (artículo 422), a las personas jurídicas por su intervención en los ilícitos, entre los 
que destaca el de terrorismo: 

Artículo 11 Bis.- Para los efectos de lo previsto en el Título X, Capítulo II, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, a las personas jurídicas podrán imponérseles algunas o varias de las 
consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos: 

A. De los previstos en el presente Código: 

I.  Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en 
los artículos 148 Bis al 148 Quáter; 

[…] 

De igual manera, en el artículo 139 del Código Penal Federal, se encuentra tipificado el delito de terrorismo. 
A su vez, en el numeral 139 Bis se contempla la sanción correspondiente al encubrimiento a terroristas y, por 
otra parte, el artículo 139 Ter indica la pena aplicable a la persona que amenace con cometer el citado ilícito: 

Artículo 139.- Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil 
doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten: 

I.  A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material 
radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o 
instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación 
o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o 
servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la 
vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector 
de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u 
obligar a éste para que tome una determinación. 

II. Al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se 
haya cometido en territorio nacional. 

                                                           
17 EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, CONTENIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SALVAGUARDA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS, 
Registro: 2003572, Tesis: P. XXI/2013 (10a.) en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, p. 191. 
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Las sanciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo se aumentarán en una mitad, 
cuando además: 

I.  El delito sea cometido en contra de un bien inmueble de acceso público; 

II.  Se genere un daño o perjuicio a la economía nacional, o 

III.  En la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona.  

Artículo 139 Bis.- Se aplicará pena de uno a nueve años de prisión y de cien a trescientos días multa, 
a quien encubra a un terrorista, teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad. 

Artículo 139 Ter.- Se aplicará pena de cinco a quince años de prisión y de doscientos a seiscientos 
días multa al que amenace con cometer el delito de terrorismo a que se refiere el párrafo primero 
del artículo 139. 

 

De los mencionados artículos se desprende que dentro de los delitos respecto de los cuales las personas 
morales pueden ser sujetos de responsabilidad penal, se encuentran los de terrorismo, encubrimiento a 
terroristas y amenaza de terrorismo, tipificados en los artículos 139, 139 Bis y 139 Ter, respectivamente, del 
Código Penal Federal. 

No obstante lo anterior, las personas morales que intervienen en la comisión del delito de financiamiento al 
terrorismo contemplado en el artículo 139 Quáter y Quinquies, no se encuentran consideradas en el catálogo 
del artículo 11 Bis, del Código Penal Federal, lo cual trae como consecuencia que las personas jurídicas 
quedan impunes al cometer dicho ilícito, toda vez que la legislación penal no permite la aplicación de alguna 
consecuencia jurídica, contrario a los casos de los delitos de terrorismo, encubrimiento a terroristas y 
amenaza de cometer terrorismo, en los cuales es posible la aplicación de alguna sanción a las personas 
jurídicas que hayan participado en su comisión, al estar establecidas en el catálogo señalado en el artículo 11 
Bis del Código Penal Federal. 

Cabe mencionar que México es miembro del Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo 
intergubernamental que se ha pronunciado, a través de diversas recomendaciones, sobre la tipificación en 
la legislación local respecto del delito de financiamiento al terrorismo; así, en su Recomendación 518, señala: 

 

C. FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN  

5. Delito de financiamiento del terrorismo *  

Los países deben tipificar el financiamiento del terrorismo en base al Convenio Internacional para 
la Represión de la Financiación del Terrorismo, y deben tipificar no sólo el financiamiento de actos 
terroristas, sino también el financiamiento de organizaciones terroristas y terroristas individuales, 
aún en ausencia de un vínculo con un acto o actos terroristas específicos. Los países deben asegurar 
que tales delitos sean designados como delitos determinantes del lavado de activos. 

 

Por otra parte, la Recomendación 38 señala que19: 

                                                           
18 GAFISUD, Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación. 
Las recomendaciones del GAFI, febrero de 2012, p. 13, consultado en: https://bit.ly/1GjEYPA el 9 de febrero de 2019. 
19 Ibidem, p. 29. 

https://bit.ly/1GjEYPA
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38. Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso * 

Los países deben asegurar que cuenten con la autoridad para tomar una acción rápida en respuesta 
a solicitudes extranjeras para identificar, congelar, embargar y decomisar bienes lavados; 
productos del lavado de activos, de los delitos determinantes y del financiamiento del terrorismo; 
instrumentos utilizados en, o destinados para ser usados en, la comisión de estos delitos; o bienes 
de valor equivalente. Esta autoridad debe incluir, ser capaz de responder a solicitudes emitidas 
partiendo de procesos de decomiso sin la base de una condena y medidas provisionales 
relacionadas, a menos que ello no se corresponda con los principios fundamentales de sus leyes 
internas. Los países deben contar también con mecanismos eficaces para administrar dichos bienes, 
instrumentos o bienes de valor equivalente, así como acuerdos para coordinar procesos de 
embargo y decomiso, lo cual debe incluir la repartición de activos decomisados. 

 

Se advierte que las anteriores recomendaciones se encuentran enfocadas en la capacidad legal que deben 
tener los Estados miembros para poder procesar y aplicar sanciones penales a quienes intervengan en el 
financiamiento al terrorismo y su encubrimiento. 

Ahora bien, es necesario precisar que en el financiamiento al terrorismo es primordial identificar el destino 
del dinero, el cual puede provenir de bienes lícitos o ilícitos, lo que aumenta la complejidad para su detección, 
prevención y sanción, por lo que ubicar a las personas jurídicas como sujetas de consecuencias en el ámbito 
penal otorga una herramienta legal trascendental para su combate, dado el carácter de vehículo jurídico con 
que se les utiliza. 

Por todo lo anterior, es necesario que México se dote de la normativa correspondiente, que permita 
investigar y sancionar penalmente a uno de los principales y directos intervinientes en la comisión del delito 
de financiamiento al terrorismo, que son las personas morales, quienes comúnmente inyectan los recursos 
para el ilícito en cuestión. 

De este modo, a través de la inclusión del delito de financiamiento al terrorismo, y su encubrimiento, en el 
catálogo de las conductas delictivas por las que se les puede aplicar alguna sanción penal a las personas 
jurídicas que intervengan en su comisión, México podría lograr resultados más efectivos y eficaces en el 
combate a las estructuras patrimoniales, financieras y económicas de la delincuencia, desde luego, sin 
perjuicio de los procesos paralelos civiles o administrativos que les sean aplicables. Además, en ese supuesto, 
México estaría avanzando notablemente en el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI.  

De igual modo, la relevancia de la propuesta de reforma que se presenta radica en otorgar efectividad a las 
distintas figuras ya previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como el Procedimiento 
Especial para Personas Jurídicas. 

Con el propósito de exponer de forma clara la modificación a la que se ha hecho referencia en esta iniciativa 
de ley, se presenta el siguiente cuadro comparativo:  
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CÓDIGO PENAL FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 
Artículo 11 Bis.- Para los efectos de lo 
previsto en el Título X, Capítulo II, del 
Código Nacional de Procedimientos 
Penales, a las personas jurídicas podrán 
imponérseles algunas o varias de las 
consecuencias jurídicas cuando hayan 
intervenido en la comisión de los 
siguientes delitos: 
 
A. De los previstos en el presente 
Código: 
 
I. Terrorismo, previsto en los artículos 
139 al 139 Ter y terrorismo internacional 
previsto en los artículos 148 Bis al 148 
Quáter; 
 
 
 
 
II. a XVI. … 
 
B. … 
 
I. a XXII. … 
 
… 
 
… 
 

 
Artículo 11 Bis.- Para los efectos de lo 
previsto en el Título X, Capítulo II, del 
Código Nacional de Procedimientos 
Penales, a las personas jurídicas podrán 
imponérseles algunas o varias de las 
consecuencias jurídicas cuando hayan 
intervenido en la comisión de los 
siguientes delitos: 
 
A. De los previstos en el presente 
Código: 
 
I. Terrorismo, previsto en los artículos 
139 al 139 Ter, financiamiento al 
terrorismo, previsto en los artículos 139 
Quáter y 139 Quinquies y terrorismo 
internacional previsto en los artículos 
148 Bis al 148 Quáter; 
 
II. a XVI. … 
 
B. … 
 
I. a XXII. … 
 
… 
 
… 
 

 

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 REFORMA EL INCISO A, FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 11 BIS DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL  

ÚNICO. Se reforman la fracción I, inciso A del artículo 11 Bis del Código Penal Federal, para quedar como 
sigue: 
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Artículo 11 Bis. … 

A. … 

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter, financiamiento al terrorismo, previsto en los 
artículos 139 Quáter y 139 Quinquies y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 
Quáter. 

II. a XVI. … 

B. … 

I. a XXII. … 

… 

… 

TRANSITORIOS 

 

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

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 12 días del mes de febrero de 2019.  

 

SUSCRIBE 

 

 

SEN. DR. RICARDO MONREAL ÁVILA 
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12. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo de la fracción V, del artículo 12 de la Ley de Ingresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 
 

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

FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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13. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona un tercer párrafo a la fracción XIX Bis, recorriéndose el 
subsecuente en su orden, del artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E.- 
 
 
El suscrito, Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre propio, y de los 
Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 71, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 8, numeral 1, 

fracción I; 164, numeral 1, 169, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA Y ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XIX BIS, RECORRIÉNDOSE EL 
SUBSECUENTE EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE 
VALORES, todo lo cual en virtud de lo que se expresa en la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
El secreto bancario se encuentra vinculado con el secreto profesional: aquel referido a la protección de la 
vida privada y seguridad jurídica de las personas en relación con los datos o hechos que efectúan.  

El secreto bancario -como término aislado- hace referencia a la protección de la información y operaciones 
bancarias de sus beneficiarios (sujetos activos) con la finalidad proteger los intereses legítimos del usuario 
del servicio y la seguridad de este servicio para que se incrementen sus clientes (Caballero, J., 2002)20. 

En México, la corrupción se presenta como un problema multifacético insertado en el imaginario social de la 
nación. Las dimensiones del escalamiento de este conflicto en el país se muestran claramente en un estudio 
realizado en el 2016: Transparency International (Transparencia internacional) en el que se hace un análisis 
de las percepciones de corrupción en 176 países.  

Si bien, en América Latina es donde se presentan los niveles más altos de corrupción. Tenemos el ejemplo 
del sonado caso de Panamá, en el que descubrió que una firma panameña albergaba ilegalmente impuestos 
de políticos corruptos.  

Por su parte, México ocupa la posición número 123, por encima de Corea del Norte, Sudán y Somalia. Y es 
que, la realidad mexicana no es muy alejada a la de sus vecinos, sino al contrario, México ha albergado 
diversos casos controversiales de corrupción.  

Ahora bien, en concordancia con lo expuesto por Caballero (2002), el secreto bancario debería estar limitado 
por el orden moral y el orden público; mismos que se encuentran ante supuestos de petición judicial o 
autoridades hacendarias en el sentido de la conducción efectiva de los procesos judiciales para la 
condenación de actos ilícitos como la legitimación de capitales o lavado de dinero.   

El mantenimiento del secreto bancario beneficia y potencializa al mantenimiento de la corrupción en México, 

                                                           
20 Caballero, J. (2002). El secreto bancario en la legislación mexicana. Universidad del Norte. pp. 21-60. México. 
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el cual se presenta como un fenómeno transversal, sectorial y estructural que agrede a todos los sectores del 
Estado.  

La importancia de la eliminación del secreto bancario no solo involucra un compromiso de justicia en México, 
sino que es necesario para el combate a uno de los problemas más grandes del país: la corrupción.  

Un antídoto para combatir la corrupción es el Sistema Nacional Anticorrupción, y que, de acuerdo con la 
publicación de la Red por Rendición de Cuentas21, este va a marchas forzadas en su implementación estatal, 
pues de los 32 estados, solamente 8 de ellos tienen más de dos acciones contundentes.  
 
Esto obliga a preguntar: ¿Cómo hablar de transparencia y rendición de cuentas en la hacienda pública cuando 
solo el 25 por ciento de las entidades federativas está implementando de manera formal el SNA?  
 
Tal información sugiere un mayor esfuerzo en conjunto, involucrando a los servidores públicos, ciudadanía, 
asociaciones civiles, entre otros, pues de los cinco puntos en cubrir en el proceso de implementación, 
solamente la reforma constitucional es que se ha aceptado en casi todos los Estados.  
 
 

Avance del Sistema Nacional Anticorrupción 
 

 
Fuente: Red por la Rendición de Cuentas y Revista R, Reforma. 

 
En el caso específico de Nuevo León, los resultados del DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO DE LA 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN, publicado en el mes de Septiembre 

                                                           
21 Para mayor información sobre el tema véase: http://rendiciondecuentas.org.mx/sna-empieza-la-cuenta-regresiva/ 
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del 2017, por sus autores Ana Laura Magaloni Kerpel y Emiliano Rosales Morales, arrojan que, en términos 
de las capacidades de investigación, la persecución de estos delitos vale la pena dividirlos en dos grandes 
categorías:  
 

1. Delitos relacionados con irregularidades administrativas y que se quedan en el ámbito de la 
administración pública. 

2. Delitos que, además de detectar las irregularidades administrativas, involucran la esfera privada y el 
beneficio económico personal.  

 
 
Respecto de la segunda categoría, si bien es cierto que, dado el funcionamiento de los archivos oficiales y el 
acceso a la información pública, se requiere de voluntad política y cooperación de la administración en turno; 
es menester que el Congreso de la Unión reforme LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE 
VALORES a fin de tener en su poder las autoridades en combate a la corrupción, las pruebas necesarias para 
fincar las responsabilidades en la comisión de los delitos. 
 
El combate a la corrupción, explicado por el diagnóstico referido, como el castigo de los responsables y la 
recuperación de los bienes desviados, señala cuatro aspectos a desarrollar si se quiere tener resultados 
efectivos en combate a la corrupción:  
 

1. Desarrollar personal competente en la construcción de carpetas de investigación que cumplan con 
los nuevos estándares probatorios del sistema penal.  

2. Desarrollar mecanismos de gestión y patrones comunes en la investigación y litigio.  
3. Segmentar y focalizar eficientemente los recursos disponibles de acuerdo con las prioridades de 

persecución criminal.  
4. Construir mecanismos de cooperación entre las instancias de procuración de justicia y las demás 

instituciones que se requieren para investigar la corrupción, por ejemplo: la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, los registros públicos de la propiedad, la información administrativa de cada 
dependencia de gobierno, etc. Con la intención de demostrar el beneficio económico privado del mal 
ejercicio de los recursos públicos  

 
Este tipo de delitos significan que, además de detectar irregularidades administrativas como en los del primer 
tipo, la investigación tiene que generar la evidencia que demuestre que dichas irregularidades tuvieron por 
objeto apropiarse de recursos públicos para fines privados. Es decir, que un funcionario y/o un privado se 
beneficiaron económicamente del acto de corrupción.  
 
El más común es el cohecho, en donde un funcionario recibe dinero para que haga o deje de hacer algo. En 
el caso del peculado, se trata del desfalco o la apropiación indebida, en beneficio propio o de terceros, de 
bienes o dinero público que se ha confiado al funcionario en virtud de su cargo. Esta actividad puede consistir 
en robo simple o en actos complejos de desvió de recursos. Otra forma de perseguir este tipo de conductas 
es demostrar que la riqueza de un funcionario excede sus fuentes de ingreso legítimas. Ello es lo que se 
conoce como enriquecimiento ilícito.  
 
 
En todos estos casos la investigación requiere encontrar el dinero público y los bienes que tuvieron un fin 
privado y ligarlos con un funcionario en específico. Se trata de poder pasar del ámbito estrictamente 
administrativo al de los bienes y recursos personales de los funcionarios y personas involucradas en actos de 
corrupción. Una complejidad en casos de corrupción de funcionarios de alto perfil radica en que, por regla 
general, los funcionarios no depositan el dinero que sustraen en sus cuentas ni compran bienes a su nombre 
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con esos recursos; se usan prestanombres y otras estrategias contables y financieras que no dejan rastros 
claros en papel.  
 
Eso implica que las investigaciones adquieren un alto nivel de complejidad, ya que se necesita tener 
capacidades para armar los rompecabezas financieros, contables y empresariales que están diseñados para 
esconder la corrupción. 
 
De gran ayuda sería para el efectivo combate a la corrupción si las entidades financieras integrantes del 
Sistema Financiero Mexicano se vieran obligadas a proporcionar la información necesaria para que las 
autoridades en combate a la corrupción, pruebe la comisión de los delitos cometidos por funcionarios 
públicos.  
 
El sistema financiero mexicano está compuesto por: 
 
Las sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de crédito, casas de bolsa, especialistas 
bursátiles, bolsas de valores, sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión, 
sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, almacenes generales de depósito, uniones 
de crédito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, sociedades de ahorro y préstamo, 
casas de cambio, sociedades financieras de objeto limitado, sociedades financieras de objeto múltiple 
reguladas, sociedades financieras populares, instituciones para el depósito de valores, contrapartes 
centrales, instituciones calificadoras de valores, sociedades de información crediticia, sociedades financieras 
comunitarias, sujetas a la supervisión de la Comisión y los organismos de integración financiera rural, así 
como otras instituciones y fideicomisos públicos que realicen actividades financieras y respecto de los cuales 
la Comisión ejerza facultades de supervisión, todas ellas constituidas conforme a las Leyes mercantiles y 
financieras. 
 
Si queremos que el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas anticorrupción de las entidades 
federativas, cumplan con el propósito para el que fueron creados, debemos tener la voluntad política para 
impulsarlo; dejemos la simulación y construyamos un verdadero modelo en combate a la corrupción. 
 
En Nuevo León se ha impedido el castigo a quienes han provocado daño grave a las finanzas del Estado, 
precisamente por ese proteccionismo que se les brinda a los imputados mediante el “secreto bancario”, el 
cual se ha empleado siempre a favor de los malos funcionarios y en contra de los intereses del mexicano que 
contribuye con el pago de impuestos al gasto público.  
 
A continuación, se inserta los resultados de la Subprocuraduría anticorrupción del Estado de Nuevo León 
(SECC), publicados en el DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO DE LA SUBPROCURADURÍA 
ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN, publicado en el mes de Septiembre del presente año, por 
sus autores Ana Laura Magaloni Kerpel y Emiliano Rosales Morales: 
 

“…De los casos 170 que está investigando la SECC, 27 casos han sido 
judicializados. Cada caso puede contener uno o más imputados y acusaciones. 
En estos 27 casos, la Subprocuraduría logró imputar 59 acusaciones a 33 ex 
funcionarios y vincular a proceso a 28 de ellos. A dos ex funcionarios se les dictó 
prisión preventiva como medida cautelar, y sólo uno de ellos sigue en prisión al 
día de hoy. La siguiente gráfica muestra los delitos que imputó la SECC a los 
funcionarios que enfrentan un juicio penal. De las 59 acusaciones, 30 son por el 
delito de Ejercicio Indebido, 15 por delitos contra el Patrimonio del Estado, 10 
por Peculado, dos por Abuso de Autoridad, una por abandono de funciones y 
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otra por ejercicio abusivo. 
 
En esta distribución, lo más destacado es que ninguna acusación implica la 
demostración de algún destino privado de recursos públicos. Esto quiere decir 
que las acusaciones que la Subprocuraduría ha sido capaz de avanzar tienen que 
ver sólo con irregularidades en la administración pública en el ejercicio de 
recursos públicos. Les ha sido imposible demostrar casos que impliquen delitos 
como el cohecho — recibir o dar un soborno— o enriquecimiento Ilícito. Como 
se analizó en el apartado anterior sobre capacidades de investigación, la SECC 
no cuenta con las capacidades internas para investigar el patrimonio personal 
de las personas investigadas, además de los obstáculos normativos que le están 
impidiendo acceder a la información bancaria y fiscal de dichas personas. Todo 
ello ha detenido el avance en la investigación de los delitos antes mencionados.” 
“Para poder investigar de manera adecuada los movimientos financieros 
personales de los imputados recomendamos, sobre todo, impulsar una reforma 
al marco normativo de la CNBV para agilizar la respuesta a los requerimientos 
de información. La CNBV está facultada para exigir información a los bancos, 
sólo hace falta que los requerimientos que hagan los ministerios públicos tengan 
un carácter legal distinto de tal manera que la Comisión pueda agilizar a 
proporcionar esa información. Por otro lado, de acuerdo con el artículo 69 del 
Código Fiscal Federal, las Fiscalías Anticorrupción no tienen permitido solicitar 
información sobre las cuentas y demás movimientos fiscales de manera directa 
al SAT. Las peticiones de información sólo pueden ser hechas a través de una 
autoridad judicial. Esto representa un problema para la SECC pues entra en una 
dinámica de círculo vicioso por la falta de información: la autoridad judicial 
requiere de algún tipo de prueba o indicio que le permita justificar la orden al 
SAT para que proporcione la información; sin embargo, para obtener dicho 
indicio las Unidades de Investigación requieren la información que están 
solicitando para sustentar sus teorías o intuiciones…” 

 
Si bien, la implementación del secreto bancario encontró su origen en un contexto temporal en el que las 
dimensiones de flujo bancario y capital eran reducidas a comparación con las actuales; la diferenciación entre 
lo público y lo privado no se encontraban dirimidas; y el manejo judicial y económico eran aún arbitrarios.  

El secreto bancario se presenta entonces como una falla jurídica ya que en el artículo 117 de la Ley de 
Instituciones de Crédito se establece: 

“La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se 
refiere el artículo 46 de la presente Ley, tendrá́ carácter confidencial, por lo que 
las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus 
clientes y usuarios que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar 
noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los 
previstos en la fracción XV del citado artículo 46, sino al depositante, deudor, 
titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a 
sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de 
la cuenta o para intervenir en la operación o servicio. (…) Los empleados y 
funcionarios de las instituciones de crédito serán responsables, en los términos 
de las disposiciones aplicables, por violación del secreto que se establece y las 
instituciones estarán obligadas en caso de revelación indebida del secreto, a 
reparar los daños y perjuicios que se causen.” 
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Dicha falla -aprovechada por quienes comenten ilícitos- entorpece cualquier procedimiento legal o judicial 
que se pretenda llevar a cabo al denegar información fundamental para el proceso y obstaculizar los sistemas 
de investigación. 

En función de lo antes expuesto, es que el suscrito de la iniciativa está comprometido con combatir 
vorazmente la corrupción y la impunidad mediante la toma de medidas efectivas que combatan y 
desarticulen el fenómeno de la corrupción ya que ésta ha desencadenado una serie de costos considerables 
para el país en una multiplicidad de materias, teniendo un impacto directo en nuestros status quo.  

Es por esto por lo que la iniciativa que se propone a este Senado de la República pretende la eliminación del 
secreto bancario para el caso específico de las investigaciones en materia anticorrupción, las cuales serán de 
una gran ayuda para combatir tanto en el ámbito nacional como local efectivamente este problema. 
 
En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Cámara Alta el siguiente 
proyecto de: 
 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XIX BIS, RECORRIÉNDOSE EL 
SUBSECUENTE EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE 
VALORES. 

 
ÚNICO. - Se reforma y adiciona un tercer párrafo a la fracción XIX Bis, recorriéndose el subsecuente en su 
orden, del artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4. Corresponde a la Comisión: 
 
I a XIX … 
 
XIX. …  
 
… 
 
Proporcionar a las autoridades de procuración de justicia en materia de combate a la corrupción de la 
federación y las entidades federativas cuando lo requieran, información de entidades financieras integrantes 
del Sistema Financiero Mexicano, cuando se investiguen hechos en materia de combate a la corrupción. 
 
Las actividades de investigación y la presentación del informe no implicará transgresión alguna a los secretos 
financieros contemplados en las leyes relativas al sistema financiero mexicano; 

 
 

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 contravengan lo contemplado en el presente Decreto. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lffaosc.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lffaosc.htm
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Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a los 12 días 
del mes de febrero de 2019. 
 
 

 
 
 
 

 
SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA. 

Senador de la República  
 

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2019. 
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14. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se promueve la escala móvil de salarios para recuperar y fortalecer el poder 
adquisitivo de las y los trabajadores en México. 
 

Del senador Alejandro González Yáñez con proyecto de decreto por el que se 
promueve la escala móvil de salarios para recuperar y fortalecer el poder 
adquisitivo de las y los trabajadores en México. 
 
Del senador Alejandro González Yáñez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 fracción I, 164, 169, 171 fracción I, y 
172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 

Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo segundo, 
recorriéndose el subsecuente, a la fracción VI del Apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los siguientes: 
 

Antecedentes 
 
La pérdida acumulada del poder adquisitivo en los últimos 30 años, medida por la Canasta Alimenticia 
Recomendable (CAR), es del 80.08 por ciento. En el estudio “México 2018: otra derrota social y política a 
la clase trabajadora; los aumentos salariales que nacieron muertos”, especialistas del Centro de Análisis 
Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM exponen que en 1987 se requería laborar 
cuatro horas y  cincuenta y tres minutos para obtener esta canasta básica, le restaban al trabajador 19 horas 
y 7 minutos para transportarse, comer, asearse, convivir con su familia, salir a pasear, dormir, etcétera. 
Mientras que para el 26 de octubre del 2017 eran necesarias 24 horas con 31 minutos, es decir, el tiempo 
de trabajo necesario para comprar la CAR ha sobrepasado un día completo. 22 
 
El salario mínimo no solamente ha perdido su valor adquisitivo de compra, sino que, a la par, dentro de la 
precarización de las condiciones de vida de los trabajadores, cada vez hay menos tiempo para realizar otras 
actividades que no sean trabajar para conseguir lo indispensable para vivir.  
Dado que el crecimiento del precio de la CAR, conformada por 40 alimentos –para una familia de cuatro 
personas: dos adultos, un joven y un niño-, es muy rápido, por lo que los aumentos hechos al salario 
mínimo han nacido prácticamente muertos. 
En octubre de 2016 esta canasta -que no incluye renta, vestido, calzado o educación para los hijos- costaba 
218.06 pesos y en un año se incrementó a 245.34 pesos; tuvo un aumento de 27.28 pesos, que representan 
una variación del 12.5 por ciento, la variación anual más grande desde mediados de la década de los 
noventa.  
El aumento al salario mínimo en el mismo periodo fue de siete pesos y el incremento en 2018 fue de 8.32 
pesos. Si sumamos ambos dan un total de 15.32 pesos, por lo que el aumento de precios de la CAR ya 
absorbió en un año los incrementos de dos años. 
En 2018 el salario mínimo fue de 88.36 pesos en el país, mientras que la inflación cerró con una tasa anual 
de 4,83 por ciento. En este 2019, el salario mínimo es de 102.68 pesos en todo el país, exceptuando la Zona 
Libre, donde el salario mínimo es de 176.72, es decir, del doble comparado con el de 2018. 

 
Exposición de Motivos 

                                                           
22 Universidad Nacional Autónoma de México. (s.f.). La pérdida acumulada del poder adquisitivo en los últimos 30 años 
es de 80 por ciento: expertos de la UNAM. Recuperado 6 de febrero, 2019, de 
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_016.html 
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De acuerdo con el artículo 123, aparatado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales 
de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los 
hijos. Asimismo, garantiza el derecho a la seguridad social, a las pensiones, tanto para empleados del sector 
privado como del público.”  
 
Uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho a una remuneración justa que permita una 
existencia digna. La garantía de un salario vital es una de las condiciones para la paz social y permanente 
basada en la justicia. Todo trabajador tiene derecho a percibir lo necesario para su subsistencia y la de sus 
familiares dependientes. 
 
En las últimas décadas hemos visto como se ha ido perdiendo el poder adquisitivo de la moneda y, con ello, 
el del salario mínimo. Lo que se busca con esta iniciativa es contrarrestar esta pérdida constante del valor de 
los ingresos mínimos de los trabajadores asalariados. 
 
El salario mínimo se ha definido23 como la cuantía mínima de remuneración que un empleador está 
obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que éstos hayan efectuado durante un período 
determinado, cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo 
individual. 
 
El derecho a recibir un salario mínimo por la jornada de trabajo que realice el trabajador es un derecho 
humano. La finalidad del establecimiento del salario mínimo es proteger a los trabajadores contra el pago de 
remuneraciones indebidamente bajas. La existencia de una remuneración salarial mínima ayuda a garantizar 
que todos se beneficien de una justa distribución de los frutos del progreso y que se pague un salario mínimo 
vital a todos quienes tengan empleo y necesiten esta clase de protección. Los salarios mínimos también 
pueden ser un elemento integrante de las políticas destinadas a superar la pobreza y reducir la desigualdad, 
incluyendo las disparidades que existen entre hombres y mujeres.24 
 
Desigualdad social asociada a salarios mínimos bajos 
En 2017, el informe Desigualdad Extrema en México, realizado por Oxfam México, sostuvo que nuestro país 
es uno de los que presente una desigualdad más profunda. En casi dos décadas los mexicanos más ricos han 
incrementado sus fortunas y los pobres se quedaron en la miseria. En 2017, el 1% de los mexicanos más ricos 
concentró el 28% de la riqueza del país, cuatro puntos porcentuales más que la riqueza que tenían en el año 
2000. Mientras que los niveles de pobreza por ingresos se quedaron igual en el mismo periodo. 
 
En el informe Oxfam25 considera entre las razones que generan desigualdad en México se encuentra 
una política laboral que ha ocasionado el empobrecimiento de la clase trabajadora, en consecuencia, 
propone migrar hacia un sistema que recompense el trabajo y no la riqueza, a través de acciones como elevar 
el salario mínimo, fortalecer esquemas de asociación con sindicatos independientes y el fortalecimiento del 
capital humano como ventaja competitiva. 
 
El aumento del salario mínimo representa así no sólo una cuestión para recuperar el poder de compra y la 
calidad de vida de los trabajadores sino también una herramienta de política pública para contribuir a la 

                                                           
23 Organización Internacional del Trabajo, recuperado 4 de febrero, 2019, de 
https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/definition/lang--es/index.htm  
24 Ibidem  
25 Recuperado 4 de febrero, 2019, de 
https://www.oxfammexico.org/sites/default/files/desigualdadextrema_informe.pdf 

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/definition/lang--es/index.htm
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eliminación de la desigualdad que hay en nuestro país. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico ha sostenido que México es el país más desigual de dicha organización. 
 
La desigualdad se mide en una escala entre cero y uno, donde cero representa la igualdad perfecta y uno 
representa la máxima desigualdad posible (si una persona tuviera todo y todos los demás no tuvieran nada). 
Según el informe ¿Cómo va la vida en México?26, presentado en noviembre de 2017 por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país, de los integrantes de la Organización, 
que muestra las mayores desigualdades en el ingreso que perciben las familias.  
 
De acuerdo a este informe, 20 por ciento de los mexicanos que se encuentra en la parte más alta de la 
pirámide del ingreso en el país gana 10 veces más que aquellos que están en el opuesto, en el 20 por ciento 
de la base. Esta brecha hace de México el país con la mayor desigualdad en el ingreso familiar. Es la misma 
relación que existe en el caso de Chile. 
 
El promedio para el conjunto de la OCDE es de cinco veces de diferencia entre el ingreso que gana el 20 por 
ciento más rico y el 20 por ciento más pobre. Después de México, el país más desigual en este campo es 
Estados Unidos, con ocho veces; Turquía, 7.7 veces, e Israel, con siete veces. 
 
Salarios mínimos, inflación y precarización de la vida 
De acuerdo con René Suárez Urrutia27, “de 1997 a 2018 los salarios reales han crecido únicamente 1.3% por 
año.” Esto representa un crecimiento por debajo del promedio de la tasa de inflación durante este mismo 
periodo, lo que significa que en términos reales como hemos venido argumentando, el salario ha perdido su 
poder adquisitivo. “Totalizado a nivel nacional, el crecimiento en el salario de los trabajadores es de apenas 
la tercera parte de lo que podría ser (2.5% de crecimiento en el PIB contra 0.7% del salario).”28 
 
Con la imposición del modelo neoliberal en 1982, el salario perdió las tres cuartas partes de su poder 
adquisitivo a la fecha. El argumento de los gobiernos neoliberales y de la clase empresarial para justificar la 
política de contención salarial fue que “los salarios son inflacionarios”.29 
 
Del argumento empresarial de contener salarios para disminuir la inflación pasaron al argumento de que con 
ello se impulsaría el desarrollo económico. En 36 años de neoliberalismo tenemos un mediocre crecimiento 
anual promedio de 2.3 por ciento, cuando antes de 1980 se crecía a un ritmo de 6.0 por ciento. Ello no fue 
obstáculo para que se amasaran enormes fortunas a costa de decenas de millones de pobres y de empleos 
precarios, además de la ruina del campo y del desmantelamiento de la industria vinculada al mercado 
interno.  
 
En cambio, no nos explicaron que la especulación financiera que ellos realizan en las bolsas de valores es 
fatal. Un ejemplo es la crisis mundial de 2008 ocasionada por hipotecas inmobiliarias estadounidenses 
incobrables que en nuestro país se tradujo en una contracción del crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) a sólo 1.4% para ese año y para 2009 se desplomó a un -4.7%.30  
 
En realidad, la apropiación del mayor excedente obrero por parte del capitalista se explica por la necesidad 

                                                           
26 Recuperado 4 de febrero, 2019, de https://www.oecd.org/statistics/Better-Life-Initiative-country-note-Mexico-in-
Espagnol.pdf  
27 Radiografía salarial en México, agostos 2018, Revistas Nexos. Recuperado 4 de febrero, 2019, de 
https://economia.nexos.com.mx/?p=1830 
28 Ibidem 
29 Grupo de Investigación sobre el Salario y el Empleo (GISE), noviembre, 2018. 
30 Ibidem 

https://www.oecd.org/statistics/Better-Life-Initiative-country-note-Mexico-in-Espagnol.pdf
https://www.oecd.org/statistics/Better-Life-Initiative-country-note-Mexico-in-Espagnol.pdf


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 128 

que tienen de mantener su tasa de ganancia y el camino escogido es recuperarla a través de deteriorar el 
ingreso del trabajador, de manera directa afectando su salario, empleo y prestaciones laborales. 
Paradójicamente, al reducir el ingreso de las familias, se afecta directamente al consumo y se genera la 
sobreproducción y la crisis, porque pocas personas están en condiciones económicas de adquirir los 
productos.  
 
El salario mínimo en México representa la cuarta parte del salario mínimo en Luxemburgo que ocupa la 
primera posición en la OCDE, así como Estados Unidos y Suiza. En tanto, representa un tercio de los países 
como Canadá, Alemania, Francia y Reino Unido y la mitad de países como Japón, España, Italia, Israel y Corea.  
 
En América Latina, el año pasado, el salario mínimo mexicano ocupaba el penúltimo lugar de los países de 
esta zona geográfica.  
 

 
Fuente: Expansión. https://expansion.mx/economia/2018/01/09/estos-son-los-mejores-y-peores-salarios-
minimos-en-latinoamerica 
 
En este mismo sentido, de acuerdo con el estudio Déficit del salario mínimo31, a pesar de todas nuestras 
riquezas naturales y petroleras “el salario mínimo en México es el más bajo de América Latina. Se encuentra 
por debajo de países como Haití, Guatemala, El salvador, Honduras y República Dominicana, entre muchos 
más.” El salario mínimo en México se encuentra incluso debajo del umbral de pobreza per cápita. 
 
El Centro de Análisis multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México da 
seguimiento a una Canasta Alimenticia Recomendable que no incluye gastos en pago de renta de vivienda, 
transporte, vestido, calzado, etc. Conforme a su Reporte Económico 127, mientras en 2006 con un salario 
mínimo se podía adquirir el 60.2% de la CAR, para 2017 sólo se pudo adquirir el 32.6% de esta canasta. Se 
evidencia así que la pérdida del poder adquisitivo del salario en los últimos años no se ha detenido y que 
cada día crece aún más, de ahí la urgencia de proponer mecanismos que ayuden a recuperarlo y a 
fortalecerlo.  
 
La lucha por aumento salarial y mayor ingreso retoman su importancia como uno de los elementos centrales 

                                                           
31 Economist Vision. (s.f.). El Salario Mínimo en Latinoamérica para 2018. Recuperado 7 febrero, 2019, de 
https://economistvision.com/analisis-economico/el-salario-minimo-en-latinoamerica-para-2018/ 
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para que las familias tengan calidad de vida y para reorientar y dinamizar la economía de nuestro país, para 
activar y darle articulación al descontento que hoy se extiende por todo el país. 
 
El salario mínimo en México además de ser el menor en América Latina, por su monto se encuentra en los 
últimos lugares de la región comparando el poder de compra, como proporción del Producto Interno Bruto 
(PIB) per cápita, y su nivel respecto de la línea de pobreza y grado de cumplimiento con las necesidades del 
trabajador y su familia.32 
 
Esto lo ha determinado la Organización Internacional del Trabajo y es el método que usa para evaluar la 
efectividad del salario mínimo en los países. 
El salario mínimo promedio para la región fue de 262.6 dólares en 2011, en México el salario mínimo 
promedio se situó en 121.5 dólares, ubicándose como el tercer país con el menor salario mínimo medio de 
la región, sólo por debajo de Bolivia y Nicaragua. En 2000, el salario mínimo en Latinoamérica fue de 123.3 
dólares y en México de 96.6 dólares, con lo que once años atrás fue el séptimo país de la zona con menor 
salario mínimo. En el lapso 2000-2011, el salario mínimo en México aumentó en 24.9 dólares y en toda 
América Latina en 139.4 dólares. En esa década el país fue superado por Honduras, Brasil, Ecuador y 
Uruguay.33 
 
Un salario mínimo tan bajo como el que actualmente existe en nuestro país, además de tener como 
consecuencias la pérdida del poder adquisitivo que ocasiona que no alcance para cubrir las necesidades 
básicas, así como la precarización de la vida que genera falta de oportunidades materiales para lograr una 
movilidad social y deterioro en la calidad de vida de las personas, genera también la desintegración del tejido 
social. 
 
Indexación del salario mínimo 
La indexación salarial se refiere a realizar ajustes que procuren que la capacidad adquisitiva del salario se 
mantenga en el tiempo y no se deprima. El salario indexado a la inflación busca ajustar el salario atendiendo 
a los índices de inflación para que se mantenga la misma capacidad adquisitiva de las remuneraciones 
mínimas del trabajador. Si el salario es indexado anualmente, entonces se mantiene la capacidad de compra 
del trabajador con respecto al año anterior. 
 
Con la indexación se propone que el salario no se desvalorice por el aumento generalizado del precio de los 
productos de la canasta básica; compensa las pérdidas de valor que puede padecer el salario como 
consecuencia de los procesos inflacionarios.  
 
Así, la indexación implica la fijación de un índice, en este caso la tasa de inflación, que se utilizará como 
referencia para determinar con certeza el aumento que tenga el salario a efecto de que se mantenga su nivel 
adquisitivo con relación al aumento de la tasa de inflación, la cual, consiste en el aumento generalizado y 
sostenido de precios y sostenido de los bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo 
determinado, normalmente un año. 
 
Cuando el nivel general de precios aumenta, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y 
servicios, es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda. Por tal razón, 
una medida eficaz para mantener el poder adquisitivo del salario mínimo de los trabajadores es indexándolo 
a la tasa de inflación, de lo contrario, su capacidad de compra se verá reducida en la proporción del aumento 
inflacionario. 

                                                           
32 El Financiero. (s.f.). Salario mínimo en México, mal posicionado en AL y en retroceso. Recuperado 7 febrero, 19, de 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/salario-minimo-en-mexico-mal-posicionado-en-al-y-en-retroceso 
33 Idem 
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Las cláusulas de indexación salarial también son conocidas como cláusulas de “salvaguarda” y es común que 
se incluyan en los contratos colectivos de trabajo ante incrementos inesperados en las tasas de inflación, 
tratando de evitar la erosión del salario real de los trabajadores.34 
 
Las ventajas de la indexación salarial son muchas: ayuda a construir un vínculo en la evolución actual del 
costo de la vida para asegurar que los salarios nominales no sean superados por la inflación;35 ayuda a reducir 
las huelgas, así como limtar la incertidumbre sobre las revisiones salariales, sobre todo cuando la inflación es 
elevada y los salarios reales se ven afectados; mantiene la paz social al conservar el poder de compra de la 
clase trabajadora; entre otras.  
 
En Bélgica la indexación cubre a la mayoría de los trabajadores; en España, Eslovenia y Finlandia, la indexación 
actúa estableciendo salarios mínimos o acuerdos colectivos. 
 
Ahora bien, los países que tienen una indexación vigente en la acutalidad y contemplada en sus 
ordenamientos jurídicos son: Bélgica, Luxemburgo, Chipre y Malta. Se puede incluir también a España 
porque, aunque la indexación no está en la ley, es un mecanismo que ha sido muy empleado en la práctica.36 
 
Bélgica, junto con el Gran Ducado de Luxemburgo, son los dos únicos países en el mundo que, de forma 
sistemática, vinculan los salarios con el aumento de los precios. Para los sindicatos, la indexación automática 
siempre ha sido la base y fundamento principal de la solidaridad. Por consiguiente, en Bélgica, 
contrariamente al resto de los países, los ingresos de los trabajadores y las prestaciones sociales se 
incrementan, sistemáticamente, cuando se encarece la vida. 
 
En España, para evitar presiones inflacionarias el índice utilizado es la tasa de inflación pasada, no la tasa de 
inflación corriente. En este país los aumentos salariales siguen tres criterios: la tasa de inflación prevista por 
el gobierno; el incremento de la productividad y la cláusula de revisión salarial en los casos donde la tasa de 
inflación real supere a la prevista por el gobierno. 
 
El propósito de la presente iniciativa es darle fundamento constitucional a los aumentos anuales al salario 
mínimo para que nunca sean inferiores a la tasa de inflación del año anterior medida por el Banco de México. 
 
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 123. Toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme a la 
ley. 
 
(…) 
A. (…) 

Artículo 123. (…) 
 
 
 
 
 
(…) 
A. (…) 

                                                           
34 Espada Formoso, Bárbara. (2014). Implicaciones macroeconómicas de la indexación salarial por la inflación. 
Universidad de Coruña, Facultad de Economía y Empresa, España, 2014, p. 7. 
35 Ibidem p. 14 
36 Íbidem p. 16. 
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I. – V. (…) 
VI. Los salarios mínimos que deberán 
disfrutar los trabajadores serán generales o 
profesionales. Los primeros regirán en las 
áreas geográficas que se determinen; los 
segundos se aplicarán en ramas 
determinadas de la actividad económica o en 
profesiones, oficios o trabajos especiales. El 
salario mínimo no podrá ser utilizado como 
índice, unidad, base, medida o referencia 
para fines ajenos a su naturaleza. 

 
 
 
 
 
 
Los salarios mínimos generales deberán ser 
suficientes para satisfacer las necesidades 
normales de un jefe de familia, en el orden 
material, social y cultural, y para proveer a la 
educación obligatoria de los hijos. Los salarios 
mínimos profesionales se fijarán 
considerando, además, las condiciones de las 
distintas actividades económicas. 
 
Los salarios mínimos se fijarán por una 
comisión nacional integrada por 
representantes de los trabajadores, de los 
patrones y del gobierno, la que podrá 
auxiliarse de las comisiones especiales de 
carácter consultivo que considere 
indispensables para el mejor desempeño de 
sus funciones. 
 
VIII. – XXXI. (…) 
(…) 

I. – V. (…) 
 
VI. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los aumentos al salario mínimo nunca serán 
inferiores a la tasa de inflación del año 
anterior medida por el Banco de México. 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
(…) 

 
Por lo motivos antes expuestos, someto a esta Soberanía la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
 
Artículo 1º. Se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose el subsecuente, a la fracción VI del Apartado A, 
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
Artículo 123. (…) 

A. (…) 
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I. – V. (…) 
VI. (…) 

Los aumentos al salario mínimo nunca serán inferiores a la tasa de inflación anual medida por el Banco de 
México. 

(…) 

 
Transitorios 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente. 
 
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a 12 de febrero de 2019. 

 
 

Senador Alejandro González Yáñez 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 133 

15. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que 
se reforma y adiciona el tercer párrafo del artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ  
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16. De la Sen. Minerva Hernández Ramos y de los senadores Alejandro Armenta Mier y José Luis Pech 
Várguez, con proyecto de decreto que reforma los artículos 23, primer párrafo y 32-d, último párrafo, del 
Código Fiscal de la Federación y se deroga la fracción VI del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal de 2019. 
 

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

FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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17. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad y se crea el Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y SE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, QUE PRESENTA LA SENADORA NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, 169, 171, fracción I, y 172, párrafo 1 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL 
PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Las personas con discapacidad son consideradas la “minoría más amplia del mundo”, con más de mil millones 
de personas con algún tipo de discapacidad a nivel mundial; mientras que en México, representan un número 
significativo de más del 6% de la población mexicana, con 7.1 millones de personas con discapacidad37.  

Sin embargo, aunque representan un importante porcentaje de la población en México, son un grupo 
poblacional que ha visto sus derechos vulnerados de manera reiterada, principalmente ante la 
desinformación y un enfoque erróneo para abordar su condición.  

 Inicialmente, el tema de la discapacidad se abordaba desde un enfoque médico-asistencialista, por 
lo que durante varios años fue un asunto de competencia de la Secretaría de Salud.  

El primer antecedente institucional se encuentra en el Programa Nacional para el Bienestar y la 
Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (CONVIVE), presentado en 1995 como parte de 
la Secretaría de Salud.  

Posteriormente, en el 2000, se creó el Consejo Consultivo para la Integración de las Personas con 
Discapacidad (CODIS), como el objetivo de ser el responsable del cumplimiento del Programa Nacional. 

En el año 2005 se diseñó el Programa Nacional sobre Discapacidad (PRONADIS), también como parte 
del Programa Sectorial de Salud. De estos esfuerzos podemos detectar claramente esa visión de atención a 
las PcD desde el sector salud y del modelo médico-asistencial que prevaleció de 1995 al 2011. 

 Fue a partir de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
firmada el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se 
presentó un parteaguas en la evolución conceptual de la discapacidad. 

                                                           
37 INEGI. La discapacidad en México, datos al 2014 
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Desde ese momento, se comprendió que el enfoque correcto para abordar la condición de 
discapacidad es el social y de derechos humanos. Derivado de lo anterior, la Convención estableció que se 
trata de “un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias, y 
las 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”38.   

Por lo tanto, las personas con discapacidad, más allá de presentar alguna deficiencia, es su 
interacción y las barreras que le impone el entorno social, de tipo actitudinales, físicas y comunicacionales, 
las que pueden colocarle en una situación de vulnerabilidad y desigualdad de condiciones, así como de 
derechos. 

En este sentido, el actor principal para garantizar, proteger, promover y respetar el goce y ejercicio 
pleno de los Derechos Humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad es el Estado.  

Sin embargo, aunque México fue uno de los principales promotores de la Convención a nivel 
internacional, bajo el liderazgo del entonces Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
Don Gilberto Rincón Gallardo, así como de la activa participación de la sociedad civil mexicana; el diagnóstico 
de la situación de las personas con discapacidad no ha presentado los avances necesarios para su plena 
integración a la sociedad mexicana. 

Es importante resaltar que, con la firma de este instrumento en 2007, México adquirió un 
compromiso internacional de garantizar el respeto de sus derechos y contar con instituciones nacionales para 
su debido seguimiento, por lo que el 30 de mayo de 2011 se publicó la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, en el Diario Oficial de la Federación.  

En consecuencia, derivado del Artículo 39 de esta Ley, en ese mismo año se creó el Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), actual institución encargada de 
promover los derechos de las PcD, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

Si bien el CONADIS ha realizado grandes esfuerzos por trabajar en el desarrollo e inclusión plena de 
las personas con discapacidad, las cifras reflejan que los resultados no han sido suficientes y que las PcD 
permanecen en una situación de vulnerabilidad, en gran medida como consecuencia de su limitado margen 
de acción, debido a su diseño institucional, al encontrarse dependiente de la SEDESOL, al tener atribuciones 
mínimas y una estructura reducida de 46 personas39. 

De estos, el 47.3% de las PcD son adultos mayores de 60 años o más, por lo que representan casi la 
mitad del total de este grupo poblacional, una condición preocupante dado que la segunda causa detonante 
de discapacidad en México es la edad avanzada, con 33.1%, sólo detrás de las causas por enfermedad con el 
41.3%. En cuanto al sexo, la discapacidad es mayor en las mujeres, con 3.8 millones; mientras que el número 
de hombres es de 3.3 millones40.  

Un grupo poblacional que merece particular atención ante la posibilidad de presentar una mayor 
vulnerabilidad derivado de su doble condición es la población indígena con discapacidad. De los más de 6.8 
millones de hablantes de lengua indígena, el 7.1% presenta condición de discapacidad, lo que es igual a 484 
mil personas indígenas con discapacidad.  

La distribución geográfica de las PcD en México se concentra en un 49.6% en siete entidades 
federativas: México con un 14.6%, Jalisco con 8.1%, Veracruz con 7.5%, Ciudad de México con 5.8%, 
Guanajuato con 4.6%, Puebla con 4.5% y Michoacán con 4.4%.  

                                                           
38 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
39 CONADIS  
40 Ídem 
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Por otro lado, los datos sociodemográficos son los que nos arrojan más luz sobre la vulnerabilidad y 
obstáculos que viven las personas con discapacidad en México.  

Con base en la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (ENADIS), que mide los niveles de la 
discriminación y sus diversas manifestaciones en la vida diaria, hacia distintos grupos de la población por 
diversos motivos, incluyéndola condición de discapacidad, de los grupos poblacionales contemplados, el de 
las personas con discapacidad presentó el porcentaje más alto de discriminación en el último año, en al 
menos un ámbito social, con un 25.1%; seguido de las personas indígenas con un 20.3%41. 

En cuanto a las causas que originaron estas situaciones de discriminación, el 58.3% de las personas 
con discapacidad declararon haber sufrido discriminación a causa de su condición de discapacidad. 

Los principales ámbitos donde las personas con discapacidad percibieron haber sido discriminadas 
en el último año, son los servicios médicos, la calle, el transporte público y en la familia. 

 

Sobre la percepción de respeto a los derechos, las personas con discapacidad fueron el tercer grupo 
poblacional que declaró una mayor violación a los mismos, ya que el 48.1% considera que en el país se 
respetan poco o nada sus derechos; sólo después del grupo de las trabajadoras del hogar remuneradas con 
57.1% y la población indígena con 49.3%. 

En cuanto a negación de derechos, el 30.9% de las personas con discapacidad declaró la negación 
injustificada de al menos un derecho a su colectivo, ocupando el segundo lugar por grupo poblacional; sólo 
detrás de las mujeres trabajadoras remuneradas del hogar con un 39.1%. 

En el periodo de 2014 al 31 de enero de 2018, la CONAPRED recibió 1003 quejas calificadas como 
presuntos actos de discriminación relacionados con PcD, 748 atribuidos a particulares y 255 a servidores 
públicos federales42. 

En relación con los principales problemas que viven se encuentran: falta de accesibilidad, ya que el 
31.1% considera que las calles, instalaciones y transportes son inadecuados; el 30% falta de oportunidades 
laborales y el 21.5% consideró poco accesible el costo en servicios médicos. 

Asimismo, la población con discapacidad aún enfrenta serios prejuicios sociales y uno de los ámbitos 
principales es el laboral. De las personas encuestadas en la ENADIS, un 24.5% consideró que las personas con 
discapacidad son de poca ayuda en el trabajo. 

En lo que respecta al gobierno, el 21.3% de las personas con discapacidad declaró tener dificultad 
para acudir a las oficinas y a un 23.9% se le ha negado el acceso a la información; persisten barreras. 

Uno de los derechos más vulnerados de las personas con discapacidad es su acceso a la educación. 
De acuerdo con la ENADID 2014, el 46.5% de las personas con discapacidad entre 3 y 29 años asisten a la 
escuela, en contraste con el 60.6% de las personas sin discapacidad. 

El porcentaje se reduce en el nivel medio superior y superior. Con base en la ENADIS 2017, el segundo 
grupo poblacional entre 15 y 24 años con menor asistencia escolar son las personas con discapacidad, del 
que sólo un 28.6% acude a la escuela; sólo después de la población indígena que ocupa el primer lugar con 
un 24.2% que asiste a la escuela; ambos por debajo de la media nacional que es del 46.1%.  

El derecho a la salud también permanece sin ser plenamente garantizado, dado que aún hay un gran 
número de personas con discapacidad que no tienen acceso a los servicios médicos. El 52.7% de PcD estaba 

                                                           
41 ENADID 2014  
42 CONADIS. Informe I-II Consolidado de México CDPD 
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afiliada a instituciones de seguridad social y 50.5% están cubiertas por los programas sociales. 

Sobre su derecho al empleo, la tasa de participación económica de PcD fue de 39.1%, en contraste 
con el 65.7% de las personas sin discapacidad. Sólo una de cada cuatro mujeres con discapacidad participa 
en actividades económicas y en el caso de los hombres, la proporción es de uno por cada dos43. 

Estas cifras sólo son una muestra de la situación de vulnerabilidad y grandes obstáculos que aún 
enfrentan las personas con discapacidad en México, precisamente, producto de las barreras del entorno, 
principalmente, ante la falta de un organismo adecuado y con la capacidad de acción en favor de las PcD. 

En consecuencia, la evolución teórico-conceptual derivada de la Convención, obliga a una evolución 
tanto institucional como en la política pública para la atención de las personas con discapacidad, con base en 
el nuevo modelo social que sustituyó al modelo de asistencialismo tradicional. 

En concordancia con lo anterior, resulta urgente contar con una institución con mayores 
atribuciones, que tenga la capacidad y atribuciones necesarias para para garantizar la protección de los 
Derechos Humanos de las personas con discapacidad, su acceso a derechos fundamentales como educación, 
salud y empleo, su inclusión y participación efectiva en todos los ámbitos de la sociedad mexicana y el 
desarrollo de una vida digna.  

Se requiere un organismo de naturaleza transversal y multidimensional, pues abarca todos los 
ámbitos, no sólo social y de salud, sino también, económico, político y cultural; por lo que, para una correcta 
y óptima operación, no debe continuar sectorizado, sino ser una institución transversal. 

Sólo de esta forma, México logrará cumplir con su compromiso internacional con la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que dentro de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) tiene el objetivo de “no dejar a nadie atrás”, y para el desarrollo incluyente de nuestra sociedad, 
contempla promover el desarrollo y la inclusión social de las personas con discapacidad de manera 
transversal. 

Por lo antes expuesto, y con base en el Art. 33, fracción I de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, que establece que los Estados Partes deberán “establecer o designar un 
mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a 
diferentes niveles”44, relativas a los derechos de las personas con discapacidad, mediante la presente 
iniciativa, se propone a esta Soberanía la creación de un Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad, 
como el responsable de promover, velar, salvaguardar y hacer efectivos los derechos y el desarrollo de las 
personas con discapacidad de todo el país, con las facultades necesarias para atender las necesidades de las 
PcD. 

El Instituto será descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica, de gestión y presupuestaria; 
como órgano rector de la política pública para las personas con discapacidad, y un organismo no jurisdiccional 
de protección de los derechos de las PcD.  

 

Finalmente, y para ilustrar la propuesta, a continuación, se presentan cuadros comparativos entre la 
legislación vigente y la presente propuesta de que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad y se crea el Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad: 

 

                                                           
43 CONADIS. Informe I-II Consolidado de México CDPD 
44 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
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Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
 

 

Texto Vigente  Propuesta de Reforma 

Artículo 2. 
[…] 
I.  a la VI. […] 
VII. Consejo. Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad; 
 
VIII. a la XXXIV. […] 
 

Artículo 2. 
[…] 
I.  a la VI. […] 
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 7. La Secretaría de Salud promoverá el 
derecho de las personas con discapacidad a 
gozar del más alto nivel posible de salud, 
rehabilitación y habilitación sin discriminación 
por motivos de discapacidad, mediante 
programas y servicios que serán diseñados y 
proporcionados, considerando criterios de 
calidad, especialización, género, gratuidad o 
precio asequible. Para tal efecto, realizará las 
siguientes acciones: 
 
I. a XII. […] 
 

Artículo 7. La Secretaría de Salud promoverá el 
derecho de las personas con discapacidad a 
gozar del más alto nivel posible de salud, 
rehabilitación y habilitación sin discriminación 
por motivos de discapacidad, mediante 
programas y servicios que serán diseñados y 
proporcionados, considerando criterios de 
calidad, especialización, género, gratuidad o 
precio asequible. Para tal efecto, realizará las 
siguientes acciones: 
 
I. a XII. […] 
 
XIII. Emitir Normas Oficiales Mexicanas y 
criterios que determinen la accesibilidad en la 
infraestructura, la información, equipo 
médico y servicios necesarios para atender a 
las personas con discapacidad en el sector 
salud, público y privado.      
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 149 

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: […] 

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: […] 

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 11. La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social promoverá el derecho al 
trabajo y empleo de las personas con 
discapacidad en igualdad de oportunidades y 
equidad, que les otorgue certeza en su 
desarrollo personal, social y laboral. Para tal 
efecto, realizará las siguientes acciones: 
I. a VIII. 

Artículo 11. La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social promoverá el derecho al 
trabajo y empleo de las personas con 
discapacidad en igualdad de oportunidades y 
equidad, que les otorgue certeza en su 
desarrollo personal, social y laboral. Para tal 
efecto, realizará las siguientes acciones: 
I. a VIII. 
IX. Elaborar e instrumentar programas de 
rehabilitación vocacional y profesional, 
mantenimiento del empleo y reincorporación 
al trabajo de personas con discapacidad.  

Artículo 16. […] 
Para tales efectos, el Consejo realizará las 
siguientes acciones: […] 
I. Coordinará con las dependencias y entidades 
de los tres órdenes de gobierno, la elaboración 
de programas en materia de accesibilidad, 
desarrollo urbano y vivienda, la promoción de 
reformas legales, elaboración de reglamentos o 
normas y la certificación en materia de 
accesibilidad a instalaciones públicas o 
privadas; 

Artículo 16. […] 
Para tales efectos, el Instituto realizará las 
siguientes acciones: […] 
I. En coordinación con las dependencias y 
entidades de los tres órdenes de gobierno, 
elaborara el Plan Nacional de Accesibilidad, 
así como la elaboración de programas en 
materia de accesibilidad, desarrollo urbano y 
vivienda, la promoción de reformas legales, 
elaboración de reglamentos o normas y la 
certificación en materia de accesibilidad a 
instalaciones públicas o privadas; 

Artículo 20. Los medios de comunicación 
implementarán el uso de tecnología y, en su 
caso, de intérpretes de la Lengua de Señas 
Mexicana, que permitan a la comunidad de 
sordos las facilidades de comunicación y el 
acceso al contenido de su programación. 

Artículo 20. El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones diseñara, ejecutara y 
evaluara programas para que los medios de 
comunicación implementen el uso de 
tecnología y, en su caso, de intérpretes de la 
Lengua de Señas Mexicana, que permitan a la 
comunidad de sordos las facilidades de 
comunicación y el acceso al contenido de su 
programación. 

Artículo 21. La Secretaría de Desarrollo Social 
promoverá el derecho de las personas con 
discapacidad a un mayor índice de desarrollo 
humano así como el de sus familias, incluyendo 

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 
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alimentación, vestido y vivienda adecuados y a 
la mejora continua de sus condiciones de vida, 
sin discriminación por motivos de discapacidad. 
Para estos efectos, realizará las siguientes 
acciones: 
I. a IV. 

alimentación, vestido y vivienda adecuados y a 
la mejora continua de sus condiciones de vida, 
sin discriminación por motivos de discapacidad. 
Para estos efectos, realizará las siguientes 
acciones: 
I. a IV. 

Artículo 23. El Consejo 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 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, contener un 
registro de las personas con discapacidad, la 
discapacidad que presentan 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 24. La Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte promoverá el derecho de las 
personas con discapacidad al deporte. Para 
tales efectos, realizará las siguientes acciones: 
I. a II. 
III. Procurar el acceso y libre desplazamiento de 
las personas con discapacidad en las 
instalaciones públicas destinadas a la práctica 
de actividades físicas, deportivas o recreativas, 
y, 
IV. 
 

Artículo 24. La Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte promoverá el derecho de las 
personas con discapacidad al deporte. Para 
tales efectos, realizará las siguientes acciones: 
I. a II. 
III. Emitir un manual de acceso y libre 
desplazamiento de las personas con 
discapacidad en las instalaciones públicas 
destinadas a la práctica de actividades físicas, 
deportivas o recreativas;  
IV. Instrumentar, en conjunto con las 
entidades federativas los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, programas de habilitación de las 
instalaciones públicas para garantizar el 
acceso y libre desplazamiento de las personas 
con discapacidad en las instalaciones públicas 
destinadas a la práctica de actividades físicas, 
deportivas o recreativas; y, 
V. Las demás que dispongan otros 
ordenamientos. 
 

Artículo 26. La Secretaría de Cultura, diseñará y 
ejecutará políticas y programas orientados a: 
I. a II. 
III. Promover las adecuaciones físicas y de 
señalización necesarias para que tengan el 
acceso a todo recinto donde se desarrolle 
cualquier actividad cultural; 
IV a VIII. 

Artículo 26. La Secretaría de Cultura, diseñará y 
ejecutará políticas y programas orientados a: 
I. a II. 
III. Garantizar las adecuaciones en la 
infraestructura, señalización, información y 
servicios  necesarias para que las personas con 
discapacidad tengan acceso a todo recinto 
donde se desarrolle cualquier actividad 
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cultural; 
IV a VIII. 

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 Instituto en coordinación con 
las instancias de administración e impartición 
de justicia, federales y estatales, se 
cerciorarán de contar 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. 
 
Con la finalidad de asegurar que las personas 
con discapacidad tengan un acceso efectivo a 
la justicia, el Instituto promoverá la 
capacitación adecuada de los que trabajen en 
la administración y procuración de justicia, 
incluido el personal policial y penitenciario.  

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, de 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 el Instituto, constituyen el 
Sistema Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

Título Tercero  
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 

Título Tercero  
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 de la 
Administración Pública Federal, no 
sectorizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que para el cumplimiento 
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técnica y de gestión para formular políticas, 
acciones, estrategias y programas derivados de 
ésta Ley. 

de sus atribuciones gozará de autonomía 
técnica, operativa, gestión, presupuestal y 
administrativa, con sede en la Ciudad de 
México. 

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 es la autoridad del 
Poder Ejecutivo Federal en los asuntos 
relacionados con los derechos de las personas 
con discapacidad que tiene como objeto 
definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, 
orientar, coordinar, promover, dar 
seguimiento y evaluar las políticas, 
programas, proyectos, estrategias y acciones 
públicas, para garantizar el ejercicio y la 
implementación de los derechos de los 
derechos de las personas con discapacidad, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los instrumentos jurídicos 
internacionales de los que el país es parte. 
De igual manera, para dictar las resoluciones 
que en términos de la presente Ley se 
formulen en el procedimiento de queja, el 
Instituto no estará subordinado a autoridad 
alguna y adoptará sus decisiones con plena 
independencia. 
 

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 Instituto tendrá las áreas 
administrativas necesarias para garantizar la 
atención transversal en cada una de las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, los Poderes 
Federales y los órganos constitucionales 
autónomos, así como en cada una de las 
Entidades Federativas para el ejercicio de los 
derechos de las personas con discapacidad. 

Artículo 41. El patrimonio del Consejo se 
integrará con: I. Los recursos que le asigne la 
Cámara de Diputados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
correspondiente; II. Los bienes muebles e 
inmuebles que le sean asignados; III. Los bienes 
que adquiera por cualquier otro título lícito, y 
IV. Las aportaciones, donaciones, legados y 
demás liberalidades que reciba de personas 
físicas y morales. 

Artículo 41. El patrimonio del Instituto se 
integrará con:  
I. Los recursos necesarios para el 
cumplimiento de su objeto, mismos que serán 
asignados por la Cámara de Diputados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal correspondiente;  
II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean 
asignados;  
III. Los bienes que adquiera por cualquier otro 
título lícito, y  
IV. Las aportaciones, donaciones, legados y 
demás liberalidades que reciba de personas 
físicas y morales. 
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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 
públicas, sociales y privadas que le permitan el 
cumplimiento de las atribuciones que le 
confiere la presente Ley;  
VIII. Promover la firma, ratificación y 
cumplimiento de instrumentos internacionales 
o regionales en materia de discapacidad;  
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 

Artículo 42. Para el cumplimiento de la 
presente Ley, el Instituto tendrá las siguientes 
atribuciones:  
I. Definir la normatividad y los lineamientos 
que permitan conducir y orientar las políticas 
públicas relativas a las personas con 
discapacidad en el marco de la administración 
pública federal. 
II.  Aprobar y participar, en coordinación con las 
instancias competentes, en la formulación, 
ejecución y evaluación de los planes, 
programas y proyectos que realicen las 
dependencias y entidades de la administración 
pública federal con relación a las personas con 
discapacidad; 
III. Elaborar, coordinar y evaluar el Programa 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 
Para este efecto, se deberá establecer un 
dialogo sostenido e incluyente con las 
personas con discapacidad y las 
organizaciones que las representen, mediante 
una relación de respeto e igualdad.  
IV. Enviar el Programa a las Cámaras del 
Congreso de la Unión para su conocimiento, así 
como a los congresos de las Entidades 
Federativas y los demás sujetos obligados 
conforme al artículo 3 de la presente ley;  
 
V. Proponer, promover e implementar las 
medidas que se requieran para garantizar el 
cumplimiento de los derechos de las personas 
con discapacidad reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y demás 
instrumentos jurídicos internacionales de los 
que el país sea parte. 
 
VI. Elaborar, promover y difundir propuestas 
de reformas constitucionales, legales e 
institucionales, a nivel federal, estatal o 
municipal, que se requieran para dar pleno 
reconocimiento a los derechos de las personas 
con discapacidad. 
 
VII. Formular, ejecutar y difundir, en 
coordinación con las personas con 
discapacidad y las organizaciones que las 
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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;  
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 
XVII. Las demás que se establezcan en esta Ley, 
su Reglamento, Estatuto Orgánico del Consejo 
y demás disposiciones aplicables. 

representen, los programas para la 
investigación, capacitación, defensa y 
promoción de los derechos de las personas 
con discapacidad. 
 
VIII. Garantizar, promover e instrumentar las 
medidas y acciones para el reconocimiento, 
desarrollo integral, respeto y ejercicio de los 
derechos de las mujeres con discapacidad, 
fortaleciendo su participación en todos los 
ámbitos.   
 
IX. Coadyuvar con el Sistema Nacional para 
Prevenir, Atender Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, establecido en la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, para promover la 
participación de las mujeres con discapacidad 
en las instancias que integran ese sistema y 
dar seguimiento a las acciones de las 
autoridades federales, estatales, de la Ciudad 
de México y municipales para la prevención, 
protección, sanción y erradicación de todas las 
formas de discriminación y violencia 
cometidas contra las mujeres y niñas con 
discapacidad.  
 
X. Promover el goce y ejercicio pleno de los 
derechos humanos de las personas con 
discapacidad, así como hacer de su 
conocimiento los canales institucionales para 
hacerlos exigibles ante la autoridad 
competente;  
 
XI. Promover e instrumentar las medidas 
pertinentes, en coordinación con las 
instancias competentes, para la accesibilidad 
y la correcta movilidad personal de las 
personas con discapacidad.  
 
XII. Promover, evaluar y certificar a través del 
Plan Nacional de Accesibilidad 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; 
XIII. Certificar la accesibilidad en la 
infraestructura física de las instalaciones de 
establecimientos mercantiles, centros 
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comerciales y oficinas, para la población con 
discapacidad. 
XIV. Evaluar las políticas públicas y la 
aplicación de planes, programas, proyectos y 
acciones gubernamentales, en coordinación 
con el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, así como hacer 
recomendaciones, para garantizar la 
protección e implementación de los derechos 
de las personas con discapacidad. 
 
XV. Elaborar, publicar, promover y difundir 
publicaciones, investigaciones, obras y 
materiales sobre el desarrollo e inclusión social, 
económico, político y cultural de las personas 
con discapacidad;  
XVI. 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; 
XVII. Solicitar información a las instituciones 
públicas, sociales y privadas que le permitan el 
cumplimiento de las atribuciones que le 
confiere la presente Ley;  
XVIII. Promover la firma, ratificación y 
cumplimiento de instrumentos internacionales 
o regionales en materia de discapacidad;  
XIX. 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;  
XX. Celebrar acuerdos de colaboración con 
organismos públicos y privados, nacionales e 
internacionales, para el desarrollo de proyectos 
que beneficien a las personas con discapacidad;  
XXI. Suscribir convenios con el sector 
gubernamental y los sectores productivos y 
empresariales, para que se otorguen 
descuentos, facilidades económicas, 
financieras o administrativas en la adquisición 
de bienes y servicios públicos o privados, a las 
personas con discapacidad o sus familias;  
XXII. Promover la creación y aplicación de 
Normas Oficiales Mexicanas en materia de 
discapacidad;  
XXIII. En coordinación con los distintos 
órdenes de gobierno en materia de protección 
civil, deberá crear y promover los 
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lineamientos en infraestructura que 
garanticen la movilidad personal de las 
personas con discapacidad. 
XXIV. Apoyar y asesorar, en coordinación con 
las instancias competentes, a las personas con 
discapacidad para su acceso efectivo a la 
justicia.  
 
Para este efecto, cuando una persona se 
declare inimputable, en la investigación 
preliminar o en el proceso penal, el Instituto, 
en coordinación con la defensoría pública del 
fuero federal y del fuero común, deberá 
prestar los servicios de asesor jurídico. 
XXV. Asesorar y apoyar en los asuntos 
relativos a las personas con discapacidad, a las 
instituciones federales, así como a los estados, 
municipios, organizaciones de los sectores 
social y privado que los soliciten. 
XXVI. Apoyar, impulsar y fortalecer el 
desarrollo económico de las personas con 
discapacidad, en coordinación con la 
Secretaría del Bienestar y la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, mediante acciones 
que permitan lograr la suficiencia de ingresos 
económicos y la creación de empleos; 
XXVII. Participar, representar y formar parte 
de organismos, foros e instancias 
internacionales relacionadas con el objeto del 
Instituto, en coordinación con las instancias 
competentes; 
XXVIII. Celebrar acuerdos y convenios de 
coordinación con los otros poderes del estado, 
los organismos constitucionales autónomos, 
los gobiernos de las entidades federativas y 
los municipios, para llevar a cabo programas, 
proyectos y acciones conjuntas en favor de los 
pueblos indígenas;  
XXIX. Promover, en coordinación con todos los 
órdenes de gobierno, la utilización de la 
lengua de señas, el braille, los modos, medios 
y formatos aumentativos y alternativos de 
comunicación. 
XXX. Promover y alentar a las entidades 
privadas que presten servicios al público en 
general, incluso mediante internet, a que 
proporcionen información y servicios en 
formatos que las personas con discapacidad 
puedan utilizar y a los que tengan acceso. 
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XXXI. Desarrollar, en coordinación con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
el Sistema Nacional de Información en 
Discapacidad. 
XXXII. Elaborar, publicar y efectuar la 
Convocatoria para la conformación del 
Consejo Nacional de Personas con 
Discapacidad. 
Para este efecto, solo se realizará la 
convocatoria para todos aquellos que no 
formen parte de la Administración Pública. 
Estos últimos quedaran a lo dispuesto de 
conformidad con lo que establezca la Junta de 
Gobierno. 
XXXIII. 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, El Instituto estará 
obligado realizar solicitudes de información 
cuando personas con discapacidad y sus 
organizaciones narren o expongan hechos 
sobre violaciones a sus derechos. 
XXXIV. Emitir y suscribir resoluciones por 
disposición e informes especiales, así como 
establecer medidas administrativas y de 
reparación derivadas de las quejas que por los 
presuntos actos, omisiones o practicas 
sociales resultaren en violaciones a los 
derechos humanos de las personas con 
discapacidad a que se refiere esta Ley resulten 
y sean atribuidas a particulares, personas 
físicas o morales, a personas servidoras 
públicas federales y a los poderes públicos 
federales; 
XXXV. Elaborar, presentar y difundir 
anualmente el informe de avances y 
resultados del Programa;  
XXXVI. Presentar un informe anual de 
actividades;  
XXXVII. 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 
XXXVII. Las demás que se establezcan en esta 
Ley, su Reglamento, Estatuto Orgánico del 
Instituto y demás disposiciones aplicables. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 158 

Artículo 43. La Administración del Consejo 
corresponde a:  
I. La Junta de Gobierno, y  
II. El Director General. 

Artículo 43. El Instituto contara con los 
Órganos siguientes: 
I.  Una Junta de Gobierno, como órgano de 
gobierno; 
II. Una dirección General, como órgano de 
administración; y, 
III. Un Consejo Nacional de Personas con 
Discapacidad, como órgano de participación, 
consulta y vinculación con las personas con 
discapacidad. 
 
El Instituto tendrá las áreas administrativas 
necesarias para la atención transversal en 
cada una de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, los Poderes 
Federales y los órganos constitucionales 
autónomos. 
 

Artículo 44. La Junta de Gobierno del Consejo 
estará integrada por nueve 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;  
II. Secretaría de Desarrollo Social;  
III. Secretaría de Educación Pública;  
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 

Artículo 44. La Junta de Gobierno estará 
integrada por: 
 
I. El o la Presidente de la Junta, que será 
designado por el titular del Ejecutivo Federal 
de entre sus miembros; 
II. El o la titular de cada una de las siguientes 
Secretarias de Estado: 

a) Gobernación; 
b) Hacienda y Crédito Público; 
c) Bienestar; 
d) Economía; 
e) Educación Pública; 
f) Cultura; 
g) Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano; 
h) Trabajo y Previsión Social; 
i) Comunicaciones y Transportes; 
j) Salud; 
k) De la Función Pública; 
l) Relaciones Exteriores; y  
m) Turismo. 

III. Una representación del Consejo Nacional 
de Personas con Discapacidad; 
IV. La Directora o Director General del 
Instituto, solo con derecho a voz; 
V. La o el Titular del Instituto Nacional de las 
Mujeres, solo con derecho a voz;   
VI. La o el Titular de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, solo con derecho a 
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siguientes órganos públicos: Secretaría de 
Turismo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación e 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

voz; 
VII. La o el Titular del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, solo con derecho a voz; 
VIII. La o el Titular del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía e Informática, solo con 
derecho a voz; 
IX.  La o el presidente del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación, solo con 
derecho a voz;  
X. La o el secretario ejecutivo del Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas 
Niños y Adolescentes, solo con derecho a voz; 
y, 
XI. un representante del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, solo con derecho a voz; 
 
 
La o el Presidente de la Junta, deberá contar 
con un suplente, mismo que deberá ser 
designado por el titular del Ejecutivo Federal 
de entre sus miembros. 
 
Las y los integrantes propietarios, 
correspondientes a la fracción segunda, 
deberán contar con un suplente que deberá 
tener un nivel jerárquico de Subsecretario de 
Estado.  
 
Las y los integrantes a que se refieren las 
fracciones primera, segunda y tercera tendrán 
derecho a voz y voto. 

Artículo 45. La Junta de Gobierno será 
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. 

Artículo 45. La Junta de Gobierno celebrara 
sesiones ordinarias por lo menos tres veces al 
año y las extraordinarias que convoque su 
presidente con plazo mínimo de dos semanas. 

Artículo 47. La Junta de Gobierno tendrá, 
además de aquellas que establece el artículo 58 
de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, las siguientes atribuciones:  
I. Aprobar el Estatuto Orgánico del Consejo, con 
base en la propuesta que presente el Director 
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 

Artículo 47. La Junta de Gobierno tendrá, 
además de aquellas que establece el artículo 58 
de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, las siguientes atribuciones:  
I. Aprobar el Estatuto Orgánico del Instituto, 
con base en la propuesta que presente la o el 
Titular de la Dirección General;  
II. Establecer las políticas generales para la 
conducción del Institutito con apego a esta Ley, 
al reglamento, Estatuto Orgánico, al Programa 
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ordenamientos que regulen su 
funcionamiento;  
III. Aprobar los planes de labores, 
presupuestos, informes de actividades y 
estados financieros anuales;  
IV. Aprobar el Estatuto Orgánico, 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. Expedir y publicar el informe anual de la 
Junta, y  
VII. Las demás que le confieran éste y otros 
ordenamientos aplicables 

y a los demás ordenamientos que regulen su 
funcionamiento;  
III. Aprobar los planes de labores, 
presupuestos, informes de actividades y 
estados financieros anuales;  
IV. Aprobar el Estatuto Orgánico, la 
Organización General del Instituto y los 
Manuales de procedimientos;  
V. Expedir y publicar el informe anual de la 
Junta, y  
VI. Definir los criterios, prioridades y metas del 
Instituto. 
VII. Las demás que le confieran éste y otros 
ordenamientos aplicables 

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 
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. 

Artículo 49. La o 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, experiencia en materia 
administrativa, en materia de discapacidad y en 
materia de derechos humanos;  
III. - Haber destacado por su labor, a nivel 
nacional o estatal, a favor de la inclusión de las 
personas con discapacidad y la defensa o 
promoción de derechos humanos; 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. Presentar a la consideración de la Junta de 
Gobierno el proyecto del Programa;  
III. Someter a la aprobación de la Junta de 
Gobierno el informe anual de actividades y el 

Artículo 50. La o el Titular de la Dirección 
General 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. Presentar a la consideración de la Junta de 
Gobierno el proyecto del Programa;  
III. Someter a la aprobación de la Junta de 
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informe sobre el ejercicio presupuestal;  
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. Elaborar el informe anual de actividades, así 
como el ejercicio presupuestal, éste último 
previa opinión de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público;  
VI. Someter a la aprobación de la Junta de 
Gobierno el proyecto del Estatuto Orgánico; 
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 
salarial del Consejo, y 
 XI. Las demás que le confieran éste u otros 
ordenamientos. 

Gobierno el informe anual de actividades y el 
informe sobre el ejercicio presupuestal;  
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. Elaborar el informe anual de actividades, así 
como el ejercicio presupuestal, éste último 
previa opinión de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público;  
VI. Someter a la aprobación de la Junta de 
Gobierno el proyecto del Estatuto Orgánico; 
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, teniendo como principio 
rector la eficiencia y austeridad; y 
 XI. Las demás que le confieran éste u otros 
ordenamientos. 

Capítulo IV Asamblea Consultiva 
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. 

Capítulo IV Consejo Nacional de Personas con 
Discapacidad 
Artículo 51. El Consejo Nacional de Personas 
con Discapacidad es un órgano de 
participación, asesoría y consulta del Instituto 
Nacional de las Personas con Discapacidad, 
conformación plural y carácter honorífico, que 
tendrá por objeto el analizar, opinar, evaluar y 
proponer a la Junta de Gobierno y a la o el 
Director General sobre políticas, programas y 
acciones públicas para garantizar e 
implementar los derechos de las personas con 
discapacidad. 

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. Emitir opiniones y formular propuestas sobre 
la aplicación y orientación de la Política Pública 
para el Desarrollo y la Inclusión de las personas 
con discapacidad;  

Artículo 52. El Consejo Nacional de Personas 
con Discapacidad 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 
Instituto; II. Emitir opiniones y formular 
propuestas sobre la aplicación y orientación de 
la Política Pública para el Desarrollo y la 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 162 

III. Impulsar la participación ciudadana y de las 
organizaciones de y para personas con 
discapacidad en el seguimiento, operación y 
evaluación del Programa;  
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. Promover y propiciar la colaboración de 
organismos públicos y privados, nacionales y 
extranjeros en el desarrollo e inclusión de las 
personas con discapacidad;  
VII. Promover la realización de estudios e 
investigaciones en la materia;  
VIII. Recomendar la realización de auditorías a 
programas prioritarios cuando existan causas 
que lo ameriten;  
IX. Promover la celebración de convenios con 
dependencias del Ejecutivo Federal, entidades 
federativas, municipios y organizaciones, para 
la instrumentación de los programas 
relacionados con el desarrollo y la inclusión 
social de las personas con discapacidad;  
X. Informar a la opinión pública sobre los 
aspectos de interés general relativos al 
Programa;  
XI. Integrar las comisiones y grupos de trabajo 
que sean necesarios para el ejercicio de sus 
atribuciones;  
XII. Nombrar a cinco personas, propietarios y 
suplentes, que formarán parte de la Junta de 
Gobierno, y  
XIII. Las demás que dispongan otros 
ordenamientos. 

Inclusión de las personas con discapacidad;  
III. Impulsar la participación ciudadana y de las 
organizaciones de y para personas con 
discapacidad en el seguimiento, operación y 
evaluación del Programa;  
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 consulta 
pública;  
VI. Promover y propiciar la colaboración de 
organismos públicos y privados, nacionales y 
extranjeros en el desarrollo e inclusión de las 
personas con discapacidad;  
VII. Promover la realización de estudios e 
investigaciones en la materia;  
VIII. Recomendar la realización de auditorías a 
programas prioritarios cuando existan causas 
que lo ameriten;  
IX. Promover la celebración de convenios con 
dependencias del Ejecutivo Federal, entidades 
federativas, municipios y organizaciones, para 
la instrumentación de los programas 
relacionados con el desarrollo y la inclusión 
social de las personas con discapacidad;  
X. Informar a la opinión pública sobre los 
aspectos de interés general relativos al 
Programa;  
XI. Integrar las comisiones y grupos de trabajo 
que sean necesarios para el ejercicio de sus 
atribuciones;  
XII. Recibir las solicitudes de participación, así 
como las propuestas, de cualquier persona 
con discapacidad.  
XIII. Las demás que dispongan otros 
ordenamientos. 

Artículo 53. La Asamblea Consultiva estará 
integrada por:  
I. Un representante electo por las 
organizaciones de y para personas con 
discapacidad, de cada una de las Entidades 
Federativas;  
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 

Artículo 53. El Consejo Nacional de Personas 
con Discapacidad estará integrado por:  
I. Un representante electo por las 
organizaciones de y para personas con 
discapacidad, de cada una de las Entidades 
Federativas;  
II. Cinco representantes de instituciones 
académicas y de investigación nacionales; 
  
III. Ocho representantes de organizaciones 
que trabajen sobre derechos y desarrollo de 
las Personas con discapacidad, tomando en 
consideración las diferentes discapacidades y 
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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. 

el género; 
 
IV. Las o los integrantes de las mesas directivas 
de las comisiones de Derechos Humanos de 
ambas cámaras del Congreso de la Unión, de 
conformidad con lo que establezca la junta de 
gobierno; 
V. Un representante de cada uno de los 
gobiernos de las entidades federativas; y  
VI. Una representación de la Organización de 
Naciones Unidas. 
 
Los integrantes a que se refieren las fracciones 
I a III serán nombrados de conformidad a la 
reglamentación que expida la Junta de 
Gobierno, debiendo garantizar su legítima 
representatividad. 
 
El Consejo Nacional sesionará de manera 
trimestral y será presidido por un 
representante de una organización no 
gubernamental, elegido democráticamente 
en sesión plenaria del Consejo, por un periodo 
de tres años. 

Artículo 54. Los integrantes de la Asamblea 
Consultiva, cuyo cargo tendrá el carácter de 
honorífico, durarán en su cargo tres años y 
podrán ser ratificados por un periodo igual, en 
términos de lo dispuesto en el Estatuto 
Orgánico. 

Artículo 54. Los integrantes del Consejo 
Nacional de Personas con Discapacidad, cuyo 
cargo tendrá el carácter de honorífico, durarán 
en su cargo tres años y podrán ser ratificados 
por un periodo igual, en términos de lo 
dispuesto en el Estatuto Orgánico. 

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 del Consejo Nacional de Personas 
con Discapacidad se establecerán en el 
Estatuto Orgánico del Instituto. 

Artículo 56. La Asamblea Consultiva podrá 
recibir la colaboración de otras dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, 
de los Gobiernos Estatales y Municipales, de 
organizaciones civiles y de particulares 

Artículo 56. El Consejo Nacional de Personas 
con Discapacidad podrá recibir la colaboración 
de otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, de los 
Gobiernos Estatales y Municipales, de 
organizaciones civiles y de particulares 

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 
que en materia de control, inspección, 
vigilancia y evaluación le confieren la Ley 

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 
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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. 

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 la Ley 
Federal de los trabajadores al servicio del 
Estado, reglamentaria del Apartado B del 
Artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Título Cuarto  
Capítulo I Responsabilidades y Sanciones 
Artículo 60. El incumplimiento de los preceptos 
establecidos por esta Ley será sancionado 
conforme lo prevé la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
demás ordenamientos aplicables. 

Titulo Cuarto 
Capitulo I.  
Artículo 60. El Instituto conocerá de las quejas 
por los presuntos actos, omisiones o prácticas 
sociales que resultaren en violaciones a los 
derechos humanos de las personas con 
discapacidad a que se refiere esta ley, 
atribuidas a particulares, personas físicas o 
morales, así como a personas servidoras 
públicas federales, y a los poderes públicos 
federales, e impondrá en su caso las medidas 
administrativas y de reparación que esta Ley 
previene.  
Toda persona podrá presentar quejas por 
presuntos actos, omisiones o prácticas 
sociales que resultaren en violaciones a los 
derechos humanos de las personas con 
discapacidad ante el Instituto, ya sea 
directamente o por medio de su 
representante.  
Las organizaciones de la sociedad civil podrán 
presentar quejas en los términos de esta Ley, 
designando un representante.  
Cuando fueren varios las o los peticionarios 
que formulan una misma queja, nombrarán a 
una persona representante común; la omisión 
dará lugar a que el Instituto la designe de 
entre aquéllas, con quien se practicarán las 
notificaciones. 

SIN CORRELATIVO Artículo 61. Las quejas que se presenten ante 
el Instituto sólo podrán admitirse dentro del 
plazo de un año, contado a partir de que se 
haya iniciado la realización de los presuntos 
actos, omisiones o prácticas sociales que 
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resultaren en violaciones a los derechos 
humanos de las personas con discapacidad, o 
de que la persona peticionaria tenga 
conocimiento de estos.  
En casos excepcionales, y tratándose de actos, 
omisiones o prácticas sociales que resultaren 
en violaciones a los derechos humanos de las 
personas con discapacidad graves a juicio del 
Instituto, éste podrá ampliar dicho plazo 
mediante un acuerdo fundado y motivado, 
mismo que no podrá ser mayor de 3 años. 

SIN CORRELATIVO Artículo 62. El Instituto podrá proporcionar 
orientación a las personas peticionarias y 
agraviadas respecto a los derechos que les 
asisten y los medios para hacerlos valer y, en 
su caso, las canalizará ante las instancias 
correspondientes en la defensa de los citados 
derechos, en los términos establecidos en el 
Estatuto Orgánico. 

SIN CORRELATIVO Artículo 63. El Instituto, dentro del ámbito de 
su competencia, iniciará sus actuaciones a 
petición de parte; también podrá actuar de 
oficio en aquellos casos en que la o el director 
del Instituto así lo determine. 

SIN CORRELATIVO Artículo 64. En todo lo no previsto en esta Ley 
respecto a los procedimientos que la misma 
establece, se estará a lo dispuesto en el Código 
Federal de Procedimientos Civiles. 

SIN CORRELATIVO Artículo 65. Tanto las personas particulares, 
como las personas servidoras públicas y los 
poderes públicos federales, están obligados a 
auxiliar al personal del Instituto en el 
desempeño de sus funciones y a rendir los 
informes que se les soliciten en los términos 
requeridos.  
En el supuesto de que las autoridades o 
personas servidoras públicas federales sean 
omisas para atender los requerimientos del 
Instituto, se informará a su superior jerárquico 
de esa situación, y en caso de continuar con el 
incumplimiento, se dará vista al órgano 
interno de control correspondiente para que 
aplique las sanciones administrativas 
conducentes. 

SIN CORRELATIVO Artículo 66. Las quejas se tramitarán conforme 
a lo dispuesto en esta Ley. El procedimiento 
será breve y sencillo, y se regirá por los 
principios pro persona, de inmediatez, 
concentración, eficacia, profesionalismo, 
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buena fe, gratuidad y suplencia de la 
deficiencia de la queja. 

SIN CORRELATIVO Artículo 67. Las quejas podrán presentarse por 
escrito, con la firma o huella digital y datos 
generales de la parte peticionaria, así como la 
narración de los hechos que las motivan. 
También podrán formularse verbalmente 
mediante comparecencia en el Instituto, por 
vía telefónica, fax, por la página web 
institucional o el correo electrónico 
institucional, las cuales deberán ratificarse 
personalmente dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a su presentación, pues de 
lo contrario se tendrán por no presentadas. 

SIN CORRELATIVO Artículo 68. El Instituto no admitirá quejas 
anónimas, ni aquéllas que resulten 
evidentemente improcedentes, infundadas o 
no expongan conductas o prácticas que 
resultaren en violaciones a los derechos 
humanos de las personas con discapacidad, 
dentro del ámbito de su competencia, o éstas 
consistan en la reproducción de una queja ya 
examinada y determinada anteriormente. 
Las quejas que no contengan el nombre de la 
parte peticionaria, como consecuencia del 
temor a represalias, se podrán registrar, 
debiéndose mantener sus datos de 
identificación en estricta reserva, los cuales le 
serán solicitados con el único fin de tenerla 
ubicada y poder de esta forma realizar las 
gestiones necesarias para la preservación de 
sus derechos.  
La reserva de los datos procederá sólo en los 
casos en que con ello no se imposibilite la 
investigación de la queja o la actuación del 
Instituto. 

SIN CORRELATIVO Artículo 69. Si el Instituto no resulta 
competente o no se trata de un acto, omisión 
o práctica social que resulte en violaciones a 
los derechos humanos de las personas con 
discapacidad, podrá brindar a la parte 
interesada la orientación necesaria para que, 
en su caso, acuda ante la instancia a la cual le 
corresponda conocer del caso. 

SIN CORRELATIVO Artículo 70. Cuando de la narración de los 
hechos motivo de queja no se puedan deducir 
los elementos mínimos para la intervención 
del Instituto, se prevendrá por cualquier 
medio a la persona peticionaria que los aclare 
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dentro del plazo de cinco días hábiles 
siguientes a la petición.  
De omitir atender tal solicitud, se practicará 
un segundo requerimiento con igual plazo y, 
de insistir en la omisión, se emitirá acuerdo de 
conclusión del expediente por falta de interés. 

SIN CORRELATIVO Artículo 71. En ningún momento la 
presentación de una queja ante el Instituto 
interrumpirá la prescripción de las acciones 
judiciales o recursos administrativos previstos 
por la legislación correspondiente. 

SIN CORRELATIVO Artículo 72. El Instituto, por conducto de la o 
el Titular de la Dirección General, de manera 
excepcional y previa consulta con la Junta de 
Gobierno, podrá excusarse de conocer de un 
determinado caso si éste puede afectar su 
autoridad moral o autonomía. 

SIN CORRELATIVO Artículo 73. Cuando se presenten dos o más 
quejas que se refieran a los mismos hechos, 
actos, omisiones o prácticas sociales 
presuntamente discriminatorias, el Instituto, a 
su juicio, podrá acumularlas para su trámite y 
resolución, cuando reúnan los requisitos de 
procedibilidad y proporcionen elementos 
relevantes al caso que se investiga, de 
conformidad con lo establecido en el Estatuto 
Orgánico. 

SIN CORRELATIVO Capitulo II. 
De la Sustanciación. 
Artículo 74. La persona titular de la Dirección 
General, la persona titular de la Dirección 
General Adjunta de Quejas, así como las 
personas titulares de las direcciones, 
subdirecciones y jefaturas de departamento 
de la Dirección General Adjunta que tendrán a 
su cargo la tramitación de expedientes de 
queja y el personal que al efecto se designe, 
tendrán en sus actuaciones fe pública para 
certificar la veracidad de los hechos con 
relación a las quejas presentadas ante dicho 
Instituto; las orientaciones que se 
proporcionen; la verificación de medidas 
administrativas y de reparación, entre otras 
necesarias para la debida sustanciación del 
procedimiento.  
Para los efectos de esta Ley, la fe pública 
consistirá en la facultad de autenticar 
documentos preexistentes o declaraciones y 
hechos que tengan lugar o estén aconteciendo 
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en su presencia.  
Las declaraciones y hechos a que se refiere el 
párrafo anterior se harán constar en el acta 
circunstanciada que al efecto levantará la 
persona servidora pública correspondiente. 

SIN CORRELATIVO Artículo 75. En los casos de los que tenga 
conocimiento el Instituto y se consideren 
graves, podrá solicitar a cualquier particular o 
autoridad la adopción de las medidas 
precautorias o cautelares necesarias para 
evitar consecuencias de difícil o imposible 
reparación; lo anterior, a través del área que 
proporcione orientación o en la tramitación de 
los expedientes de queja. 

SIN CORRELATIVO Artículo 76. Dentro del plazo de cinco días 
hábiles contado a partir d que la queja fue 
presentada, el Instituto deberá resolver si 
desecha, previene o admite. 

SIN CORRELATIVO Artículo 77. Dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la admisión de la queja, las 
imputaciones se harán del conocimiento de la 
persona particular, física o moral, persona 
servidora pública o poderes públicos federales 
a quienes se atribuyan éstas, o a su superior 
jerárquico o al representante legal, para que 
rindan un informe dentro del plazo máximo de 
diez días hábiles siguientes al de la fecha de su 
notificación. 

SIN CORRELATIVO Artículo 78. En la contestación se afirmarán, 
refutarán o negarán todos y cada uno de los 
hechos actos, omisiones o prácticas sociales 
que resultaren en violaciones a los derechos 
humanos de las personas con discapacidad, 
además de incluir un informe detallado y 
documentado de los antecedentes del asunto, 
sus fundamentos y motivaciones y, en su caso, 
los elementos jurídicos o de otra naturaleza 
que los sustenten y demás que considere 
necesarios. 

SIN CORRELATIVO Artículo 79. A la persona particular, física o 
moral, persona servidora pública o poderes 
públicos federales a quienes se atribuyan los 
presuntos actos, omisiones o prácticas 
sociales que resultaren en violaciones a los 
derechos humanos de las personas con 
discapacidad, se les apercibirá de que de 
omitir dar contestación a las imputaciones, o 
dar respuesta parcial, se tendrán por ciertas 
las conductas o prácticas sociales que se le 
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atribuyan, salvo prueba en contrario, y se le 
notificará del procedimiento conciliatorio, 
cuando así proceda, para efectos de su 
participación. 

SIN CORRELATIVO Capítulo III. 
De la Conciliación. 
Artículo 80. La conciliación es la etapa del 
procedimiento de queja por medio de la que a 
instancia del personal del Instituto o de 
cualquiera de las partes, se busca la 
conciliación de los intereses en conflicto, 
velando en todo momento por la máxima 
protección de los derechos de las personas 
presuntamente víctimas de conductas o 
prácticas sociales resultaren en violaciones a 
los derechos humanos de las personas con 
discapacidad.  
Cuando el contenido de la queja, a juicio del 
Instituto, se refiera a casos graves, o bien 
exista el riesgo inminente de revictimizar a la 
persona peticionaria y o agraviada, el asunto 
no podrá someterse al procedimiento de 
conciliación con las autoridades o particulares 
presuntamente responsables de la violación a 
los derechos humanos de las personas con 
discapacidad, por lo que se continuará con la 
investigación o, si se contara con los 
elementos suficientes, se procederá a su 
determinación. 
 

SIN CORRELATIVO Artículo 82. Una vez admitida la queja, lo cual 
se hará del conocimiento del presunto 
agraviado por conductas discriminatorias, se 
le citará para que se presente en la fecha y 
hora señalada a la audiencia de conciliación, la 
cual deberá llevarse a cabo en los quince días 
hábiles siguientes a aquel en que se notificó a 
las partes dicha celebración. Esta audiencia 
tendrá verificativo en las instalaciones del 
Instituto. 

SIN CORRELATIVO Artículo 83. En el caso de que las partes 
residan fuera del domicilio del Instituto, la 
conciliación podrá efectuarse por escrito, 
medios electrónicos u otros, con la 
intermediación del Instituto.  
En caso de que las partes acepten la 
conciliación, ya sea en sus comparecencias 
iniciales, o en cualquier otro momento, dentro 
de los quince días hábiles siguientes se 
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efectuará la audiencia respectiva, para cuya 
celebración el Instituto fijará día y hora.  
El Instituto podrá realizar esa conciliación aun 
sin la presencia de la parte peticionaria o 
agraviada, siempre y cuando se cuente con la 
anuencia de cualquiera de éstas. 

SIN CORRELATIVO Artículo 84. Al preparar la audiencia, la 
persona conciliadora solicitará a las partes los 
elementos de juicio que considere 
convenientes para ejercer adecuadamente sus 
atribuciones, pudiendo aquéllas ofrecer los 
medios de prueba que estimen necesarios. 

SIN CORRELATIVO Artículo 85. En caso de que la parte 
peticionaria o a quien se atribuyan los hechos 
motivo de queja no comparezcan a la 
audiencia de conciliación y justifiquen su 
inasistencia dentro del plazo de los tres días 
hábiles siguientes, por única ocasión se 
señalará nuevo día y hora para su celebración. 

SIN CORRELATIVO Artículo 86. La persona conciliadora expondrá 
a las partes un resumen de la queja y de los 
elementos de juicio con los que se cuente 
hasta ese momento y las exhortará a 
resolverla por esa vía, ponderando que las 
pretensiones y acuerdos que se adopten sean 
proporcionales y congruentes con la 
competencia del Instituto. 

SIN CORRELATIVO Artículo 87. La audiencia de conciliación podrá 
ser suspendida a juicio de la persona 
conciliadora o a petición de ambas partes de 
común acuerdo hasta en una ocasión, 
debiéndose reanudar, en su caso, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes. 

SIN CORRELATIVO Artículo 88. De lograr acuerdo se suscribirá 
convenio conciliatorio; el cual tendrá 
autoridad de cosa juzgada y traerá aparejada 
ejecución, y el Instituto dictará acuerdo de 
conclusión del expediente de queja, sin que 
sea admisible recurso alguno, quedando 
sujeto el convenio a seguimiento hasta su 
total cumplimiento. 

SIN CORRELATIVO Artículo 89. En el supuesto de que el Instituto 
verifique la falta de cumplimiento de lo 
convenido, su ejecución podrá promoverse 
ante los tribunales competentes en la vía de 
apremio o en juicio ejecutivo, a elección de la 
parte interesada o por la persona que designe 
el Instituto, a petición de aquélla.  
A juicio del Instituto se podrá decretar la 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 171 

reapertura del expediente de queja, con 
motivo del incumplimiento total o parcial del 
convenio. 

SIN CORRELATIVO Artículo 90. De no lograrse conciliación entre 
las partes, se abrirá la etapa de la 
investigación, o se determinará la queja de 
considerar el Instituto que cuenta con los 
elementos o pruebas necesarias para ello. 

SIN CORRELATIVO Capítulo IV. 
De la Investigación 
Artículo 91. El Instituto efectuará la 
investigación, para lo cual tendrá las 
siguientes facultades:  
I. Solicitar a las autoridades o particulares a los 
que se atribuyen los hechos motivo de queja 
la remisión de informes complementarios y 
documentos relacionados con el asunto 
materia de la investigación; 
II. Solicitar a otras personas físicas o morales, 
personas servidoras públicas o poderes 
públicos federales que puedan tener relación 
con los hechos o motivos de la queja, la 
remisión de informes o documentos 
vinculados con el asunto.  
Para realizar la investigación no será 
impedimento el carácter confidencial o 
reservado de la información; sin embargo, el 
Instituto deberá manejar ésta en la más 
estricta confidencialidad y con apego a la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 
III. Practicar inspecciones en el o los lugares en 
que se presume ocurrieron los hechos, así 
como en los archivos de particulares, de las 
autoridades, personas servidoras públicas o 
entidad de los poderes públicos imputados. En 
su caso, se asistirá de personal técnico o 
profesional especializado;  
IV. Citar a las personas que deben comparecer 
como testigos o peritos, y  
V. Efectuar todas las demás acciones que el 
Instituto juzgue convenientes para el mejor 
conocimiento del asunto. 
 

SIN CORRELATIVO Artículo 92. Para documentar debidamente las 
evidencias, el Instituto podrá solicitar la 
rendición y desahogo de todas aquellas 
pruebas que estime necesarias, con la única 
condición de que éstas se encuentren 
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previstas como tales por el orden jurídico 
mexicano. 

SIN CORRELATIVO Artículo 93. Las pruebas que se presenten por 
las partes, así como las que de oficio se allegue 
el Instituto, serán valoradas en su conjunto, de 
acuerdo con los principios de la lógica, la 
experiencia y la legalidad, a fin de que puedan 
producir convicción sobre los hechos motivo 
de queja. 

SIN CORRELATIVO Capítulo V 
De la Resolución 
Artículo 94. Las resoluciones por disposición 
que emita el Instituto, deberan basarse 
únicamente en las constancias que integren el 
expediente de queja. 

SIN CORRELATIVO Artículo 95. La resolución por disposición 
contendrá una síntesis de los puntos 
controvertidos, las motivaciones y los 
fundamentos de derecho interno e 
internacional que correspondan y los 
resolutivos en los que con toda claridad se 
precisará su alcance y las medidas 
administrativas y de reparación que procedan 
conforme a esta Ley. En la construcción de los 
argumentos que la funden y motiven se 
atenderá a los criterios y principios de 
interpretación dispuestos en esta Ley. 

SIN CORRELATIVO Artículo 96. El Instituto puede dictar acuerdos 
de trámite en el curso del procedimiento de 
queja, los cuales serán obligatorios para las 
partes; su incumplimiento traerá aparejadas 
las medidas administrativas y 
responsabilidades señaladas en este 
ordenamiento. 

SIN CORRELATIVO Artículo 97. Si al concluir la investigación no se 
logra comprobar que se hayan cometido los 
actos, omisiones o prácticas sociales que 
resultaren en violaciones a los derechos 
humanos de las personas con discapacidad, el 
Instituto dictará el acuerdo de no violación a 
los derechos humanos de las personas con 
discapacidad, atendiendo a los requisitos a 
que se refiere el Estatuto Orgánico. 

SIN CORRELATIVO Artículo 98. Si una vez finalizada la 
investigación, el Instituto comprueba los 
actos, omisiones o prácticas sociales que 
hayan resultado en violaciones a los derechos 
humanos de las personas con discapacidad 
formulará la correspondiente resolución por 
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disposición, en la cual se señalarán las 
medidas administrativas y de reparación a que 
se refiere el capítulo correspondiente de esta 
Ley, así como los demás requisitos que prevé 
el Estatuto Orgánico.  
La notificación de la resolución que se emita 
en el procedimiento de queja, que en su caso 
contenga la Imposición de medidas 
administrativas y de reparación previstas en 
esta ley, se realizará personalmente, por 
mensajería o por correo certificado con acuse 
de recibo.  
De no ser posible la notificación por cualquiera 
de esos medios, podrá realizarse por estrados, 
de conformidad con lo señalado en el Estatuto 
Orgánico. 

SIN CORRELATIVO Artículo 99. Las personas servidoras públicas 
federales a quienes se les compruebe que 
cometieron actos, omisiones o prácticas 
sociales que hayan resultado en violaciones a 
los derechos humanos de las personas con 
discapacidad, además de las medidas 
administrativas y de reparación que se les 
impongan, quedarán sujetas a las 
responsabilidades en que hayan incurrido, en 
los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos.  
El Instituto enviará la resolución al órgano 
constitucional autónomo en materia 
anticorrupción, al contralor interno o al titular 
del área de responsabilidades de la 
dependencia, entidad u órgano público 
federal al que se encuentre o se hubiese 
encontrado adscrita la persona servidora 
pública responsable. La resolución emitida por 
el Instituto constituirá prueba plena dentro 
del procedimiento respectivo. 

SIN CORRELATIVO Título V 
Capítulo I 
De las Medidas Administrativas y de 
Reparación. 
Artículo 100.- El Instituto dispondrá la 
adopción de las siguientes medidas 
administrativas para prevenir y eliminar las 
violaciones a los derechos humanos de las 
personas con discapacidad:  
I. La impartición de cursos o talleres que 
promuevan el derecho de las personas con 
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discapacidad;  
II. La fijación de carteles donde se señale que 
en ese establecimiento, asociación o 
institución se realizaron hechos, actos, 
omisiones o prácticas sociales violatorias de 
derechos humanos de las personas con 
discapacidad;  
III. La presencia de personal del Instituto para 
promover y verificar la adopción de medidas a 
favor de los derechos de las personas con 
discapacidad;  
IV. La difusión de la versión pública de la 
resolución en el órgano de difusión del 
Instituto, y,  
V. La publicación o difusión de una síntesis de 
la resolución en los medios impresos o 
electrónicos de comunicación. 

SIN CORRELATIVO Artículo 101. El Instituto podrá imponer las 
siguientes medidas de reparación:  
I. Restitución del derecho conculcado por el 
acto, omisión o práctica social violatoria de 
derechos humanos de las personas con 
discapacidad;  
II. Compensación por el daño ocasionado;  
III. Amonestación pública;  
IV. Disculpa pública o privada, y  
V. Garantía de no repetición del acto, omisión, 
o práctica social violatoria de derechos 
humanos de las personas con discapacidad. 

SIN CORRELATIVO Artículo 102. Las medidas administrativas y de 
reparación señaladas se impondrán sin 
perjuicio de la responsabilidad administrativa, 
civil o penal a que hubiere lugar. 

SIN CORRELATIVO Capítulo II 
De los Criterios para la Imposición de Medidas 
Administrativas y de Reparación 
Artículo 103. Para la imposición de las 
medidas administrativas y de reparación, se 
tendrá en consideración:  
I. La gravedad de la conducta o práctica social; 
II. La concurrencia de dos o más motivos o 
formas de violación a los derechos de las 
personas con discapacidad;  
III. La reincidencia, entendiéndose por ésta 
cuando la misma persona incurra en igual, 
semejante o nueva violación al derecho de las 
personas con discapacidad. 
IV. El efecto producido por la conducta o 
práctica social.  
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SIN CORRELATIVO Capítulo III 
De la Ejecución de las Medidas 
Administrativas y de Reparación 
Artículo 104. Tratándose de personas 
servidoras públicas, la omisión en el 
cumplimiento a la resolución por disposición 
en el plazo concedido, dará lugar a que el 
Instituto lo haga del conocimiento del órgano 
constitucional autónomo en materia 
anticorrupción y de la autoridad, 
dependencia, instancia o entidad del poder 
público competente para que procedan 
conforme a sus atribuciones. 
Si se trata de particulares, personas físicas o 
morales, que omitan cumplir, total o 
parcialmente, la resolución por disposición, el 
Instituto podrá dar vista a la autoridad 
competente por la desobediencia en que haya 
incurrido. 

SIN CORRELATIVO Artículo 105. El Instituto tendrá a su cargo la 
aplicación de las medidas administrativas y de 
reparación previstas en los artículos 100 y 101 
de esta ley.  
No obstante, los costos que se generen por 
esos conceptos deberán ser asumidos por la 
persona a la que se le haya imputado el acto u 
omisión. 

SIN CORRELATIVO Capítulo IV 
Artículo 106. Contra las resoluciones y actos 
del Instituto los interesados podrán 
interponer el recurso de revisión, de 
conformidad con la Ley Federal del 
Procedimiento Administrativo. 

 

 

 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, y de conformidad con los artículos 71, fracción 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción 11 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1,164, numeral 1, Y 
169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
presente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, para quedar como sigue: 
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Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

 

Artículo 2. 

[…] 

I.  a la VI. […] 

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 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 7. La Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más 
alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, 
mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados, considerando criterios de calidad, 
especialización, género, gratuidad o precio asequible. Para tal efecto, realizará las siguientes acciones: 

 

I. a XII. […] 

 

XIII. Emitir Normas Oficiales Mexicanas y criterios que determinen la accesibilidad en la infraestructura, la 
información, equipo médico y servicios necesarios para atender a las personas con discapacidad en el sector 
salud, público y privado.      

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: […] 

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 11. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho al trabajo y empleo de las 
personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, que les otorgue certeza en su desarrollo 
personal, social y laboral. Para tal efecto, realizará las siguientes acciones: 

I. a VIII. 

IX. Elaborar e instrumentar programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo 
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y reincorporación al trabajo de personas con discapacidad.  

Artículo 16. […] 

Para tales efectos, el Instituto realizará las siguientes acciones: […] 

I. En coordinación con las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, elaborara el Plan 
Nacional de Accesibilidad, así como la elaboración de programas en materia de accesibilidad, desarrollo 
urbano y vivienda, la promoción de reformas legales, elaboración de reglamentos o normas y la certificación 
en materia de accesibilidad a instalaciones públicas o privadas; 

Artículo 20. El Instituto Federal de Telecomunicaciones diseñara, ejecutara y evaluara programas para que 
los medios de comunicación implementen el uso de tecnología y, en su caso, de intérpretes de la Lengua de 
Señas Mexicana, que permitan a la comunidad de sordos las facilidades de comunicación y el acceso al 
contenido de su programación. 

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 por motivos de discapacidad. 
Para estos efectos, realizará las siguientes acciones: 

I. a IV. 

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, contener un registro de las personas con discapacidad, la discapacidad 
que presentan 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 24. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte promoverá el derecho de las personas con 
discapacidad al deporte. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones: 

I. a II. 

III. Emitir un manual de acceso y libre desplazamiento de las personas con discapacidad en las instalaciones 
públicas destinadas a la práctica de actividades físicas, deportivas o recreativas;  

IV. Instrumentar, en conjunto con las entidades federativas los municipios y las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, programas de habilitación de las instalaciones públicas para garantizar el acceso y 
libre desplazamiento de las personas con discapacidad en las instalaciones públicas destinadas a la práctica 
de actividades físicas, deportivas o recreativas; y, 

V. Las demás que dispongan otros ordenamientos. 

Artículo 26. La Secretaría de Cultura, diseñará y ejecutará políticas y programas orientados a: 

I. a II. 

III. Garantizar las adecuaciones en la infraestructura, señalización, información y servicios  necesarias para 
que las personas con discapacidad tengan acceso a todo recinto donde se desarrolle cualquier actividad 
cultural; 

IV a VIII. 

Artículo 31. El Instituto en coordinación con las instancias de administración e impartición de justicia, 
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federales y estatales, se cerciorarán de contar 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. 

Con la finalidad de asegurar que las personas con discapacidad tengan un acceso efectivo a la justicia, el 
Instituto promoverá la capacitación adecuada de los que trabajen en la administración y procuración de 
justicia, incluido el personal policial y penitenciario.  

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, de 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 el Instituto, constituyen el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad. 

 

Título Tercero  

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 de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, que para el cumplimiento de sus atribuciones gozará de autonomía técnica, operativa, gestión, 
presupuestal y administrativa, con sede en la Ciudad de México. 

Artículo 39. El Instituto es la autoridad del Poder Ejecutivo Federal en los asuntos relacionados con los 
derechos de las personas con discapacidad que tiene como objeto definir, normar, diseñar, establecer, 
ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, 
estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los 
derechos de las personas con discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos jurídicos internacionales de los que el país es parte. 

De igual manera, para dictar las resoluciones que en términos de la presente Ley se formulen en el 
procedimiento de queja, el Instituto no estará subordinado a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con 
plena independencia. 

Artículo 40. El Instituto tendrá las áreas administrativas necesarias para garantizar la atención transversal en 
cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los Poderes Federales y los 
órganos constitucionales autónomos, así como en cada una de las Entidades Federativas para el ejercicio de 
los derechos de las personas con discapacidad. 

Artículo 41. El patrimonio del Instituto se integrará con:  

I. Los recursos necesarios para el cumplimiento de su objeto, mismos que serán asignados por la Cámara de 
Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente;  

II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados;  
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III. Los bienes que adquiera por cualquier otro título lícito, y  

IV. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas y morales. 

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

I. Definir la normatividad y los lineamientos que permitan conducir y orientar las políticas públicas relativas 
a las personas con discapacidad en el marco de la administración pública federal. 

II.  Aprobar y participar, en coordinación con las instancias competentes, en la formulación, ejecución y 
evaluación de los planes, programas y proyectos que realicen las dependencias y entidades de la 
administración pública federal con relación a las personas con discapacidad; 

III. Elaborar, coordinar y evaluar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 

Para este efecto, se deberá establecer un dialogo sostenido e incluyente con las personas con discapacidad 
y las organizaciones que las representen, mediante una relación de respeto e igualdad.  

IV. Enviar el Programa a las Cámaras del Congreso de la Unión para su conocimiento, así como a los congresos 
de las Entidades Federativas y los demás sujetos obligados conforme al artículo 3 de la presente ley;  

 

V. Proponer, promover e implementar las medidas que se requieran para garantizar el cumplimiento de los 
derechos de las personas con discapacidad reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y demás instrumentos 
jurídicos internacionales de los que el país sea parte. 

 

VI. Elaborar, promover y difundir propuestas de reformas constitucionales, legales e institucionales, a nivel 
federal, estatal o municipal, que se requieran para dar pleno reconocimiento a los derechos de las personas 
con discapacidad. 

 

VII. Formular, ejecutar y difundir, en coordinación con las personas con discapacidad y las organizaciones que 
las representen, los programas para la investigación, capacitación, defensa y promoción de los derechos de 
las personas con discapacidad. 

 

VIII. Garantizar, promover e instrumentar las medidas y acciones para el reconocimiento, desarrollo integral, 
respeto y ejercicio de los derechos de las mujeres con discapacidad, fortaleciendo su participación en todos 
los ámbitos.   

 

IX. Coadyuvar con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para promover 
la participación de las mujeres con discapacidad en las instancias que integran ese sistema y dar seguimiento 
a las acciones de las autoridades federales, estatales, de la Ciudad de México y municipales para la 
prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación y violencia cometidas 
contra las mujeres y niñas con discapacidad.  
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X. Promover el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad, así como 
hacer de su conocimiento los canales institucionales para hacerlos exigibles ante la autoridad competente;  

 

XI. Promover e instrumentar las medidas pertinentes, en coordinación con las instancias competentes, para 
la accesibilidad y la correcta movilidad personal de las personas con discapacidad.  

 

XII. Promover, evaluar y certificar a través del Plan Nacional de Accesibilidad 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; 

XIII. Certificar la accesibilidad en la infraestructura física de las instalaciones de establecimientos mercantiles, 
centros comerciales y oficinas, para la población con discapacidad. 

 

XIV. Evaluar las políticas públicas y la aplicación de planes, programas, proyectos y acciones 
gubernamentales, en coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
así como hacer recomendaciones, para garantizar la protección e implementación de los derechos de las 
personas con discapacidad. 

 
XV. Elaborar, publicar, promover y difundir publicaciones, investigaciones, obras y materiales sobre el 
desarrollo e inclusión social, económico, político y cultural de las personas con discapacidad;  

XVI. 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; XVII. Solicitar información a las instituciones 
públicas, sociales y privadas que le permitan el cumplimiento de las atribuciones que le confiere la presente 
Ley;  

XVIII. Promover la firma, ratificación y cumplimiento de instrumentos internacionales o regionales en materia 
de discapacidad;  

XIX. 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;  

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

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

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

XXIII. En coordinación con los distintos órdenes de gobierno en materia de protección civil, deberá crear y 
promover los lineamientos en infraestructura que garanticen la movilidad personal de las personas con 
discapacidad. 

XXIV. Apoyar y asesorar, en coordinación con las instancias competentes, a las personas con discapacidad 
para su acceso efectivo a la justicia.  
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Para este efecto, cuando una persona se declare inimputable, en la investigación preliminar o en el proceso 
penal, el Instituto, en coordinación con la defensoría pública del fuero federal y del fuero común, deberá 
prestar los servicios de asesor jurídico. 

XXV. Asesorar y apoyar en los asuntos relativos a las personas con discapacidad, a las instituciones federales, 
así como a los estados, municipios, organizaciones de los sectores social y privado que los soliciten. 

XXVI. Apoyar, impulsar y fortalecer el desarrollo económico de las personas con discapacidad, en 
coordinación con la Secretaría del Bienestar y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante acciones 
que permitan lograr la suficiencia de ingresos económicos y la creación de empleos; 

XXVII. Participar, representar y formar parte de organismos, foros e instancias internacionales relacionadas 
con el objeto del Instituto, en coordinación con las instancias competentes; 

XXVIII. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación con los otros poderes del estado, los organismos 
constitucionales autónomos, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, para llevar a cabo 
programas, proyectos y acciones conjuntas en favor de los pueblos indígenas;  

XXIX. Promover, en coordinación con todos los órdenes de gobierno, la utilización de la lengua de señas, el 
braille, los modos, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación. 

XXX. Promover y alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso 
mediante internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con 
discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso. 

XXXI. Desarrollar, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Sistema Nacional de 
Información en Discapacidad. 

XXXII. Elaborar, publicar y efectuar la Convocatoria para la conformación del Consejo Nacional de Personas 
con Discapacidad. 

Para este efecto, solo se realizará la convocatoria para todos aquellos que no formen parte de la 
Administración Pública. Estos últimos quedaran a lo dispuesto de conformidad con lo que establezca la Junta 
de Gobierno. 

XXXIII. 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, El Instituto estará 
obligado realizar solicitudes de información cuando personas con discapacidad y sus organizaciones narren 
o expongan hechos sobre violaciones a sus derechos. 

XXXIV. Emitir y suscribir resoluciones por disposición e informes especiales, así como establecer medidas 
administrativas y de reparación derivadas de las quejas que por los presuntos actos, omisiones o practicas 
sociales resultaren en violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad a que se refiere 
esta Ley resulten y sean atribuidas a particulares, personas físicas o morales, a personas servidoras públicas 
federales y a los poderes públicos federales; 

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

XXXVI. Presentar un informe anual de actividades;  

XXXVII. 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 XXXVII. Las demás que se establezcan en esta 
Ley, su Reglamento, Estatuto Orgánico del Instituto y demás disposiciones aplicables. 
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Artículo 43. El Instituto contara con los Órganos siguientes: 

I.  Una Junta de Gobierno, como órgano de gobierno; 

II. Una dirección General, como órgano de administración; y, 

III. Un Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, como órgano de participación, consulta y vinculación 
con las personas con discapacidad. 

 

El Instituto tendrá las áreas administrativas necesarias para la atención transversal en cada una de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los Poderes Federales y los órganos 
constitucionales autónomos. 

Artículo 44. La Junta de Gobierno estará integrada por: 

 

I. El o la Presidente de la Junta, que será designado por el titular del Ejecutivo Federal de entre sus miembros; 

II. El o la titular de cada una de las siguientes Secretarias de Estado: 

a) Gobernación; 
b) Hacienda y Crédito Público; 
c) Bienestar; 
d) Economía; 
e) Educación Pública; 
f) Cultura; 
g) Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
h) Trabajo y Previsión Social; 
i) Comunicaciones y Transportes; 
j) Salud; 
k) De la Función Pública; 
l) Relaciones Exteriores; y  
m) Turismo. 

III. Una representación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad; 

IV. La Directora o Director General del Instituto, solo con derecho a voz; 

V. La o el Titular del Instituto Nacional de las Mujeres, solo con derecho a voz;   

VI. La o el Titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solo con derecho a voz; 

VII. La o el Titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, solo con derecho a voz; 

VIII. La o el Titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, solo con derecho a voz; 

IX.  La o el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, solo con derecho a voz;  

X. La o el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes, 
solo con derecho a voz; y, 

XI. un representante del Instituto Federal de Telecomunicaciones, solo con derecho a voz; 
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La o el Presidente de la Junta, deberá contar con un suplente, mismo que deberá ser designado por el titular 
del Ejecutivo Federal de entre sus miembros. 

 

Las y los integrantes propietarios, correspondientes a la fracción segunda, deberán contar con un suplente 
que deberá tener un nivel jerárquico de Subsecretario de Estado.  

 

Las y los integrantes a que se refieren las fracciones primera, segunda y tercera tendrán derecho a voz y voto. 

Artículo 45. La Junta de Gobierno celebrara sesiones ordinarias por lo menos tres veces al año y las 
extraordinarias que convoque su presidente con plazo mínimo de dos semanas. 

Artículo 47. La Junta de Gobierno tendrá, además de aquellas que establece el artículo 58 de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales, las siguientes atribuciones:  

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

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

III. Aprobar los planes de labores, presupuestos, informes de actividades y estados financieros anuales;  

IV. Aprobar el Estatuto Orgánico, la Organización General del Instituto y los Manuales de procedimientos;  

V. Expedir y publicar el informe anual de la Junta, y  

VI. Definir los criterios, prioridades y metas del Instituto. 

VII. Las demás que le confieran éste y otros ordenamientos aplicables 

Artículo 49. La o 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, experiencia en 
materia administrativa, en materia de discapacidad y en materia de derechos humanos;  

III. - Haber destacado por su labor, a nivel nacional o estatal, a favor de la inclusión de las personas con 
discapacidad y la defensa o promoción de derechos humanos; 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. La o el Titular de la Dirección General 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. Presentar a la consideración de la Junta de Gobierno el proyecto del Programa;  

III. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno el informe anual de actividades y el informe sobre el 
ejercicio presupuestal;  
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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. Elaborar el informe anual de actividades, así como el ejercicio presupuestal, éste último previa opinión de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  

VI. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno el proyecto del Estatuto Orgánico; 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, teniendo como principio rector la 
eficiencia y austeridad; y 

 XI. Las demás que le confieran éste u otros ordenamientos. 

 

 

 

Capítulo IV Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 

Artículo 51. El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad es un órgano de participación, asesoría y 
consulta del Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad, conformación plural y carácter honorífico, 
que tendrá por objeto el analizar, opinar, evaluar y proponer a la Junta de Gobierno y a la o el Director 
General sobre políticas, programas y acciones públicas para garantizar e implementar los derechos de las 
personas con discapacidad. 

Artículo 52. El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 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 Instituto; II. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de 
la Política Pública para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con discapacidad;  

III. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones de y para personas con discapacidad en el 
seguimiento, operación y evaluación del Programa;  

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 consulta pública;  

VI. Promover y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros en el 
desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad;  

VII. Promover la realización de estudios e investigaciones en la materia;  

VIII. Recomendar la realización de auditorías a programas prioritarios cuando existan causas que lo ameriten;  

IX. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Federal, entidades federativas, 
municipios y organizaciones, para la instrumentación de los programas relacionados con el desarrollo y la 
inclusión social de las personas con discapacidad;  
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X. Informar a la opinión pública sobre los aspectos de interés general relativos al Programa;  

XI. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus atribuciones;  

XII. Recibir las solicitudes de participación, así como las propuestas, de cualquier persona con discapacidad.  

XIII. Las demás que dispongan otros ordenamientos. 

Artículo 53. El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad estará integrado por:  

I. Un representante electo por las organizaciones de y para personas con discapacidad, de cada una de las 
Entidades Federativas;  

II. Cinco representantes de instituciones académicas y de investigación nacionales; 

  

III. Ocho representantes de organizaciones que trabajen sobre derechos y desarrollo de las Personas con 
discapacidad, tomando en consideración las diferentes discapacidades y el género; 

 

IV. Las o los integrantes de las mesas directivas de las comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo que establezca la junta de gobierno; 

V. Un representante de cada uno de los gobiernos de las entidades federativas; y  

VI. Una representación de la Organización de Naciones Unidas. 

 

Los integrantes a que se refieren las fracciones I a III serán nombrados de conformidad a la reglamentación 
que expida la Junta de Gobierno, debiendo garantizar su legítima representatividad. 

 

El Consejo Nacional sesionará de manera trimestral y será presidido por un representante de una 
organización no gubernamental, elegido democráticamente en sesión plenaria del Consejo, por un periodo 
de tres años. 

Artículo 54. Los integrantes del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, cuyo cargo tendrá el carácter 
de honorífico, durarán en su cargo tres años y podrán ser ratificados por un periodo igual, en términos de lo 
dispuesto en el Estatuto Orgánico. 

Artículo 55. Las bases de funcionamiento y organización del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 
se establecerán en el Estatuto Orgánico del Instituto. 

Artículo 56. El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad podrá recibir la colaboración de otras 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los Gobiernos Estatales y Municipales, de 
organizaciones civiles y de particulares 

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 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 186 

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 la Ley Federal de los 
trabajadores al servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Titulo Cuarto 

Capitulo I.  

Artículo 60. El Instituto conocerá de las quejas por los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales que 
resultaren en violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad a que se refiere esta ley, 
atribuidas a particulares, personas físicas o morales, así como a personas servidoras públicas federales, y a 
los poderes públicos federales, e impondrá en su caso las medidas administrativas y de reparación que esta 
Ley previene.  

Toda persona podrá presentar quejas por presuntos actos, omisiones o prácticas sociales que resultaren en 
violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad ante el Instituto, ya sea directamente 
o por medio de su representante.  

Las organizaciones de la sociedad civil podrán presentar quejas en los términos de esta Ley, designando un 
representante.  

Cuando fueren varios las o los peticionarios que formulan una misma queja, nombrarán a una persona 
representante común; la omisión dará lugar a que el Instituto la designe de entre aquéllas, con quien se 
practicarán las notificaciones. 

Artículo 61. Las quejas que se presenten ante el Instituto sólo podrán admitirse dentro del plazo de un año, 
contado a partir de que se haya iniciado la realización de los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales 
que resultaren en violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad, o de que la persona 
peticionaria tenga conocimiento de estos.  

En casos excepcionales, y tratándose de actos, omisiones o prácticas sociales que resultaren en violaciones 
a los derechos humanos de las personas con discapacidad graves a juicio del Instituto, éste podrá ampliar 
dicho plazo mediante un acuerdo fundado y motivado, mismo que no podrá ser mayor de 3 años. 

Artículo 62. El Instituto podrá proporcionar orientación a las personas peticionarias y agraviadas respecto a 
los derechos que les asisten y los medios para hacerlos valer y, en su caso, las canalizará ante las instancias 
correspondientes en la defensa de los citados derechos, en los términos establecidos en el Estatuto Orgánico. 

Artículo 63. El Instituto, dentro del ámbito de su competencia, iniciará sus actuaciones a petición de parte; 
también podrá actuar de oficio en aquellos casos en que la o el director del Instituto así lo determine. 

Artículo 64. En todo lo no previsto en esta Ley respecto a los procedimientos que la misma establece, se 
estará a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Artículo 65. Tanto las personas particulares, como las personas servidoras públicas y los poderes públicos 
federales, están obligados a auxiliar al personal del Instituto en el desempeño de sus funciones y a rendir los 
informes que se les soliciten en los términos requeridos.  

 

En el supuesto de que las autoridades o personas servidoras públicas federales sean omisas para atender los 
requerimientos del Instituto, se informará a su superior jerárquico de esa situación, y en caso de continuar 
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con el incumplimiento, se dará vista al órgano interno de control correspondiente para que aplique las 
sanciones administrativas conducentes. 

Artículo 66. Las quejas se tramitarán conforme a lo dispuesto en esta Ley. El procedimiento será breve y 
sencillo, y se regirá por los principios pro persona, de inmediatez, concentración, eficacia, profesionalismo, 
buena fe, gratuidad y suplencia de la deficiencia de la queja. 

Artículo 67. Las quejas podrán presentarse por escrito, con la firma o huella digital y datos generales de la 
parte peticionaria, así como la narración de los hechos que las motivan. 

También podrán formularse verbalmente mediante comparecencia en el Instituto, por vía telefónica, fax, por 
la página web institucional o el correo electrónico institucional, las cuales deberán ratificarse personalmente 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación, pues de lo contrario se tendrán por no 
presentadas. 

Artículo 68. El Instituto no admitirá quejas anónimas, ni aquéllas que resulten evidentemente improcedentes, 
infundadas o no expongan conductas o prácticas que resultaren en violaciones a los derechos humanos de 
las personas con discapacidad, dentro del ámbito de su competencia, o éstas consistan en la reproducción 
de una queja ya examinada y determinada anteriormente. 

Las quejas que no contengan el nombre de la parte peticionaria, como consecuencia del temor a represalias, 
se podrán registrar, debiéndose mantener sus datos de identificación en estricta reserva, los cuales le serán 
solicitados con el único fin de tenerla ubicada y poder de esta forma realizar las gestiones necesarias para la 
preservación de sus derechos.  

La reserva de los datos procederá sólo en los casos en que con ello no se imposibilite la investigación de la 
queja o la actuación del Instituto. 

 

Artículo 69. Si el Instituto no resulta competente o no se trata de un acto, omisión o práctica social que 
resulte en violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad, podrá brindar a la parte 
interesada la orientación necesaria para que, en su caso, acuda ante la instancia a la cual le corresponda 
conocer del caso. 

Artículo 70. Cuando de la narración de los hechos motivo de queja no se puedan deducir los elementos 
mínimos para la intervención del Instituto, se prevendrá por cualquier medio a la persona peticionaria que 
los aclare dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la petición.  

De omitir atender tal solicitud, se practicará un segundo requerimiento con igual plazo y, de insistir en la 
omisión, se emitirá acuerdo de conclusión del expediente por falta de interés. 

Artículo 71. En ningún momento la presentación de una queja ante el Instituto interrumpirá la prescripción 
de las acciones judiciales o recursos administrativos previstos por la legislación correspondiente. 

Artículo 72. El Instituto, por conducto de la o el Titular de la Dirección General, de manera excepcional y 
previa consulta con la Junta de Gobierno, podrá excusarse de conocer de un determinado caso si éste puede 
afectar su autoridad moral o autonomía. 

Artículo 73. Cuando se presenten dos o más quejas que se refieran a los mismos hechos, actos, omisiones o 
prácticas sociales presuntamente discriminatorias, el Instituto, a su juicio, podrá acumularlas para su trámite 
y resolución, cuando reúnan los requisitos de procedibilidad y proporcionen elementos relevantes al caso 
que se investiga, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico. 

Capitulo II. 
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De la Sustanciación. 

Artículo 74. La persona titular de la Dirección General, la persona titular de la Dirección General Adjunta de 
Quejas, así como las personas titulares de las direcciones, subdirecciones y jefaturas de departamento de la 
Dirección General Adjunta que tendrán a su cargo la tramitación de expedientes de queja y el personal que 
al efecto se designe, tendrán en sus actuaciones fe pública para certificar la veracidad de los hechos con 
relación a las quejas presentadas ante dicho Instituto; las orientaciones que se proporcionen; la verificación 
de medidas administrativas y de reparación, entre otras necesarias para la debida sustanciación del 
procedimiento.  

Para los efectos de esta Ley, la fe pública consistirá en la facultad de autenticar documentos preexistentes o 
declaraciones y hechos que tengan lugar o estén aconteciendo en su presencia.  

Las declaraciones y hechos a que se refiere el párrafo anterior se harán constar en el acta circunstanciada 
que al efecto levantará la persona servidora pública correspondiente. 

Artículo 75. En los casos de los que tenga conocimiento el Instituto y se consideren graves, podrá solicitar a 
cualquier particular o autoridad la adopción de las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar 
consecuencias de difícil o imposible reparación; lo anterior, a través del área que proporcione orientación o 
en la tramitación de los expedientes de queja. 

Artículo 76. Dentro del plazo de cinco días hábiles contado a partir d que la queja fue presentada, el Instituto 
deberá resolver si desecha, previene o admite. 

Artículo 77. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la admisión de la queja, las imputaciones se harán 
del conocimiento de la persona particular, física o moral, persona servidora pública o poderes públicos 
federales a quienes se atribuyan éstas, o a su superior jerárquico o al representante legal, para que rindan 
un informe dentro del plazo máximo de diez días hábiles siguientes al de la fecha de su notificación. 

Artículo 78. En la contestación se afirmarán, refutarán o negarán todos y cada uno de los hechos actos, 
omisiones o prácticas sociales que resultaren en violaciones a los derechos humanos de las personas con 
discapacidad, además de incluir un informe detallado y documentado de los antecedentes del asunto, sus 
fundamentos y motivaciones y, en su caso, los elementos jurídicos o de otra naturaleza que los sustenten y 
demás que considere necesarios. 

 

Artículo 79. A la persona particular, física o moral, persona servidora pública o poderes públicos federales a 
quienes se atribuyan los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales que resultaren en violaciones a los 
derechos humanos de las personas con discapacidad, se les apercibirá de que de omitir dar contestación a 
las imputaciones, o dar respuesta parcial, se tendrán por ciertas las conductas o prácticas sociales que se le 
atribuyan, salvo prueba en contrario, y se le notificará del procedimiento conciliatorio, cuando así proceda, 
para efectos de su participación. 

Capítulo III. 

De la Conciliación. 

Artículo 80. La conciliación es la etapa del procedimiento de queja por medio de la que a instancia del 
personal del Instituto o de cualquiera de las partes, se busca la conciliación de los intereses en conflicto, 
velando en todo momento por la máxima protección de los derechos de las personas presuntamente víctimas 
de conductas o prácticas sociales resultaren en violaciones a los derechos humanos de las personas con 
discapacidad.  

Cuando el contenido de la queja, a juicio del Instituto, se refiera a casos graves, o bien exista el riesgo 
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inminente de revictimizar a la persona peticionaria y o agraviada, el asunto no podrá someterse al 
procedimiento de conciliación con las autoridades o particulares presuntamente responsables de la violación 
a los derechos humanos de las personas con discapacidad, por lo que se continuará con la investigación o, si 
se contara con los elementos suficientes, se procederá a su determinación. 

Artículo 82. Una vez admitida la queja, lo cual se hará del conocimiento del presunto agraviado por conductas 
discriminatorias, se le citará para que se presente en la fecha y hora señalada a la audiencia de conciliación, 
la cual deberá llevarse a cabo en los quince días hábiles siguientes a aquel en que se notificó a las partes 
dicha celebración. Esta audiencia tendrá verificativo en las instalaciones del Instituto. 

Artículo 83. En el caso de que las partes residan fuera del domicilio del Instituto, la conciliación podrá 
efectuarse por escrito, medios electrónicos u otros, con la intermediación del Instituto.  

En caso de que las partes acepten la conciliación, ya sea en sus comparecencias iniciales, o en cualquier otro 
momento, dentro de los quince días hábiles siguientes se efectuará la audiencia respectiva, para cuya 
celebración el Instituto fijará día y hora.  

El Instituto podrá realizar esa conciliación aun sin la presencia de la parte peticionaria o agraviada, siempre 
y cuando se cuente con la anuencia de cualquiera de éstas. 

Artículo 84. Al preparar la audiencia, la persona conciliadora solicitará a las partes los elementos de juicio 
que considere convenientes para ejercer adecuadamente sus atribuciones, pudiendo aquéllas ofrecer los 
medios de prueba que estimen necesarios. 

Artículo 85. En caso de que la parte peticionaria o a quien se atribuyan los hechos motivo de queja no 
comparezcan a la audiencia de conciliación y justifiquen su inasistencia dentro del plazo de los tres días 
hábiles siguientes, por única ocasión se señalará nuevo día y hora para su celebración. 

Artículo 86. La persona conciliadora expondrá a las partes un resumen de la queja y de los elementos de 
juicio con los que se cuente hasta ese momento y las exhortará a resolverla por esa vía, ponderando que las 
pretensiones y acuerdos que se adopten sean proporcionales y congruentes con la competencia del Instituto. 

Artículo 87. La audiencia de conciliación podrá ser suspendida a juicio de la persona conciliadora o a petición 
de ambas partes de común acuerdo hasta en una ocasión, debiéndose reanudar, en su caso, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes. 

Artículo 88. De lograr acuerdo se suscribirá convenio conciliatorio; el cual tendrá autoridad de cosa juzgada 
y traerá aparejada ejecución, y el Instituto dictará acuerdo de conclusión del expediente de queja, sin que 
sea admisible recurso alguno, quedando sujeto el convenio a seguimiento hasta su total cumplimiento. 

Artículo 89. En el supuesto de que el Instituto verifique la falta de cumplimiento de lo convenido, su ejecución 
podrá promoverse ante los tribunales competentes en la vía de apremio o en juicio ejecutivo, a elección de 
la parte interesada o por la persona que designe el Instituto, a petición de aquélla.  

A juicio del Instituto se podrá decretar la reapertura del expediente de queja, con motivo del incumplimiento 
total o parcial del convenio. 

Artículo 90. De no lograrse conciliación entre las partes, se abrirá la etapa de la investigación, o se 
determinará la queja de considerar el Instituto que cuenta con los elementos o pruebas necesarias para ello. 

Capítulo IV. 

De la Investigación 

Artículo 91. El Instituto efectuará la investigación, para lo cual tendrá las siguientes facultades:  
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I. Solicitar a las autoridades o particulares a los que se atribuyen los hechos motivo de queja la remisión de 
informes complementarios y documentos relacionados con el asunto materia de la investigación; 

II. Solicitar a otras personas físicas o morales, personas servidoras públicas o poderes públicos federales que 
puedan tener relación con los hechos o motivos de la queja, la remisión de informes o documentos vinculados 
con el asunto.  

Para realizar la investigación no será impedimento el carácter confidencial o reservado de la información; sin 
embargo, el Instituto deberá manejar ésta en la más estricta confidencialidad y con apego a la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

III. Practicar inspecciones en el o los lugares en que se presume ocurrieron los hechos, así como en los 
archivos de particulares, de las autoridades, personas servidoras públicas o entidad de los poderes públicos 
imputados. En su caso, se asistirá de personal técnico o profesional especializado;  

IV. Citar a las personas que deben comparecer como testigos o peritos, y  

V. Efectuar todas las demás acciones que el Instituto juzgue convenientes para el mejor conocimiento del 
asunto. 

 

 

Artículo 92. Para documentar debidamente las evidencias, el Instituto podrá solicitar la rendición y desahogo 
de todas aquellas pruebas que estime necesarias, con la única condición de que éstas se encuentren previstas 
como tales por el orden jurídico mexicano. 

Artículo 93. Las pruebas que se presenten por las partes, así como las que de oficio se allegue el Instituto, 
serán valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios de la lógica, la experiencia y la legalidad, a fin 
de que puedan producir convicción sobre los hechos motivo de queja. 

Capítulo V 

De la Resolución 

Artículo 94. Las resoluciones por disposición que emita el Instituto, deberan basarse únicamente en las 
constancias que integren el expediente de queja. 

Artículo 95. La resolución por disposición contendrá una síntesis de los puntos controvertidos, las 
motivaciones y los fundamentos de derecho interno e internacional que correspondan y los resolutivos en 
los que con toda claridad se precisará su alcance y las medidas administrativas y de reparación que procedan 
conforme a esta Ley. En la construcción de los argumentos que la funden y motiven se atenderá a los criterios 
y principios de interpretación dispuestos en esta Ley. 

Artículo 96. El Instituto puede dictar acuerdos de trámite en el curso del procedimiento de queja, los cuales 
serán obligatorios para las partes; su incumplimiento traerá aparejadas las medidas administrativas y 
responsabilidades señaladas en este ordenamiento. 

Artículo 97. Si al concluir la investigación no se logra comprobar que se hayan cometido los actos, omisiones 
o prácticas sociales que resultaren en violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad, 
el Instituto dictará el acuerdo de no violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad, 
atendiendo a los requisitos a que se refiere el Estatuto Orgánico. 

Artículo 98. Si una vez finalizada la investigación, el Instituto comprueba los actos, omisiones o prácticas 
sociales que hayan resultado en violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad 
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formulará la correspondiente resolución por disposición, en la cual se señalarán las medidas administrativas 
y de reparación a que se refiere el capítulo correspondiente de esta Ley, así como los demás requisitos que 
prevé el Estatuto Orgánico.  

La notificación de la resolución que se emita en el procedimiento de queja, que en su caso contenga la 
Imposición de medidas administrativas y de reparación previstas en esta ley, se realizará personalmente, por 
mensajería o por correo certificado con acuse de recibo.  

De no ser posible la notificación por cualquiera de esos medios, podrá realizarse por estrados, de 
conformidad con lo señalado en el Estatuto Orgánico. 

Artículo 99. Las personas servidoras públicas federales a quienes se les compruebe que cometieron actos, 
omisiones o prácticas sociales que hayan resultado en violaciones a los derechos humanos de las personas 
con discapacidad, además de las medidas administrativas y de reparación que se les impongan, quedarán 
sujetas a las responsabilidades en que hayan incurrido, en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  

El Instituto enviará la resolución al órgano constitucional autónomo en materia anticorrupción, al contralor 
interno o al titular del área de responsabilidades de la dependencia, entidad u órgano público federal al que 
se encuentre o se hubiese encontrado adscrita la persona servidora pública responsable. La resolución 
emitida por el Instituto constituirá prueba plena dentro del procedimiento respectivo. 

Título V 

Capítulo I 

De las Medidas Administrativas y de Reparación. 

Artículo 100.- El Instituto dispondrá la adopción de las siguientes medidas administrativas para prevenir y 
eliminar las violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad:  

I. La impartición de cursos o talleres que promuevan el derecho de las personas con discapacidad;  

II. La fijación de carteles donde se señale que en ese establecimiento, asociación o institución se realizaron 
hechos, actos, omisiones o prácticas sociales violatorias de derechos humanos de las personas con 
discapacidad;  

III. La presencia de personal del Instituto para promover y verificar la adopción de medidas a favor de los 
derechos de las personas con discapacidad;  

IV. La difusión de la versión pública de la resolución en el órgano de difusión del Instituto, y,  

V. La publicación o difusión de una síntesis de la resolución en los medios impresos o electrónicos de 
comunicación. 

Artículo 101. El Instituto podrá imponer las siguientes medidas de reparación:  

I. Restitución del derecho conculcado por el acto, omisión o práctica social violatoria de derechos humanos 
de las personas con discapacidad;  

II. Compensación por el daño ocasionado;  

III. Amonestación pública;  

IV. Disculpa pública o privada, y  

V. Garantía de no repetición del acto, omisión, o práctica social violatoria de derechos humanos de las 
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personas con discapacidad. 

Artículo 102. Las medidas administrativas y de reparación señaladas se impondrán sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere lugar. 

Capítulo II 

De los Criterios para la Imposición de Medidas Administrativas y de Reparación 

Artículo 103. Para la imposición de las medidas administrativas y de reparación, se tendrá en consideración:  

I. La gravedad de la conducta o práctica social; 

II. La concurrencia de dos o más motivos o formas de violación a los derechos de las personas con 
discapacidad;  

III. La reincidencia, entendiéndose por ésta cuando la misma persona incurra en igual, semejante o nueva 
violación al derecho de las personas con discapacidad. 

IV. El efecto producido por la conducta o práctica social.  

Capítulo III 

De la Ejecución de las Medidas Administrativas y de Reparación 

Artículo 104. Tratándose de personas servidoras públicas, la omisión en el cumplimiento a la resolución por 
disposición en el plazo concedido, dará lugar a que el Instituto lo haga del conocimiento del órgano 
constitucional autónomo en materia anticorrupción y de la autoridad, dependencia, instancia o entidad del 
poder público competente para que procedan conforme a sus atribuciones. 

Si se trata de particulares, personas físicas o morales, que omitan cumplir, total o parcialmente, la resolución 
por disposición, el Instituto podrá dar vista a la autoridad competente por la desobediencia en que haya 
incurrido. 

Artículo 105. El Instituto tendrá a su cargo la aplicación de las medidas administrativas y de reparación 
previstas en los artículos 100 y 101 de esta ley.  

No obstante, los costos que se generen por esos conceptos deberán ser asumidos por la persona a la que se 
le haya imputado el acto u omisión. 

Capítulo IV 

Artículo 106. Contra las resoluciones y actos del Instituto los interesados podrán interponer el recurso de 
revisión, de conformidad con la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 

 

TRANSITORIO 

  

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

SEGUNDO. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias 
para el tratamiento del Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad como entidad no sectorizada. 

El Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad conservará la personalidad jurídica y el patrimonio de 
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la Comisión Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

TERCERO. La Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Personas con discapacidad expedirá el Estatuto 
Orgánico de dicha entidad en un plazo de noventa días naturales, contado a partir de la entrada en vigor de 
este Decreto. 

En tanto se expide el Estatuto Orgánico, se continuará aplicando el de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
y la Inclusión de las Personas con Discapacidad en lo que no se oponga a esta Ley; y en lo no previsto se estará 
a lo que resuelva la Junta de Gobierno. 

CUARTO. El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad deberá estar instalado dentro de los 180 días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del Estatuto Orgánico a que hace referencia el artículo anterior. 

QUINTO. Los trabajadores de la Comisión Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad seguirán siéndolo del Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad, conservando su 
antigüedad, derechos y condiciones laborales, en términos de la legislación aplicable. 

Los recursos materiales, financieros y activos con que cuente la Comisión Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, pasarán a formar parte del Instituto Nacional de las Personas con 
Discapacidad. 

SEXTO. Los asuntos que se encuentren en trámite en la Comisión Nacional para el Desarrollo y la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad seguirán a cargo del Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad. 

SÉPTIMO. Cualquier referencia que en otras disposiciones jurídicas y administrativas se haga a la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se entenderá hecha al Instituto 
Nacional de las Personas con Discapacidad. 

 

 

SENADORA NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 
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18. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que reforma el primer párrafo del artículo 209 BIS; el segundo párrafo del artículo 260; el primer párrafo 
del artículo 261; el artículo 262; el primer y tercer párrafo del artículo 265; y el primer párrafo del artículo 
266 del Código Penal Federal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 209 BIS, EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 260, EL 
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 261, ARTÍCULO 262, EL PRIMER Y TERCER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 265, Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 266 DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 

El suscrito Senador Alejandro Armenta Mier a la LXIV Legislatura del Congreso de la 
Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento 
en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados 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 relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 
de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 209 BIS, EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 260, EL PRIMER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 261, ARTÍCULO 262, EL PRIMER Y TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 265 Y EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 266 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Tras haber sufrido un abuso sexual, violación o en su caso pederastia, la persona suele mostrar las siguientes 
secuelas físicas: 

 

● Embarazo no deseado tras haber sido obligada a mantener relaciones sexuales sin protección. 
● Lesiones diversas: tales como golpes, heridas, desgarros en la zona de la vagina o traumatismos, 

dolores en la zona de la pelvis de manera crónica, síndrome del intestino irritable. 
● Algún tipo de trastorno menstrual. 
● En el caso de haberse dado la violación durante el embarazo la víctima puede mostrar: hemorragia 

vaginal, peligro de aborto, muerte fetal, parto prematuro, etc. 
● Contagio de una enfermedad sexual (ETS) o alguna infección del tracto urinario gracias a las heridas 

ocasionadas en la zona de la vagina o la presión realizada en el momento de la penetración. 
● Disfunción sexual de por vida o una gran parte de ella. 

  

Las consecuencias psicológicas pueden surgir de manera inmediata o pasado un tiempo desde el abuso 
sexual, violación o en su caso pederastia, entre ellas pueden estar: 

 

● Estrés postraumático. 
● Sentimiento de culpa, debilidad, vergüenza, de tristeza, llegando incluso a la depresión, baja 

autoestima. 
● Flashback, recordando de manera repetitiva la agresión o sufriendo pesadillas en las que revive el 

 

 

SEN. ALEJANDRO 
ARMENTA MIER 

 

 

 

https://www.bekiapareja.com/sexo/posturas-sexuales-kamasutra-union-antilope/
https://www.bekiasalud.com/articulos/consejos-para-prevenir-aborto-involuntario/
https://www.bekiapareja.com/sexo/como-practicar-beso-singapur-tener-orgasmo-espectacular/
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momento y lo que se sintió en él o confusión entre lo real y lo imaginario, llegando a dudar si la 
agresión fue real o tan solo producto de la mente, trastornos del sueño. 

● Problemas de percepción corporal o trastornos de la alimentación, así como repulsión o asco por el 
propio cuerpo,  

● Aislamiento social: La persona que ha sufrido un abuso sexual suele aislarse de la gente por miedo, 
desconfianza, vergüenza, etc. 

● Pérdida del apetito sexual e intento de evitar situaciones sexuales.  
● Pensamientos suicidas y autolesiones, como consecuencia de la pérdida de autoestima, de estrés, de 

depresión, etc. 
● Abuso de sustancias, como por ejemplo alcohol, drogas, fármacos, etc. 
● Adopción de comportamientos de sumisión o violencia hacia los demás, miedo intenso, paranoia, 

irritabilidad o enfado. 
 

Dentro de los datos que proporciona la Procuraduría General de la República (PGR) se contabiliza apenas 243 
denuncias por abuso sexual o violación infantil en México durante los últimos seis años y medio, mientras 
que, organizaciones civiles reportan más de 150 mil casos que no han sido denunciados durante el mismo 
periodo. 

 

Respecto de los datos proporcionados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) México se colocó en el primer lugar a nivel mundial en materia de abuso sexual, violación, violencia 
física y homicidio de menores durante 2017.  

 

Alrededor de 4.5 millones de niños mexicanos han sido víctimas de este tipo de delitos de abuso sexual y 
violación, sin embargo, solamente se da a conocer que hay un registro del 2% de estos casos. 

 

Haciendo un comparativo del sexenio 2012-2018 se muestran que han sido presentados 78 mil 727 casos 
ante algún Ministerio Público, por lo que en el año en que más casos se reportaron fue 2012 que tuvo un 
registro de 14 mil 570 casos de abuso y violación sexual, mientras que el año con la cifra más baja fue en el 
año 2015 con 12 mil 282 casos. 

El promedio anual registrado en el periodo referido es de 13 mil 121 casos; es decir, un promedio de 36 
denuncias por día. Es trascendente que, al hacer un análisis por mes, el promedio más alto se registra para 
los meses de mayo de los años referidos, con mil 218 casos en cada uno de los años considerados, en segundo 
lugar, se encuentran los meses de octubre, con un promedio de mil 187 casos, y en los que menos casos en 
promedio se registran son los de diciembre, con 924, seguidos de los meses de enero, en los que se promedia 
un número de 987 casos. 

Ahora bien, para no dejar impune este acto delictivo, el Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados presentó el 
pasado seis de junio de dos mil dieciocho un punto de acuerdo por el que se exhortó a los congresos locales 
a homologar sus Códigos Penales en materia del delito de pederastia con base en los artículos 209 bis y 209 
ter del Código Penal Federal, siendo el eje central de su exposición de motivos que 25 de las 32 entidades 
que conforman a la federación mexicana NO tipifican y consideran como delito grave la pederastia. 

 

Así también el pasado 18 de julio del 2018, Pedro Alejo Rodríguez líder de la Organización Ciudadano 

https://www.bekiapareja.com/sexo/exprimidor-postura-sexual-placer/
https://www.bekiapareja.com/sexo/exprimidor-postura-sexual-placer/
https://www.bekiasalud.com/articulos/posibles-causas-trastorno-sueno/
https://www.bekiapareja.com/sexo/espornosexuales-quizas-lo-eres-y-no-lo-sabes/
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Empoderado y excandidato independiente a la alcaldía de Monterrey, acudió a la Oficialía de Partes del 
Congreso local para solicitar que se abra un debate para plantear el endurecimiento de penas en la entidad 
consistente en pena de muerte y castración química para violadores y pederastas, luego del caso de la muerte 
de la menor Ana Lizbeth Polina Ramírez, cuyo cuerpo fue localizado en un terreno baldío, en Juárez, Nuevo 
León. 

 

De igual manera la activista Rosa Margarita Ortiz Macías, el día 13 de octubre del 2018 propuso la pena de 
castración química y pena de muerte para violadores con el objeto de combatir para combatir la ola de 
violencia que azota a San Luis Potosí y a todo México, la iniciativa la presentó en el Foro Ciudadano por la 
Reconciliación y la No Violencia que tuvo como sede el Colegio de San Luis. Esta activista Rosa Margarita fue 
víctima de una agresión sexual que sufrió abordo de un autobús cuando circulaba sobre la carretera federal 
México 57, sin embargo, este es uno de los pocos casos que son denunciados. 

 

En México, los peores casos de pederastía son los cometidos por los sacerdotes de la iglesia católica, pues 
se conocen más de 500 casos de niños violados por sacerdotes católicos desde Marcial Maciel Degollado a la 
fecha, ante las sospechas de encubrimiento de la Iglesia y también de la justicia mexicana. 

Sin embargo en el primer trimestre del 2018, se registró un aumento de ocho por ciento respecto al mismo 
periodo del año pasado, además de que entre 2015 y 2016 hubo alrededor de 30 mil casos. 

De acuerdo a datos presentados por el ya mencionado ex legislador Germán Ernesto Ralis Cumplido 
menciona que la impunidad de este delito en localidades de Guerrero, así como ciudades como Cancún, 
Tijuana, Guadalajara y Tapachula ha convertido a nuestro país en un destino de turismo sexual para 
pederastas extranjeros de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Holanda, siendo éste un fenómeno que 
aumenta día con día. Así también refirió que en los estados donde no se tipifica la pederastía como delito 
grave, deja como consecuencia el otorgamiento de  la libertad a aquellas personas que invadieron y dañaron 
la intimidad y seguridad de los infantes pagando una fianza que oscila entre los tres días y hasta mil 200 días 
de salario mínimo. 

Ahora bien, la violación es uno de los delitos sexuales que se cometen con mayor frecuencia en México, sin 
embargo, es de gran relevancia expresar que por el estigma y la victimización que hay en nuestro país, trae 
como consecuencia que muchas de las mujeres, niñas y niños que han sido agredidos no denuncien ante la 
autoridad. Un abuso sexual es una experiencia traumática de naturaleza sexual que atenta contra el bienestar 
psicológico y físico de la persona. 

 

Las consecuencias que derivan de una violación sexual se pueden clasificar en físicas o psicológicas, mismas 
que marcarán la vida de las víctimas y por lo regular las víctimas de un abuso sexual de acuerdo con las etapas 
de la vida ocurre en base a los siguientes porcentajes: del 100% de las víctimas el 44% ocurre en la etapa de 
la Infancia, el 24% ocurre en la Adolescencia, el 29% ocurre en la Edad Adulta y el 3% restante no especifica 
la etapa de la vida. 

 

Dentro del abuso sexual a menores, podemos mencionar que es un delito que ha afectado a más de 120 
millones de menores a escala global en la última década, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia. 

Así también, como ya se mencionó con anterioridad, de acuerdo a la OCDE,en  México se ocupa el primer 
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lugar en materia de abuso sexual, de menores de 14 años de entre todos los países que la conforman dicha 
organización, siendo que los datos de la agencia internacional muestran que alrededor de 4.5 millones de 
niños mexicanos son víctimas de este tipo de delito y lo peor del caso es que solamente se dan a conocer el 
2 por ciento de los casos.  

De acuerdo a las estadísticas de la INEGI demuestra que la tasa de prevalencia del delito de abuso sexual es 
de cinco mil 89 casos por cada 100 mil niñas, niños y adolescentes. Ahora bien, la edad promedio de la 
víctimas es de 5 a 7 años en donde el 77% son mujeres, y en todos los casos la víctima conoce al agresor, 
siendo: el hermano en 19%; el padrastro en el 18%; el tío en un 16% y el padre en un 15%. 

 

Hemos de hacer hincapié que la pena de castración química y pena de muerte para violadores y pederastas, 
va en contra del Derecho Humano a la integridad física ya la vida, así como el Derecho Humano y Garantía 
Individual de derecho a la Vida, por lo que al ser excedente y vulnerante de dichos preceptos, se propone 
endurecer la pena para las personas que cometan el delito de pederastia, violación así como para quien 
cometa el delito de  abuso sexual, aumentando la pena de prisión por la comisión de cualquiera de los delitos.   

 

 

 

 

REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 209 BIS, EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
260, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 261, ARTÍCULO 262, EL PRIMER Y TERCER PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 265, Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 266 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 209 Bis.- Se aplicará de nueve a 
dieciocho años de prisión y de setecientos 
cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días 
multa, a quien se aproveche de la confianza, 
subordinación o superioridad que tiene sobre un 
menor de dieciocho años, derivada de su 
parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, 
guarda o custodia, relación docente, religiosa, 
laboral, médica, cultural, doméstica o de 
cualquier índole y ejecute, obligue, induzca o 
convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o 
sin su consentimiento.  

La misma pena se aplicará a quien cometa la 
conducta descrita del párrafo anterior, en contra 
de la persona que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho o para 
resistirlo.  

Si el agente hace uso de violencia física, las penas 

Artículo 209 Bis.- Se aplicará de nueve a treinta 
y cinco años de prisión y de setecientos 
cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días 
multa, a quien se aproveche de la confianza, 
subordinación o superioridad que tiene sobre un 
menor de dieciocho años, derivada de su 
parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, 
guarda o custodia, relación docente, religiosa, 
laboral, médica, cultural, doméstica o de 
cualquier índole y ejecute, obligue, induzca o 
convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o 
sin su consentimiento.  

La misma pena se aplicará a quien cometa la 
conducta descrita del párrafo anterior, en contra 
de la persona que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho o para 
resistirlo.  

Si el agente hace uso de violencia física, las penas 
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se aumentarán en una mitad más.  

El autor del delito podrá ser sujeto a tratamiento 
médico integral el tiempo que se requiera, 
mismo que no podrá exceder el tiempo que dure 
la pena de prisión impuesta. 

Además de las anteriores penas, el autor del 
delito perderá, en su caso, la patria potestad, la 
tutela, la curatela, la adopción, el derecho de 
alimentos y el derecho que pudiera tener 
respecto de los bienes de la víctima, en términos 
de la legislación civil.  

Cuando el delito fuere cometido por un servidor 
público o un profesionista en ejercicio de sus 
funciones o con motivo de ellas, además de la 
pena de prisión antes señalada, será 
inhabilitado, destituido o suspendido, de su 
empleo público o profesión por un término igual 
a la pena impuesta. 

 

Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual 
quien ejecute en una persona, sin su 
consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o 
en otra persona, actos sexuales sin el propósito 
de llegar a la cópula. 

 

A quien cometa este delito, se le impondrá pena 
de seis a diez años de prisión y hasta doscientos 
días multa.  

 

 

Para efectos de este artículo se entiende por 
actos sexuales los tocamientos o manoseos 
corporales obscenos, o los que representen 
actos explícitamente sexuales u obliguen a la 
víctima a representarlos.  

 

También se considera abuso sexual cuando se 
obligue a la víctima a observar un acto sexual, o 
a exhibir su cuerpo sin su consentimiento.  

 

se aumentarán en una mitad más.  

El autor del delito podrá ser sujeto a tratamiento 
médico integral el tiempo que se requiera, 
mismo que no podrá exceder el tiempo que dure 
la pena de prisión impuesta. 

Además de las anteriores penas, el autor del 
delito perderá, en su caso, la patria potestad, la 
tutela, la curatela, la adopción, el derecho de 
alimentos y el derecho que pudiera tener 
respecto de los bienes de la víctima, en términos 
de la legislación civil.  

Cuando el delito fuere cometido por un servidor 
público o un profesionista en ejercicio de sus 
funciones o con motivo de ellas, además de la 
pena de prisión antes señalada, será 
inhabilitado, destituido o suspendido, de su 
empleo público o profesión por un término igual 
a la pena impuesta. 

 

Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual 
quien ejecute en una persona, sin su 
consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o 
en otra persona, actos sexuales sin el propósito 
de llegar a la cópula. 

 

A quien cometa este delito, se le impondrá pena 
de diez a treinta años de prisión y hasta 
doscientos días multa.  

 

Para efectos de este artículo se entiende por 
actos sexuales los tocamientos o manoseos 
corporales obscenos, o los que representen 
actos explícitamente sexuales u obliguen a la 
víctima a representarlos.  

 

También se considera abuso sexual cuando se 
obligue a la víctima a observar un acto sexual, o 
a exhibir su cuerpo sin su consentimiento.  

 

Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, 
la pena se aumentará en una mitad más en su 
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Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, 
la pena se aumentará en una mitad más en su 
mínimo y máximo.  

 

 

Artículo 261. A quien cometa el delito de abuso 
sexual en una persona menor de quince años de 
edad o en persona que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho, aun con su 
consentimiento, o que por cualquier causa no 
pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o 
en otra persona, se le impondrá una pena de seis 
a trece años de prisión y hasta quinientos días 
multa.  

 

Si se hiciera uso de violencia, la pena se 
aumentará en una mitad más en su mínimo y 
máximo.  

 

Artículo 262. Al que tenga cópula con persona 
mayor de quince años y menor de dieciocho, 
obteniendo su consentimiento por medio de 
engaño, se le aplicará de tres meses a cuatro 
años de prisión.  

 

Artículo 265. Comete el delito de violación quien 
por medio de la violencia física o moral realice 
cópula con persona de cualquier sexo, se le 
impondrá prisión de ocho a veinte años.  

 

 

Para los efectos de este artículo, se entiende por 
cópula, la introducción del miembro viril en el 
cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, 
independientemente de su sexo.  

 

Se considerará también como violación y se 
sancionará con prisión de ocho a veinte años al 
que introduzca por vía vaginal o anal cualquier 
elemento o instrumento distinto al miembro 

mínimo y máximo.  

 

 

Artículo 261. A quien cometa el delito de abuso 
sexual en una persona menor de quince años de 
edad o en persona que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho, aun con su 
consentimiento, o que por cualquier causa no 
pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o 
en otra persona, se le impondrá una pena de 
quince a cuarenta años de prisión y hasta 
quinientos días multa.  

 

Si se hiciera uso de violencia, la pena se 
aumentará en una mitad más en su mínimo y 
máximo.  

 

Artículo 262. Al que tenga cópula con persona 
mayor de quince años y menor de dieciocho, 
obteniendo su consentimiento por medio de 
engaño, se le aplicará de cinco a veinte años de 
prisión.  

 

Artículo 265. Comete el delito de violación quien 
por medio de la violencia física o moral realice 
cópula con persona de cualquier sexo, se le 
impondrá prisión de treinta a cincuenta años.  

 

Para los efectos de este artículo, se entiende por 
cópula, la introducción del miembro viril en el 
cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, 
independientemente de su sexo.  

 

Se considerará también como violación y se 
sancionará con prisión de treinta a cincuenta y 
cinco años al que introduzca por vía vaginal o 
anal cualquier elemento o instrumento distinto 
al miembro viril, por medio de la violencia física 
o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido. 
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viril, por medio de la violencia física o moral, sea 
cual fuere el sexo del ofendido. 

 

 

Artículo 266. Se equipara a la violación y se 
sancionará de ocho a treinta años de prisión:  

I.- Al que sin violencia realice cópula con persona 
menor de quince años de edad;  

II.- Al que sin violencia realice cópula con 
persona que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho o por 
cualquier causa no pueda resistirlo; y  

III. Al que sin violencia y con fines lascivos 
introduzca por vía anal o vaginal cualquier 
elemento o instrumento distinto del miembro 
viril en una persona menor de quince años de 
edad o persona que no tenga capacidad de 
comprender el significado del hecho, o por 
cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual 
fuere el sexo de la víctima. Si se ejerciera 
violencia física o moral, el mínimo y el máximo 
de la pena se aumentará hasta en una mitad.  

 

Artículo 266. Se equipara a la violación y se 
sancionará de treinta y cinco a sesenta años de 
prisión:  

I.- Al que sin violencia realice cópula con persona 
menor de quince años de edad;  

II.- Al que sin violencia realice cópula con 
persona que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho o por 
cualquier causa no pueda resistirlo; y  

III. Al que sin violencia y con fines lascivos 
introduzca por vía anal o vaginal cualquier 
elemento o instrumento distinto del miembro 
viril en una persona menor de quince años de 
edad o persona que no tenga capacidad de 
comprender el significado del hecho, o por 
cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual 
fuere el sexo de la víctima. Si se ejerciera 
violencia física o moral, el mínimo y el máximo 
de la pena se aumentará hasta en una mitad.  

 

 PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. - SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 209 BIS, EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
260, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 261, ARTÍCULO 262, EL PRIMER Y TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
265 Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 266 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL para quedar como sigue: 

Artículo 209 Bis.- Se aplicará de nueve a treinta y cinco años de prisión y de setecientos cincuenta a dos mil 
doscientos cincuenta días multa, a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que 
tiene sobre un menor de dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, 
guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y 
ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento.  

La misma pena se aplicará a quien cometa la conducta descrita del párrafo anterior, en contra de la persona 
que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo.  

Si el agente hace uso de violencia física, las penas se aumentarán en una mitad más.  

El autor del delito podrá ser sujeto a tratamiento médico integral el tiempo que se requiera, mismo que no 
podrá exceder el tiempo que dure la pena de prisión impuesta. 

Además de las anteriores penas, el autor del delito perderá, en su caso, la patria potestad, la tutela, la 
curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de la 
víctima, en términos de la legislación civil.  
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Cuando el delito fuere cometido por un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus funciones o 
con motivo de ellas, además de la pena de prisión antes señalada, será inhabilitado, destituido o suspendido, 
de su empleo público o profesión por un término igual a la pena impuesta. 
 
Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la 
obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. 
 
A quien cometa este delito, se le impondrá pena de diez a treinta años de prisión y hasta doscientos días 
multa.  
 
Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales 
obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos.  
 
También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su 
cuerpo sin su consentimiento.  
 
Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y 
máximo.  
 
 
Artículo 261. A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de quince años de edad o en 
persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o 
que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá 
una pena de quince a cuarenta años de prisión y hasta quinientos días multa.  
 
Si se hiciera uso de violencia, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.  
 
 
Artículo 262. Al que tenga cópula con persona mayor de quince años y menor de dieciocho, obteniendo su 
consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de cinco a veinte años de prisión. 
 
Artículo 265. Comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con 
persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de treinta a cincuenta años.  
 
Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la 
víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo.  
 
Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de treinta a cincuenta y cinco años al que 
introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la 
violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido. 
 
 
Artículo 266. Se equipara a la violación y se sancionará de treinta y cinco a sesenta años de prisión:  
 
I.- Al que sin violencia realice cópula con persona menor de quince años de edad;  
 
II.- Al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado 
del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; y  
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III. Al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento o instrumento 
distinto del miembro viril en una persona menor de quince años de edad o persona que no tenga capacidad 
de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de 
la víctima. Si se ejerciera violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentará hasta en 
una mitad.  
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el salón de Sesión del Senado de la República, el día 06 de diciembre del 2018. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

ALEJANDRO ARMENTA MIER 
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19. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado. 

 
 

SEN. ISMAEL 
GARCÍA CABEZA DE 
VACA  
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20. Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio 
de las profesiones en la Ciudad de México; la Ley General de Educación y la Ley General de Salud, en 
materia de servicio social. 

 
 

SEN. PRIMO 
DOTHÉ MATA  
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21. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 2o. A, inciso j) de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado. 

 
 

SEN. ISMAEL 
GARCÍA CABEZA DE 
VACA  
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22. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que 
se reforma y adiciona el artículo 113 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ  
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23. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 
 

SEN. ISMAEL 
GARCÍA CABEZA DE 
VACA  
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24. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
 

SEN. ISMAEL 
GARCÍA CABEZA DE 
VACA  
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25. De la Sen.  Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que deroga la fracción V del artículo 170; y reforma las fracciones XVII y XVII Bis 
del artículo 132; y la fracción IV del artículo 170; y adiciona una nueva fracción IV Bis y VI al artículo 170 y 
recorre los subsecuentes de la Ley Federal del Trabajo. 

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN: 

 
1. Dictamen de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, el que desecha el punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano a ampliar la cobertura de los municipios 
beneficiados por el Fondo para el Desarrollo Sustentable de Estados y Municipios para el estado de 
Guerrero. 
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2. Cuatro, de la Comisión de Seguridad Social, los que contienen punto de acuerdo: 

2.1. El que exhorta al Vocal Ejecutivo del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio 
del Estado a que remita a esta Soberanía un informe en donde explique cuántas y cuál fue el gasto que 
realizó PENSIONISSSTE en la adquisición de acciones a la empresa ICA. 
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2.2. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en coordinación con la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, rinda un informe actualizado respecto del estado que guarda 
el sistema de pensiones en México, así como a tomar medidas urgentes y establecer los mecanismos 
necesarios para garantizar a largo plazo el pago de pensiones a los trabajadores mexicanos. 
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2.3. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas que no forman parte del Programa 
Nacional de Certificación de Guarderías, suscriban convenios de colaboración con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 
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2.4. Dictamen de la Comisión de Seguridad Social, el que desecha punto de acuerdo por el que 
recomienda al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social remitir un informe veraz, respecto 
a la situación en que se encuentra el Hospital número 3, en el municipio de San Juan del Río, Querétaro. 
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3. Dos, de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, los que contienen puntos de acuerdo: 

3.1. El que condena los actos de violencia realizados por la empresa “Arneses y Accesorios S. de R.L. de 
C.V.” de “Grupo Industrial PKC” al 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. 
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3.2. El que exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo a girar las instrucciones 
necesarias y cesen las acciones represivas, de hostigamiento, despido y amenazas, contra los integrantes 
del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán “General Lázaro 
Cárdenas del Río”. 
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