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ORDEN DEL DÍA 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL MARTES 19 DE MARZO DE 2019. 
 
INFORME DE LA MESA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS HOMOLOGACIONES, RECTIFICACIONES Y 
AMPLIACIONES DE TURNO; Y AMPLIACIONES DE PLAZO DE DIVERSOS PROYECTOS, ACORDADOS EN SUS 
REUNIONES. 
 
COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA: 
DE SENADORAS Y SENADORES 
 
Una, del Sen. Alejandro Armenta Mier, por la que informa su REINCORPORACIÓN a sus funciones legislativas, 
a partir del 25 de marzo del año en curso. 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Nueve oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que adiciona 
y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. 
 
2. De la Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Protección Civil; de la Ley 
Federal de Derechos y de la Ley General de Cambio Climático. 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación. 
 
4. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 y adiciona dos párrafos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
5. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,  con proyecto de decreto 
por el que se crea el Banco Nacional para el Bienestar. (Reforma el artículo 25 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos). 
 
6. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 31 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
7. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
8. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el párrafo segundo y se abroga el párrafo quinto del artículo 1070; y reforma el artículo 1070 bis, del 
Código de Comercio. 
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9. De las senadoras y senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un inciso k al artículo 72, y la fracción II bis al artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
10. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
11. 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 proyecto de decreto que 
reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
12. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, fracción I y III; y el artículo 17 de la Ley 
Orgánica de los Tribunales Agrarios. 
 
13. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1, 2 y 7 de la Ley Federal de Remuneraciones 
de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
14. Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
15. De las senadoras y senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que deroga la fracción IX del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2019. 
 
16. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, fracción I, 44 y 45 de la Ley General de 
Comunicación Social. 
 
17. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto que adiciona un inciso al artículo 2, fracción I de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios. 
 
18. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
19. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma la fracción X y el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
20. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 
 
21. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
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Servicios Financieros. 
 
22. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 2 de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada. 
 
23. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 
 
24. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Deuda Pública. 
 
25. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 3o, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
26. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un Capítulo VIII Ter, denominado “De las transacciones efectuadas a través 
del Servicio de Transporte Privado de Personas, mediante plataformas electrónicas"; y un artículo 76 Ter de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
27. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 301, se adiciona un artículo 307 Bis y 
se reforma el artículo 421 Bis de la Ley General de Salud; y se reforma la fracción III del artículo 219; se 
adiciona la fracción X al artículo 223; y se adiciona el artículo 246 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión. 
 
28. 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 proyecto de decreto que 
reforma el artículo 61 Bis y 64 de la Ley General de Salud. 
 
29. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que adiciona los incisos j) y k) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
30. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 73, fracción XXI c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
31. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que expide la Ley de Almacenamiento Rural y reforma los artículos 98, 99 y 100 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
32. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona dos fracciones al artículo 109 Bis de la Ley General de 
Salud. 
 
33. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, 
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Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé 
Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
adiciona las fracciones VIII y X al artículo 152 y un décimo al artículo 406 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
34. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que deroga el inciso d) del artículo 2° de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios. 
 
35. Del Sen. Jesús Encinas Meneses, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona la fracción XXX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
36. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
37. De la Sen. Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Población, 
 
38. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto que expide la Ley del Impuesto Federal sobre las Bolsas de Plástico de un solo Uso. 
 
39. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Población. 
 
40. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma los artículos 76, fracción II; 78, fracción VII; 89, fracción II y III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
41. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 7; las fracciones VIII y IX del artículo 49; y se 
adiciona una fracción X al artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
42. De la Sen. Adriana Abreu Artiñano, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma la fracción XII del artículo 34 de la Ley General para la Igualdad de Género entre Mujeres 
y Hombres. 
 
43. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 94 y 99 del Reglamento del Senado de la República. 
 
44. De los senadores Nestora Salgado García y José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
45. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Minera. 
 
46. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Título Noveno, Libro Segundo del Código Penal 
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Federal y se expide la Ley de Seguridad Informática. 
 
47. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente. 
 
48. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona el artículo 3o. fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
49. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para el Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
50. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley del 
Mercado de Valores. 
 
51. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; a la Ley de la Tesorería de la Federación; a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; y al Código Penal Federal. 
 
52. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 74 de la Ley General de Salud. 
 
53. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
54. De la Sen. Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 
 
55. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
de la Ley de Comercio Exterior y de la Ley de Turismo. 
 
56. De las senadoras y los senadores Rubén Rocha Moya, Mónica Fernández Balboa, Imelda Castro 
Castro, Daniel Gutiérrez Castorena, Aníbal Ostoa Ortega y Ovidio Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 242 y la fracción VI del artículo 252, recorriéndose 
su contenido a la fracción VII del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
57. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma las fracciones XXVII y XXXII del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
58. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona un párrafo segundo al artículo 44 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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59. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. 
 
60. Del Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
abroga el decreto que establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. 
 
61. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona el numeral 7 al artículo 280 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
62. De los senadores Minerva Hernández Ramos y José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 17 y la 
fracción III del artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita. 
 
63. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un artículo 55 bis a la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional. 
 
64. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 1, 4 y 7 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados. 
 
65. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 50, la fracción XXIX-S y un segundo párrafo 
a la fracción XXXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
66. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
67. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma los párrafos sexto y decimotercero del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. 
 
68. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
proyecto de Ley Nacional de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
69. De la senadora Minerva Hernández Ramos y los senadores Eruviel Ávila Villegas y Miguel Ángel 
Mancera Espinosa,  de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario 
Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, con proyecto de decreto que 
adiciona un párrafo quinto y un párrafo sexto, al Apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
70. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
71. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la Ley de Expropiación; y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 
72. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
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con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XIII y XIV, y se recorren las subsecuentes del artículo 14 
y  adiciona las fracciones VI y VII al artículo 57 de la Ley General de Educación. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, con proyecto de decreto por el que se declara el 1 de junio de cada año, como el "Día Nacional del 
Balance Trabajo-Familia". 
 
2. De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, el 
que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios 
Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto que adiciona un artículo 54 bis de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios 
Legislativos, Primera, al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Civil Federal. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción X del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
5. De la Comisión de Derechos Humanos, por el que se proponen a las personas que ocuparán el cargo 
honorario de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (dos 
vacantes). 
 
6. Seis, de la Comisión de Educación, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
6.1. Que exhorta al Gobernador del estado de Chihuahua, a analizar y en su caso, tomar las acciones 
correspondientes para cumplir con los pagos que su gobierno adeude a la Universidad Tecnológica de 
Paquimé. 
 
6.2. Que exhorta a los titulares de la Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, 
para agilizar la entrega de la totalidad de los recursos presupuestales al estado de Baja California, destinados 
al apoyo extraordinario a la educación, en beneficio de maestros jubilados y pensionados. 
 
6.3. Que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, analizar y en su caso, realizar acciones 
conducentes, tomando en cuenta los planes educativos y su capacidad presupuestal e implemente los 
programas que considere para que los estudiantes de preparatoria y universidad tengan acceso a internet y 
a las nuevas tecnologías. 
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6.4. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, que en coordinación con la Comisión Nacional de 
Agua, analice y en su caso, tome acciones en la medida de su disponibilidad de recursos, para garantizar que 
el 100 por ciento de las escuelas públicas cuenten con sistemas de saneamiento y drenaje, así como, con 
inodoros ahorradores que cumplan con las especificaciones de la NOM-009-CNA-2001. 
 
6.5. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que, en coordinación con la Secretaría de 
Energía, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y Petróleos 
Mexicanos, consideren desarrollar e implementar campañas educativas, culturales y de difusión sobre los 
riesgos fatales que implica el manipular y extraer gasolina e hidrocarburos de forma ilegal. 
 
6.6. Que exhorta a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación de la H. Cámara de 
Diputados, a considerar en la elaboración de su proyecto de dictamen al artículo tercero constitucional la 
inclusión de la educación inicial que fue eliminada sin justificación alguna en el proyecto presentado por el 
Presidente de la República. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, que DESECHA la Minuta por la que 
se expide una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de las Leyes General de Sociedades Mercantiles, Orgánica de la Administración Pública Federal, 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; de Vivienda y General de Educación. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, que DESECHA la iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios 
Legislativos, el que DESECHA cuatro iniciativas con proyecto de decreto de la LXI y LXIII Legislaturas. 
 
10. Dos, de la Comisión de Asuntos Indígenas: 
 
10.1. El que DESECHA dieciocho proposiciones con punto de acuerdo de la LXII y LXIII Legislaturas. 
 
10.2. El que DESECHA la proposición con punto de acuerdo que exhortaba al Presidente de la República a 
abstenerse de realizar la consulta propuesta para los días 24 y 25 de noviembre de 2018 y se apegara a los 
instrumentos internacionales correspondientes en materia de Consulta a los Pueblos y Comunidades 
Indígenas. 
 
11. De la Comisión de Educación, por el que se DESECHA el punto de acuerdo que exhortaba a la 
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la SEP y al INEE, a hacer una revisión integral de 
la legislación conocida como "reforma educativa" y eliminar de manera definitiva los elementos punitivos en 
contra de los derechos de los trabajadores de la educación.    
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en 
relación con la transición de frecuencia y digitalización de la radiodifusión sonora en México. 
 
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. 
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3. 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. 
 
4. Del Sen. Samuel Alejandro 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 proyectos para 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. 
 
5. Del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para revisar las concesiones carreteras. 
 
6. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo relativo a “La Hora del Planeta”. 
 
7. Del Sen. Miguel  Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal, para que convoque de manera urgente 
al Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para 
que atienda la problemática derivada del recorte presupuestal a las estancias infantiles. 
 
8. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a Petróleos Mexicanos;a la Secretaría de Energía; a la Comisión Reguladora de Energía, a la Agencia de 
Seguridad, Energía y Ambiente; a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; al gobierno del 
estado de Baja California; al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California; y a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, para que analicen la problemática en el otorgamiento de usos de suelo, permisos y/o 
licencias para edificación, urbanización y operación de estaciones de carburación L.P. y redes de distribución, 
en la zona geográfica de Tijuana. 
 
9. 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 modificaron los 
criterios y requisitos de elegibilidad de los infantes beneficiarios del programa de estancias infantiles. 
 
10. De los senadores Mario Zamora Gastélum y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se invita a una reunión de trabajo al 
Director General del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para que informe sobre los alcances 
de la cancelación de la 4a. Subasta de Energías Limpias y al titular de la Comisión Federal de Electricidad para 
que informe sobre los alcances de la cancelación de las Líneas de Transmisión Eléctrica de Oaxaca-Morelos y 
de Sonora-Baja California. 
 
11. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que rinda información en torno a su 
posicionamiento público del día 7 de febrero de 2019, en el sentido de dar apoyos económicos directos a los 
padres de familia y no a las estancias infantiles. 
 
12. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de República a que coordine, junto con las fiscalías de los estados, 
el evitar casos de aplicación tardía de la Alerta Amber. 
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13. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a ejecutar los recursos 
correspondientes al Programa de IMSS-Bienestar. 
 
14. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal remitir a esta 
Soberanía un diagnóstico, informe o reporte reciente que las Secretarías de las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana hayan realizado sobre la situación nacional de violencia, asesinatos 
y criminalidad que atraviesa el país. 
 
15. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Poder Judicial de la Federación, a que instalen una mesa de 
trabajo para revisar los expedientes de las personas privadas de su libertad por razones políticas, deficiencias 
procesales o incapacidad económica para pagar sus fianzas. 
 
16. 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, organizadas por el Centro Nacional de Control de Energía. 
 
17. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Bienestar Social, para que informen y expliquen las razones del recorte presupuestal de más del 
50% al Programa de Estancias Infantiles; la manera y la fecha en la que se reasignarán los recursos a dicho 
programa; la forma en la que se atenderán las demandas populares provocadas por la suspensión de labores 
en estancias infantiles; así como el alcance y contenido de las reglas de operación. 
 
18. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a diversas 
autoridades del estado de Chiapas, en relación con el tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial. 
 
19. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público, para que rindan un informe 
detallado sobre la situación del abasto de medicamentos y su estrategia para garantizar que los centros 
hospitalarios cuenten con medicamentos e insumos para atender las necesidades de los usuarios. 
 
20. De las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo a fin de generar una estrategia adicional para prevenir y combatir de forma inmediata los 
incendios forestales a nivel nacional. 
 
21. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta la Secretaría de Salud a restablecer la asignación 
de subsidios para la prestación de servicios de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia extrema 
y centros de atención externa. 
 
22. Del Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria, con punto de acuerdo en relación con la Comisión Nacional 
de Búsqueda de Personas Desaparecidas, del Sistema Nacional de Búsqueda. 
 
23. Del Sen. Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
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exhorta a la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
y demás órganos desconcentrados y unidades administrativas, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a Petróleos Mexicanos, a la 
Comisión Federal de Competencia Económica, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a la Comisión 
Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos e Insumos para la Salud, y a la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria, definan el mecanismo que permita garantizar que la compra consolidada de 
medicamentos y demás insumos para la salud se lleve a cabo de manera eficiente. 
 
24. 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, a 
que realice diversas acciones en relación con la autopista México-Querétaro, ante el elevado índice de 
accidentes con consecuencias fatales que ocurren en dicha vía de comunicación. 
 
25. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Bienestar Social  a que 
informen a esta Soberanía las razones por las que se decidió eliminar el programa social de comedores 
comunitarios, así como la forma en la que se suplirán los recursos para que sigan operando en el estado de 
Guerrero y en todo el país. 
 
26. Del. Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 
gobierno federal para que atienda de manera directa la problemática que está ocurriendo en el noreste de 
México, principalmente en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, ante la gravedad de las huelgas y 
conflictos laborales. 
 
27. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para garantizar el abasto eléctrico en México para los próximos años. 
 
28. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que solicita al Senado de la República pronunciarse contra los comentarios irrespetuosos al pueblo 
mexicano, del diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del Presidente de Brasil Jair Bolsonaro. 
 
29. 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. 
 
30. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a terminar con la ofensiva emprendida en 
contra de los órganos constitucionalmente autónomos y de los órganos de la Administración Pública Federal 
centralizada con carácter de reguladores en materia energética, apegarse al orden constitucional y fomentar 
el buen funcionamiento del Estado mexicano. 
 
31. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que publique las reglas de operación del 
Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2019. 
 
32. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas que aún no 
cuentan con un fondo de apoyo para las familias y/o dependientes económicos de las personas integrantes 
de las instituciones policiales, que pierden la vida en cumplimiento de su deber, aprueben y operen a la 
mayor brevedad para atender dicha situación. 
 
33. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo por el 
que se solicita a las entidades federativas que aún no hayan armonizado su marco legislativo e institucional, 
de conformidad con lo que establece la Ley General de Víctimas, a que den celeridad al proceso y constituyan 
a la brevedad las Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas, con el acompañamiento de víctimas 
y organizaciones de la sociedad civil. 
 
34. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
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. 
 
35. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Relaciones 
Exteriores, a que fije una postura diplomática de apoyo al pueblo venezolano, condenando los violentos 
acontecimientos provocados por el gobierno de Nicolás Maduro y auxiliando los trabajos de ingreso de ayuda 
humanitaria al territorio de Venezuela. 
 
36. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que instruya a la autoridad responsable 
para que subsane la violación cometida, en relación al haber omitido dar cumplimiento a los acuerdos 
judiciales mediante los cuales se concede la suspensión provisional, consistente en que se publiquen las 
reglas de operación del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras para el Ejercicio 
Fiscal 2019, y que se otorgue el subsidio contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 
 
37. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República lamenta el fallecimiento de la señora María Silvia 
Álvarez Vázquez e instruye a la Comisión de Administración y a la Contraloría Interna, den a conocer el 
contrato de outsourcing entre esta Cámara y la empresa Fonatur Constructora, S.A. de C.V., así como el 
contrato de la empresa con las y los trabajadores. 
 
38. De la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se solicita a la Secretaría de Energía, remita un informe pormenorizado que contenga los programas y 
proyectos hasta ahora implementados o que se tengan planeados para asegurar la demanda de energía 
eléctrica en el sureste del país. 
 
39. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, ante la 
Comisión de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, 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. 
 
40. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, de manera inmediata, 
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realice las transferencias de recursos al gobierno de Guerrero, para poder cubrir el pago de las 5,723 plazas 
de trabajadores y profesores federales que laboran en dicho Estado. 
 
41. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía, a que priorice y establezca, en el rediseño de los 
lineamientos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y municipios mineros durante el 
Ejercicio 2019, los mecanismos requeridos para garantizar la correcta y transparente aplicación de los 
recursos asignados para cumplir con el objetivo por el que fue creado y se fomente la manera integral, el 
desarrollo y la infraestructura a favor de los municipios ubicados en las zonas mineras. 
 
42. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a distintas autoridades estatales y federales a actuar e 
informar sobre el secuestro de personas migrantes en Tamaulipas, el pasado 7 de marzo. 
 
43. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que recomienda al gobierno del estado de Baja California Sur, de manera coordinada con el municipio de Los 
Cabos, a realizar acciones conjuntas encaminadas a la restauración, rehabilitación, conservación, inspección 
y vigilancia de la Reserva Ecológica del Estero de San José del Cabo, con la finalidad de preservar su entorno 
ecológico. 
 
44. 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. 
 
45. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a continuar 
con el fondeo del Programa Escuelas al CIEN y se liberen los 10 mil millones de pesos pendientes para que el 
Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa para que las entidades federativas continúen con la 
construcción, equipamiento y rehabilitación de Infraestructura Física Educativa de los niveles de Educación 
Básica, Media Superior y Superior. 
 
46. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a coordinar los esfuerzos 
conducentes para intensificar las medidas necesarias que contribuyan a la reducción del riesgo en el que se 
encuentran los humedales en México. 
 
47. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se recomienda al titular del Poder Ejecutivo Federal gire instrucciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social para que se atiendan las demandas de mujeres y hombres indígenas y no indígenas, en la región de 
San Quintín, municipio de Ensenada, Baja California 
 
48. 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 a enviar a esta Soberanía un 
informe sobre las características de las 671 pipas adquiridas el pasado 24 de enero; 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 
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por las vías generales de comunicación en nuestro país. 
 
49. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo relativo a la desaparición del Programa de Comedores Comunitarios de la Secretaría 
del Bienestar. 
 
50. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se extiende un extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo Federal por hacer 
un uso selectivo y dirigido de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, y mediante el cual se 
exhorta a esta a conducirse con objetividad e imparcialidad en sus labores. 
 
51. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
gobierno del estado de Oaxaca a emitir el decreto de creación del subsistema de telebachillerato 
comunitario. 
 
52. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que remita a esta Soberanía un informe 
acerca de los avances en la modernización de la central termoeléctrica de Tula, Hidalgo, a fin de reducir los 
índices de contaminación en la región. 
 
53. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las dependencias del gobierno de la República y demás 
instancias competentes, a efecto de que den estricta observancia a los criterios establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y en la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a fin de evitar el uso electoral 
de programas de gobierno, durante los procesos electorales locales en el presente año. 
 
54. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que implemente una estrategia de 
seguridad pública coordinada con las autoridades locales para incrementar la presencia de elementos 
federales en la zona metropolitana de Monterrey y así atender de manera efectiva la situación de inseguridad 
que vive dicha metrópoli. 
 
55. De la Sen. Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Educación Pública a fomentar la educación nutrimental en todo el Sistema de Educación 
Básica. 
 
56. 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 a que revierta la decisión de entregar de 
manera directa el recurso del programa de estancias infantiles, porque afectará a las niñas y niños y a las 
madres trabajadoras, así como la negativa a reasignar mayores recursos al mismo. 
 
57. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, a fin de 
resolver la situación laboral de sus corresponsales en el extranjero, además de garantizar atención médica a 
quienes lo requieran. 
 
58. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo para que publique su política pública de apoyo 
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a los pueblos mágicos. 
 
59. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que envíe a la Fiscalía General de la República, la 
información en su poder, con motivo de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en 
Iguala, Guerrero. 
 
60. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar recursos no 
ejercidos en partidas presupuestales; así como ahorros devueltos por el Senado de la República, a favor del 
programa de estancias infantiles. 
 
61. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que coadyuve con las acciones emprendidas por el 
gobierno del estado de Durango, a fin de eficientar y agilizar las reparaciones de la presa "Francisco Villa" del 
municipio de Poanas. 
 
62. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo al 
parcelamiento de bosques y selvas en ejidos y comunidades de las 32 entidades federativas del país. 
 
63. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que por medio de las Secretarías de Gobernación, 
de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, se reconsidere la cancelación de los apoyos 
económicos a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la atención a migrantes y de centros de 
atención a migrantes en rehabilitación, en el estado de Baja California. 
 
64. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a que, en coordinación con el gobierno del estado de Durango, 
desarrollen y ejecuten un programa de reactivación del empleo con propuestas heterogéneas que favorezcan 
a las y los duranguenses. 
 
65. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a los congresos de las entidades federativas a armonizar sus legislaciones en materia de atención 
a víctimas, con la Ley General de Víctimas; y a las autoridades competentes para que instalen sus respectivas 
Comisiones Estatales de Atención a Víctimas, para hacer efectiva la aplicación de la Ley General de Víctimas. 
 
66. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración 
Tributaria a ampliar el plazo de los estímulos fiscales de la Región Frontera Norte, en materia del Impuesto 
al Valor Agregado. 
 
67. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Fiscal General de la República ejercer la facultad de atracción, a fin de que se 
investigue el homicidio del C. Leonardo Reyes Cayente, ocurrido el 13 de diciembre de 2018 en San Miguel 
de Allende, Guanajuato. 
 
68. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de la Paz, Baja California Sur, a la Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT y a la Comisión Nacional del Agua, a realizar acciones 
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en relación con el proyecto minero de tajo a cielo abierto “Unidad Minera San Antonio”, propiedad de la 
empresa compañía Minera Pitalla, S.A. de C.V. 
 
69. Del Sen. Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en 
relación con la conservación del Bosque de Cobos, en el estado de Aguascalientes. 
 
70. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a que informe sobre el cumplimiento y avance 
de la recomendación No. 3/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en relación con el 
ejercicio participativo de consulta de la termoeléctrica de Huexca. 
 
71. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes refuerce las medidas de seguridad 
correspondientes, así como la señalización, ampliación y modernización de la carretera transpeninsular "Lic. 
Benito Juárez", en el tramo Viazcaíno - Guerrero Negro, del estado de Baja California Sur. 
 
72. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Presidente de la República a reconsiderar la iniciativa presentada en materia de 
reforma educativa. 
 
73. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal para que modifique el decreto que crea la Comisión de la Verdad del Caso 
Ayotzinapa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2018, para que 
adicionalmente atraiga el caso respecto de los hechos ocurridos en el municipio de Allende, en el estado de 
Coahuila de Zaragoza el 18 de marzo de 2011. 
 
74. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de las secretarías de Energía, de Hacienda y 
Crédito Público; y de Petróleos Mexicanos, para explicar las causas del incremento en los precios de las 
gasolinas. 
 
75. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
solicita a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor, a presentar un informe respecto al incremento irregular en la facturación de Gas Natural en el 
municipio de Saltillo, Coahuila. 
 
76. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que asuma las obligaciones establecidas en 
nuestra Constitución Política, para hacer efectivos los derechos de la niñez y la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
77. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a mantener los Acuerdos Sesenta y Nueve/99 del 20 de 
septiembre de 1999 y Sesenta y Seis/2001 del 6 de noviembre de 2001 vigentes con la Promotora para el 
Desarrollo Minero de Coahuila, respecto a los contratos que celebraron para la adquisición de carbón con el 
propósito de abastecer a las centrales termoeléctricas del país. 
 
78. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a conducir al Estado Mexicano, asumiendo su 
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responsabilidad como Jefe de Estado y de Gobierno, respetando a todos los poderes de la Unión, federales y 
locales, y cuidando las formas en sus eventos, particularmente en los que se realizan en las entidades 
federativas. 
 
79. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de Ejecutivo Federal a abstenerse de retirar el apoyo económico 
otorgado actualmente a los refugios para mujeres víctimas de la violencia operados por organizaciones 
civiles, así como a fortalecer y mejorar las medidas necesarias para la permanencia y mejoramiento de dichos 
refugios. 
 
80. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de la Unidad 
de Inteligencia Financiera, presente un informe sobre las presuntas operaciones de recursos de procedencia 
ilícita del que se señala a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
 
81. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que realice estudios técnicos, 
hidrológicos, geográficos, edáficos, geológicos y topográficos de campo para la generación de un plan de 
ordenamiento y manejo geo-hidrológico para la sub-cuenca de Cobos-Parga-San Francisco; así como trabajos 
relacionados con la rehabilitación y saneamiento de los cauces de los arroyos San Francisco, Calvillito, 
Relicario, Malacate, Cobos y Pargas, ubicados en el estado de Aguascalientes y trabajos de rehabilitación de 
la cortina de la presa Pargas, ubicada en las inmediaciones de la comunidad rural "Los Pargas". 
 
82. Del Sen. Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a mantener y fortalecer el Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
83. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la C. Raquel Buenrostro Sánchez, Oficial Mayor de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y a la C. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, a que proporcionen 
la información solicitada respecto a la adjudicación de 671 pipas. 
 
84. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que informe cuáles fueron los criterios 
tomados en cuenta para eliminar el apoyo al programa de comedores comunitarios, y de qué manera se 
sustituirán los beneficios otorgados. 
 
85. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo sobre los desaparecidos en Tamaulipas el pasado 7 de marzo. 
 
86. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a comparecer 
ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. 
 
87. Del Sen Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo considere otorgar recursos extraordinarios para la 
promoción del estado de San Luis Potosí, ante la afectación resultante de la cancelación de diversos 
programas que significaban mayor publicidad, actividad y derrama económica en materia turística. 
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88. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Presidencia de la República a reconsiderar los requisitos que se solicitan a los medios 
de comunicación que cubren las actividades del Presidente. 
 
89. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que investigue la conducta de 
los servidores públicos de la Comisión Nacional del Agua, involucrados en algún acto o posible acto de 
corrupción, para constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos 
correspondientes, conforme a lo establecido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
90. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política para que coadyuve en la regularización 
de la situación laboral de las personas adscritas a esta Soberanía en el régimen de honorarios, a fin de dar 
cumplimiento a los principios laborales y de seguridad social establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
91. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a que envíe a este Pleno 
los convenios 156 y 183 de la Organización Internacional del Trabajo, para que se pueda proceder en términos 
de lo dispuesto por el párrafo primero, fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
92. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República, a la Secretaria de Energía y al Director General 
de Petróleos Mexicanos, a cancelar el procedimiento de licitación por invitación restringida con 4 empresas, 
para la construcción de la Refinería en Dos Bocas, Tabasco, por estar involucradas en delitos por hechos de 
corrupción. 
 
93. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo en relación al impacto presupuestal que tendrá la Reforma Educativa. 
 
94. De las senadoras integrantes de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de acuerdo que 
exhorta a las Secretarías de Bienestar, de Salud y de Hacienda y Crédito Público, para que agilicen los trámites 
necesarios y dar viabilidad técnica y financiera al Programa de Estancias Infantiles, con la finalidad de dar 
continuidad al servicio a favor de las niñas, los niños y las madres trabajadoras. 
 
95. De senadores integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo para solicitar al 
Gobierno Federal informe a esta Soberanía, a partir de las políticas de austeridad republicana, cuántos 
trabajadores del sector público han perdido sus empleos y el estado que guardan sus indemnizaciones, el 
impacto que esta situación ha tenido en la tasa de desempleo en el país, la reducción en el costo de la 
Administración Pública Federal y el beneficio logrado a favor de la sociedad. 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política del país. 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 
referirse a la situación política del país. 
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EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. María Merced González González, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al Día Mundial del 
Agua. 
 
De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
relativa al Día Mundial del Síndrome Down. 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al 
Día Mundial del Agua. 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativa 
al Natalicio de Benito Juárez García. 
 
De las senadoras y  los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa 
al Día Internacional de los Bosques 
 
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 19 DE MARZO DE 2019. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES  
DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con treinta y dos minutos del día martes 
diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, encontrándose presentes sesenta y nueve 
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 catorce de marzo de 
dos mil diecinueve. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez,  comunicación  por la que 
informa su REINCORPORACIÓN a sus funciones legislativas, a partir del 15 de marzo del 
año en curso.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la senadora  Nancy de la Sierra Arámburo, comunicación por la que 
informa su REINCORPORACIÓN a sus funciones legislativas, a partir del 19 de marzo del 
año en curso.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el nombramiento 
del ciudadano Pablo Marentes González, como Cónsul General de México en Austin, 
Texas, Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Guerrero,  oficio con el que remite acuerdo 
aprobatorio de la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 
y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de extinción de dominio. (Declaratoria de reforma 
constitucional emitida el 7 de marzo de 2019).- Quedó de enterado y se integró al 
expediente. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite la Minuta con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación 
de mandato.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda; con opinión de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana. 
 
 

(Dictámenes de 
primera lectura) 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
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del Código Civil Federal.- Quedó de primera lectura. 
 

 La presidencia de la Mesa Directiva informó que a petición del senador Clemente 
Castañeda Hoeflich, Presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y 
Participación Ciudadana, se difirió la discusión de los dos dictámenes inscritos en el 
orden del día de hoy para su discusión en la  próxima sesión a celebrarse el día jueves 
21 de marzo de 2019. 
  

(Dictamen a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Asuntos 
Fronterizos y Migratorios, el que contiene el punto de acuerdo por el que manifiesta su 
rechazo a la política migratoria de "tolerancia cero" del Gobierno de los Estados Unidos 
de América y reconoce el trabajo realizado por diversas organizaciones durante la 
realización de la Octava Edición del Foro Social Mundial de las Migraciones.- Para 
presentan este dictamen, y los demás dictámenes puestos a consideración de la 
Asamblea, inscritos por  la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios  intervino la 
senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena a nombre de la comisión. Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica.  
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Asuntos 
Fronterizos y Migratorios, el que contiene el punto de acuerdo por el que solicita a la 
Fiscalía General de la República remitir a esta Soberanía un informe sobre el estado que 
guardan las denuncias interpuestas por la Red Mundial de Madres de Migrantes 
Desaparecidos en nuestro país.- En la discusión, intervino la senadora Verónica 
Delgadillo García de MC, a favor. Fue aprobado en votación económica.  
 

 Para referirse a la separación del cargo de la senadora suplente Martha María 
Rodríguez Domínguez, en virtud de la reincorporación a sus funciones legislativas de la 
senadora Gloria Elizabeth Núñez, intervinieron los senadores: Miguel Ángel Navarro 
Quintero de MORENA, Cora Cecilia Pinedo Alonso de PT, Gustavo Enrique Madero 
Muñoz del PAN,  Vanessa Rubio Márquez del PRI, Miguel Ángel Mancera Espinosa del 
PRD, Ricardo Monreal Ávila de MORENA, Martí Batres Guadarrama, Presiente de la 
Mesa Directiva. 
 

 La Presidencia informó  que se celebrará sesión el día miércoles 27 de marzo, con la 
finalidad de desahogar la presentación de iniciativas y proposiciones con puntos de 
acuerdo. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Asuntos 
Fronterizos y Migratorios, el que contiene el punto de acuerdo por el que solicita al 
Poder Ejecutivo Federal y a los titulares de los poderes Ejecutivos de las entidades 
federativas, un informe sobre las medidas implementadas para garantizar la seguridad, 
atención médica, alimentación y estancia digna de las y los hermanos 
centroamericanos, ante la prolongación de su estancia en territorio mexicano, como 
consecuencia del endurecimiento de los requisitos de ingreso a los Estados Unidos de 
América.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Asuntos 
Fronterizos y Migratorios, el que contiene el punto de acuerdo por el que solicita a la 
Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, remitir a esta 
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Soberanía un informe sobre el protocolo que está siguiendo, en coordinación con las 
autoridades respectivas de las entidades federativas, para garantizar la circulación y 
protección humanitaria de los migrantes desplazados de Guatemala, Honduras y el 
Salvador, que se encuentran transitando de manera temporal en territorio nacional.- 
Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Asuntos 
Fronterizos y Migratorios, el que contiene el punto de acuerdo por el que solicita a 
diversas dependencias, remitir a esta Soberanía, un informe sobre el estado actual en 
el que opera el Puente Fronterizo México-Belice "Puente Viejo", ubicado en la localidad 
de Subteniente López, municipio de Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo.- 
En la discusión, intervino el senador José Luis Pech Várguez de MORENA, a favor. Fue 
aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Economía, 
que contiene el punto de acuerdo que  exhorta a la Secretaría de Economía considere 
implementar en el estado de San Luis Potosí, así como en diversas entidades 
federativas, estrategias de políticas en materia de innovación e industria 4.0.- Para 
presentan el dictamen, intervino el senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, a nombre 
de la comisión. Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Economía, 
que contiene el punto de acuerdo en materia del T-MEC y de la medida 232 del Acero 
y Aluminio.- Para presentan el dictamen, Verónica Martínez García, a nombre de la 
comisión. Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Asuntos 
Fronterizos y Migratorios, por el que DESECHA el punto de acuerdo que exhortaba al 
titular del Ejecutivo Federal y al de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar 
los recursos necesarios para los estados fronterizos del país, así como a crear un fondo 
extraordinario con recursos suficientes que les permitiría hacer frente como receptores 
de migrantes en retorno y ante la llegada de la llamada caravana migrante.-  En la 
discusión, intervino el senador Gustavo Enrique Madero Muñoz del PAN, en contra; 
Bertha Alicia Caraveo Camarena de MORENA, a favor; Enrique Madero Muñoz del PAN 
para alusiones personales.  Fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la 
Secretaría Parlamentaria, descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e 
informar a los promoventes. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Asuntos 
Fronterizos y Migratorios, por el que DESECHA el punto de acuerdo que exhortaba al 
titular de la Secretaría de Gobernación a prever la eventualidad de una crisis 
humanitaria en nuestra frontera norte.- Sin discusión, fue aprobado en votación 
económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria, descargar el asunto de sus 
registros, darlo por concluido e informar a los promoventes. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Economía 
por el que DESECHA el punto de acuerdo por el que exhortaba a la Procuraduría Federal 
del Consumidor a informar sobre las acciones que realiza para proteger a los 
consumidores, durante la temporada de fiestas decembrinas, fin de año 2018 y "Día de 
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Reyes" 2019.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.  Se instruyó a la 
Secretaría Parlamentaria, descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e 
informar a los promoventes. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico-África por el que DESECHA diez proposiciones con punto de 
acuerdo de las LXII y LXIII Legislaturas.- Sin discusión, fue aprobado en votación 
económica.  Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria, descargar el asunto de sus 
registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes. 
 

(Efemérides)  La presidencia de la Mesa Directiva informó que por acuerdo de los grupos 
parlamentarios se acordó abrir un apartado de efemérides para referirse  al 
“Aniversario de la Expropiación Petrolera”.- Para fijar los posicionamientos de los 
grupos parlamentarios, intervinieron los senadores: Katya Elizabeth Ávila Vázquez del 
PES, Juan Manuel Fócil Pérez del PRD; Rogelio Israel Zamora Guzmán del PVEM, Cora 
Cecilia Pinedo Alonso del PT; Samuel Alejandro García Sepúlveda de MC; Mario Zamora 
Gatélum del PRI;  Julen Rementería del Puerto de PAN, y Cecilia Margarita Sánchez 
García de MORENA. 
 

(Dictamen de 
primera lectura) 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos sobre la Minuta  con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
lasa fracción X del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- 
La Asamblea autorizó integrarla al orden del día, quedó de primera lectura. 
 

(Iniciativas) La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que deroga los artículos 395 y 413 de la Ley Federal 
de Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

 
 El senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
diversos artículos de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud 
y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
 El senador Manuel Añorve Baños presentó a su nombre  y del senador Miguel Ángel 

Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
 La senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo 
párrafo al artículo 302 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y Estudios Legislativos. 
 

 El senador Miguel Ángel  Lucero Olivia presentó a nombre propio y de la senadora 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, iniciativa con proyecto de ley en contra de la “Puerta Giratoria”, para evitar el 
conflicto de intereses entre la esfera pública y privada. (Reforma y adiciona el artículo 
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52, reforma el segundo párrafo del artículo 56, se adiciona el artículo 56 bis, y reforma 
el artículo 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas). Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de 
Estudios Legislativos. 
 

 El senador Rogelio Israel Zamora Guzmán presentó a nombre propio y de la senadora 
Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 86 y se adiciona 
un artículo 172 Bis de la Ley Federal del Trabajo; y se reforman las los artículos 29 y 34 
de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó a nombre propio y de la senadora Eva 
Eugenia Galaz Caletti y el senador Ricardo Ahued Bardahuil, iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación.-Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

 El senador Pedro Haces Barba, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa 
con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 189 del Código 
Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Ricardo Velázquez Meza, presentó a nombre propio  y del senador Ricardo Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, iniciativa  con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 14 y 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.-
Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación 
Ciudadana; Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
 PRESIDE LA SENADORA 

MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
 

 El senador Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la 
Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.-Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. 

 
 La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
un párrafo al artículo 51 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que modifica las fracciones IV y V, adiciona 
la fracción VI al artículo 28; y adiciona un párrafo a los artículos 74 y 79 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; modifica y adiciona un último párrafo al 
artículo 2-A y 25 de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos. 
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 El senador Julen Rementería del Puerto presentó a su nombre y de las senadoras y los 
senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma, adiciona y deroga los artículos 11, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 33, 
34 y 53 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 La senadora Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 3 de la Ley General de Población y se adiciona un 
artículo 41 bis a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 El senador Américo Villareal Anaya, integrante del Grupo Parlamentario Morena, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 83 de la 
Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos. 
 

 La senadora Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó Comisiones Unidas de 
Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

(Proposiciones) El senador Pedro Haces Barba, del Grupo Parlamentario Morena, presentó proposición 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que analice la 
viabilidad de iniciar el proceso para que nuestro país ratifique el Convenio 122 de la 
Organización Internacional del Trabajo, referente a la política de empleo.- Se turnó a la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 

 El senador Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención de la 
Comisión Reguladora de Energía, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos y demás autoridades competentes, con la 
finalidad de que se modifique la Norma Oficial Mexicana NOM-016-cre-2016 para que 
la zona metropolitana de Monterrey se homologue con la zona metropolitana de 
Guadalajara y zona metropolitana del Valle de México, en su especificación de clase de 
volatilidad de las gasolinas, de acuerdo a las zonas geográficas y a la época del año y 
especificaciones adicionales de gasolinas por región, que permita mitigar los altos 
índices de contaminación en el estado de Nuevo León.- No se consideró de urgente 
resolución. Se turnó a la Comisión de Energía. 

 
 La senadora Nuvia Mayorga Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión 
Especial encargada de dar seguimiento a la medida adoptada por el Ejecutivo Federal, 
respecto al recorte presupuestal al Programa de Estancias Infantiles.- En votación 
nominal, no se consideró de urgente resolución. Se turnó a la Junta de Coordinación 
Política. 
 

 La senadora Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
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Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a las Fiscalías de 
las entidades federativas a desistir de la acción penal y recurrir a acuerdos reparatorios, 
y a los juzgadores a que dicten sentencias absolutorias en los casos que involucren la 
comisión de delitos en que se advierta, de manera evidente, el estado de necesidad 
justificante del imputado.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 La senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo a fin de requerir a diversas 
autoridades se sirvan dejar sin efectos los permisos para la instalación de la planta de 
cerveza en Mexicali, Baja California, de la empresa Constellation Brands, por los graves 
daños al medio ambiente, y por la sobreexplotación del agua subterránea del acuífero 
de Mexicali.-  Se consideró de urgente resolución. Sin discusión, fue aprobado en 
votación económica.  
 

 La senadora Patricia Mercado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
presentó a nombre propio y de la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; proposición  con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través del Centro 
Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, publique la “Convocatoria 
Pública para la implementación de estrategias de prevención focalizada del VIH y otras 
infecciones de transmisión sexual 2019”; y a elaborar un Plan Nacional de prevención, 
detección, atención y erradicación del VIH/SIDA de acuerdo a los compromisos 
internacionales adquiridos en esta materia.- Se turnó la Comisión de Salud. 
 

 El senador Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal, para que, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lleve a 
cabo las adecuaciones presupuestarias necesarias, a fin de que en el Ejercicio Fiscal 
2019, se reasignen recursos económicos al Programa de Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos Mágicos.- No se consideró de urgente resolución. Se turnó a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 La senadora Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
proposición con punto de acuerdo relativo a la protección de personas, periodistas y 
defensoras de derechos humanos.- Fue considerado de urgente resolución. Si discusión 
fue aprobado. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ 

 
 La senadora Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó proposición 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.- Se turnó 
a la Comisión de Gobernación con opinión Radio, Televisión y Cinematografía. 

 
 PRESIDE LA SENADORA 

MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
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 El senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó proposición 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.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 La senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del 
poder Ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a que explique 
públicamente cuál es la estrategia que se está implementando en ese estado para 
combatir la inseguridad.- Se consideró de urgente resolución. En la discusión, 
intervinieron los senadores: Oscar Eduardo Ramírez Aguilar de MORENA; Julen 
Rementería del Puerto del PAN; Gloria Sánchez Hernández de MORENA;  Indira de Jesús 
Rosales San Román del PAN, e Imelda Castro Castro de Morena. Se aprobó en votación 
económica. 
 

 El senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
proposición con punto de acuerdo en relación al Centenario del Asesinato de Zapata.- 
Se consideró de urge resolución. Sin discusión, fue aprobado. 
  

 La senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y 
Ambiente y a Petróleos Mexicanos para que remitan un informe de los programas y 
acciones implementadas en el desmantelamiento y abandono de plataformas 
petroleras.- Para referirse al asunto intervino el senador Santana Armando Guadiana 
Tijerina de MORENA.  Se turnó a la Comisión de Energía. 
 

(Acuerdos de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se recibió Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica el 
calendario de sesiones para el segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio 
de la LXIV Legislatura.- La Asamblea autorizó su incorporación a la agenda del día. 
Quedó de enterado. Se instruyó su publicación en la Gaceta del Senado y se comunicó a 
la Cámara de Diputados 
 

 Se recibió Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al titular 
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a que establezca una base en la 
comercialización del maíz blanco para la región productora de Sinaloa y haga las 
consideraciones necesarias para realizar los cálculos con los mismos criterios y en las 
proporciones correspondientes a las otras regiones productoras de maíz blanco del 
país, a fin de que las bases queden debidamente conciliadas con los productores y 
representantes de la industria del maíz.- La Asamblea autorizó su incorporación a la 
agenda del día. Fue aprobado en votación económica. 
 

 Se dio turno directo a los siguientes asuntos: 
 

 Del senador Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 290, 291 y 
292 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos. 
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 Del senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el noveno párrafo del artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. 

 
 De la senadora María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos. 

 
 De la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al 
artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 

 
 Del senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo por el que 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, para que informen sobre el estado que guarda la implementación de los 
nuevos salarios mínimos.- Se turnó Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

 
 De la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, 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, para la 
construcción y operación de la refinería Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, 
Tabasco.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático. 

 
 Del senador Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta al Senado de República a crear una Comisión que investigue los 
hechos donde fueron secuestrados 22 pasajeros el 7 de marzo en Tamaulipas y al 
Gobierno del estado para aclarar estos hechos y actuar para disminuir la inseguridad 
en la entidad.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política. 

 
 De la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al alcalde del municipio 
de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a que en las acciones y políticas públicas del 
municipio, encaminadas al empoderamiento de las mujeres, se implementen a través 
de acciones afirmativas no agravantes que fomenten la perspectiva de género y 
contribuyan a cambiar la percepción de la realidad de las mujeres en una forma más 
igualitaria e integradora.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

(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. 
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(Efemérides)  Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día de la 
Expropiación Petrolera.-Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativa al 
Aniversario de la Expropiación Petrolera. .-Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Previo acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, se citó a la siguiente 
sesión el jueves 21 de marzo a las 11:00 horas. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecisiete horas con cincuenta y seis 
minutos. 
 

 Fin de la sesión. 
 

 

 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
Presidente 

 
 

 
SEN. ANTARES G. VÁZQUEZ ALATORRE 

Secretaria        

 
 

 
SEN. NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 

Secretaria 
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COMUNICACIONES DE SENADORAS Y SENADORES 
 
Una, del Sen. Alejandro Armenta Mier, por la que informa su REINCORPORACIÓN a sus funciones 
legislativas, a partir del 25 de marzo del año en curso. 

 
  

 

 

SEN. ALEJANDRO 

ARMENTA MIER 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Nueve 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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INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. SALOMÓN 

JARA CRUZ 
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2. De la Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Protección Civil; de la 
Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Cambio Climático. 

 

 

SEN. MAYULI 

LATIFA 

MARTÍNEZ 

SIMÓN 
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3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 
 
4. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 y adiciona dos párrafos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 
 
5. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,  con proyecto de 
decreto por el que se crea el Banco Nacional para el Bienestar. (Reforma el artículo 25 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos). 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
 

 

 

 

 

SEN. SAMUEL 

ALEJANDRO 

GARCÍA 

SEPÚLVEDA 
 

 

 

 

 

SEN. JOEL 

PADILLA PEÑA 
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6. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 31 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 
 
7. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 
 
8. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el párrafo segundo y se abroga el párrafo quinto del artículo 1070; y reforma el artículo 1070 bis, 
del Código de Comercio. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
 

 

 

 

 

SEN. SASIL DE 

LEÓN VILLARD 
 

 

 

 

 

SEN. ANA 

LILIA RIVERA 

RIVERA 
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9. De las senadoras y senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un inciso k al artículo 72, y la fracción II bis al artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
10. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 
 
11. 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 proyecto de decreto que 
reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
 

 

 

 

 

SEN. DANTE 

DELGADO 
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12. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, fracción I y III; y el artículo 17 de la Ley 
Orgánica de los Tribunales Agrarios. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 
 

 
13. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1, 2 y 7 de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 
 
14. Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. GEOVANNA 

DEL CARMEN 

BAÑUELOS DE 

LA TORRE 
 

 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
 

 

 

 

 

SEN. PRIMO 

DOTHÉ MATA 
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15. De las senadoras y senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que deroga la fracción IX 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 19 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
16. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, fracción I, 44 y 45 de la Ley General de 
Comunicación Social. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 
 
17. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona un inciso al artículo 2, fracción I de la Ley del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
 

 

 

 

 

SEN. SAMUEL 

ALEJANDRO 

GARCÍA 

SEPÚLVEDA 
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18. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

De la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, con proyecto de decreto que reforma 
la Constitución, para que el titular del Ejecutivo Federal se presente ante el 
Congreso de la Unión a rendir cuentas del estado que guarda la administración 
pública del país. 

 
De  las senadora Nancy de la Sierra Arámburo 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, sometemos a 

consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

Antecedentes 
 

En la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, ordenamiento con el que surge nuestro 
país a la vida independiente, se estableció en los artículos 67 y 68 que el 1º de enero se reuniría el Congreso 
General y que asistiría el presidente de la Federación mexicana a pronunciar un discurso que sería contestado 
en términos generales por el presidente del Congreso. En las Bases y Leyes Constitucionales de 1836 y en las 
Bases Orgánicas de 1843 se omitió una regulación al respecto; y es hasta el Acta Constitutiva y de Reformas 
de 1847 que se restituye la vigencia de la Constitución de 1824 y, consecuentemente, la de los numerales 
antes mencionados. 
 
El artículo 63 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, ratificó en sus términos 
lo preceptuado al respecto en la Carta Fundamental de 1824.1 
 
La oralidad de los informes se mantuvo hasta la entrada en vigor de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917, ordenamiento que estableció en el artículo 69 que el presidente de la República 
asistiría a la apertura de sesiones tanto ordinarias como extraordinarias del Congreso de la Unión y que, en 
la primera, presentaría un informe por escrito sobre el estado de la administración pública del país. 
 
 
 
En la reforma constitucional publicada el 24 de noviembre de 1923 se suprimió lo relativo a la asistencia del 
presidente a la apertura de sesiones extraordinarias, manteniéndose inalterado lo demás; y se observa que, 
en el Reglamento para el Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 
20 de marzo de 1934, ya se puntualiza que el presidente del Congreso daría contestación al discurso del 
presidente de la República. 
 
El 25 de mayo de 1979 se publicó la primera Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, la cual estableció que el 1º de septiembre de cada año se reunirían conjuntamente las dos 
Cámaras en el salón de la de Diputados, y antes de la llegada del presidente se inauguraría el periodo 
ordinario de sesiones. 
 

                                                           
1Gutiérrez R., R. (2011, Jul-Sep).” El Informe Presidencial” Cultura Jurídica UNAM, 3  
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El presidente acudiría a la apertura de sesiones del Congreso y presentaría su informe, al cual el presidente 
del Congreso daría contestación en términos concisos y generales, y que dicho informe sería analizado por 
las cámaras en sesiones subsecuentes. 
 
El 8 de abril de 1986 entra en vigor una nueva reforma al artículo 69 constitucional, que especifica que la 
asistencia del presidente al Congreso sería en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo, ya que 
para ese entonces se habían instituido dos periodos legislativos. 
 
La Ley Orgánica del Congreso se modifica el 20 de julio de 1994, para señalar que antes del arribo del 
presidente de la República a la apertura del primer periodo de sesiones, haría uso de la palabra por no más 
de quince minutos un legislador federal por cada uno de los partidos políticos que concurrieran 
representados al Congreso, en orden creciente en razón del número de diputados por cada grupo partidista; 
y que además durante la presentación del informe no procederían intervenciones o interrupciones por parte 
de los legisladores.  
 
De igual forma se indicaba que las Cámaras analizarían el informe presentado, el cual se clasificaría en las 
materias de política interior, política económica, política social y política exterior; y que las versiones 
estenográficas de las sesiones se remitirían al presidente para su conocimiento. 
 
 
Ahora bien, con motivo de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2008, 
que entró en vigor al día siguiente, se eliminó del artículo 69 constitucional la obligación del presidente de la 
República de asistir a la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso de la Unión; 
manteniéndose únicamente la de presentar un informe por escrito sobre el estado que guarda la 
administración pública del país. Además, se adicionó un párrafo a dicho precepto, señalándose que con 
motivo del análisis del informe presidencial las cámaras del Congreso pueden solicitar por escrito al 
presidente la ampliación de información, así como citar a los secretarios de Estado, procurador general de la 
República y a los titulares de las entidades paraestatales para que comparezcan y rindan informes bajo 
protesta de decir verdad.2 
 

Exposición de Motivos 
 
Existe un viejo debate entre constitucionalistas y parlamentarios acerca de la importancia o no de  que el 
Presidente se presente en el Congreso a rendir su informe y lo califican de manera frívola como “el día del 
presidente”, si bien es cierto que durante el régimen priista del siglo pasado se utilizó como un pretexto para 
la adoración y lisonjas hacia el ejecutivo, hoy coincidimos en que para dar el salto a la verdadera democracia 
y hacer realidad la Cuarta Transformación el momento nos demanda un dialogo abierto, institucional y 
respetuoso con las cámaras del Congreso para el mejoramiento del quehacer público. 
Con la Reforma del 2008 al artículo 69 constitucional no se terminó con el “día del presidente” sólo se 
sustituyó el informe verbal ante el Congreso de la Unión, por un mensaje televisado desde Palacio Nacional, 
con la comodidad de no ser interpelado o interrumpido y ante la complacencia de los invitados.  
Es evidente, de acuerdo al surgimiento y evolución constitucional que ha tenido esta figura, y sobre todo 
teniendo presente que estamos en un régimen presidencial en el que se busca mantener un vínculo de 
colaboración, respeto y control entre los poderes ejecutivo y legislativo (principio mecanicista de frenos y 
contrapesos -checks and balances-), que a través del informe se entabla una comunicación entre dichos 
órganos con la finalidad de que el primero haga saber al segundo de manera detallada y pormenorizada la 
situación en que se encuentra la administración, las decisiones tomadas y sus motivos, los éxitos, logros, 

                                                           
2  Gutiérrez R., R. (2011, Jul-Sep).” El Informe Presidencial” Cultura Jurídica UNAM, 3 
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problemas, fracasos, necesidades e intenciones para mantener o modificar el rumbo de las políticas públicas 
a seguir; y que a su vez el segundo revise, analice, sugiera, recomiende y critique constructivamente el 
documento presentado, responsabilizándose en tomar las acciones que en derecho procedan.3 
La cultura de la evaluación en el contexto de la Cuarta Transformación 
 
Si queremos consolidar un proyecto republicano en México debemos partir del análisis de la relación 
Ejecutivo-Legislativo que hasta la fecha a pesar de tener congresos plurales en muchos casos terminan 
subordinándose al ejecutivo simulando independencia de poderes, es por eso la importancia de esta 
iniciativa que busca crear un instrumento de evaluación para que el ejecutivo se vea obligado a producir 
resultados eficaces del estado que guarda la administración de nuestro país.  
Con la pérdida de legitimidad de los últimos presidentes y ante la sombra del fraude electoral de Felipe 
Calderón en el 2006 los legisladores le cerraron la puerta del Congreso al Presidente, y con una reforma 
constitucional, el titular del Ejecutivo dejó de acudir a la sesión de apertura del Congreso desde el 2008, 
limitándose a enviar el informe por escrito a la sesión de apertura. 
Esta práctica ha degradado y socavado la relación y el equilibrio entre poderes, y nos ha colocado ante la 
falta de un acto central para la rendición de cuentas que debe rendir el Ejecutivo ante el Legislativo. Hoy, 
este acto central en la vida la república está convertido en un simple trámite burocrático en el que un 
funcionario enviado por el presidente acude al recinto legislativo a entregar el documento que contiene el 
informe de gobierno, por escrito. 
Con esta iniciativa se pretende restituir la presencia del pPresidente de la República para la sesión de apertura 
del Congreso General, en esta consolidación democrática hacia la Cuarta Transformación de la República con 
un diálogo permanente entre poderes, con una verdadera rendición de cuentas del Ejecutivo frente al 
Legislativo y frente al pueblo de México.  
Para explicar el sentido y alcance de la reforma propuesta, se presenta un cuadro comparativo entre la 
legislación vigente y la presente propuesta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
 

Cuadro comparativo del texto vigente y del texto que se propone 

Texto Actual Propuesta PT 

 
Artículo 69.- En la apertura de Sesiones 
Ordinarias del Primer Periodo de cada año de 
ejercicio del 
Congreso, el Presidente de la República 
presentará un informe por escrito, en el que 
manifieste el estado 
general que guarda la administración pública 
del país. En la apertura de las sesiones 
extraordinarias del  Congreso de la Unión, o 
de una sola de sus cámaras, el Presidente de 
la Comisión Permanente informará acerca de 
los motivos o razones que originaron la 
convocatoria. 
 
Cada una de las Cámaras realizará el análisis 

 
Artículo 69.- En la apertura del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones de cada año 
de ejercicio del Congreso, el Presidente de la 
República se presentará ante el Pleno del 
Congreso de la Unión a entregar un informe 
por escrito y dirigir un mensaje a la nación 
en los que rinda cuentas sobre el estado 
general que guarda la administración 
pública del país.  
(…) 
 
 
 
 
(…) 

                                                           
3 Gutiérrez R., R. (2011, Jul-Sep).” El Informe Presidencial” Cultura Jurídica UNAM, 3 
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del informe y podrá solicitar al Presidente de 
la República ampliar la información mediante 
pregunta por escrito y citar a los Secretarios 
de Estado y a los directores de las entidades 
paraestatales, quienes comparecerán y 
rendirán informes bajo protesta de decir 
verdad. La Ley del Congreso y sus 
reglamentos regularán el ejercicio de esta 
facultad. 
 
En el primer año de su mandato, en la 
apertura del segundo periodo de sesiones 
ordinarias del Congreso, el Presidente de la 
República presentará ante la Cámara de 
Senadores, para su aprobación, la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública e informará 
anualmente sobre el estado que guarde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
 
 

 
Por lo motivos antes expuestos, sometemos a esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de: 
Decreto por el que se reforma al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 
quedar como sigue:  
Artículo 69.- En la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de cada año de ejercicio del Congreso, 
el Presidente de la República se presentará ante el Pleno del Congreso de la Unión a entregar un informe por 
escrito y dirigir un mensaje a la nación en los que rinda cuentas sobre el estado general que guarda la 
administración pública del país. (…) 
(…) 
(…) 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
Primero. - El presente decreto entrará en vigor un día después de 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 los veintiun días del mes de marzo de dos mil 
diecinueve. 
 

Atentamente, 
 

Senadora Nancy de la Sierra Arámburo 
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19. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma la fracción X y el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 
 
20. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 
 

 
21. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros. 
 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. ANTONIO 

GARCÍA 

CONEJO 
 

 

 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
 

 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

ERANDI 

BERMÚDEZ 

MÉNDEZ 
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22. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 2 de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 
 
23. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 
 
24. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Deuda Pública. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

GARCÍA 
 

 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

CLEMENTE 

CASTAÑEDA 

HOEFLICH 
 

 

 

 

 

SEN. ANTONIO 

GARCÍA 

CONEJO 
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25. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 3o, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 
 

 
26. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un Capítulo VIII Ter, denominado “De las transacciones efectuadas a 
través del Servicio de Transporte Privado de Personas, mediante plataformas electrónicas"; y un artículo 
76 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 
 
27. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 301, se adiciona un 
artículo 307 Bis y se reforma el artículo 421 Bis de la Ley General de Salud; y se reforma la fracción III del 
artículo 219; se adiciona la fracción X al artículo 223; y se adiciona el artículo 246 Bis de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 
  

 

 

SEN. AMÉRICO 

VILLARREAL 

ANAYA 
 

 

 

 

 

SEN. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS  

 

 

 

 

SEN. MARIO 

ZAMORA 

GASTÉLUM 
 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 21 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 109 

28. 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 proyecto de decreto que 
reforma el artículo 61 Bis y 64 de la Ley General de Salud. 
 
INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 61 BIS Y 64 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PRESENTADA POR SENADORES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  
 
Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 61 Bis y 64 de la Ley General de Salud, conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
I. La violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra las mujeres que constituye una violación 
a los derechos humanos. Se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y posparto en los 
servicios de salud y consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal que cause un daño físico 
y/o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, que se exprese en la falta de acceso a 
servicios de salud reproductiva, en un trato cruel, inhumano o degradante, o en un abuso de medicalización, 
o menoscabado de su capacidad para decidir de manera libre e informada sobre los procesos reproductivos.4     
   
Se han identificado dos modalidades de violencia obstétrica; por un lado, la física, que se configura cuando 
se realizan prácticas invasivas o el suministro de medicamentos no justificados por el estado de salud, o 
cuando no se respetan los tiempos ni las posibilidades del parto biológico,5 y por otro lado, la psicológica, 
que incluye el trato deshumanizado, grosero, discriminatorio o humillante en el transcurso de una práctica 
obstétrica.6 
 
En la revisión Cochrane titulada “Apoyo continuo para las mujeres durante el parto”7, se señala que “es 
frecuente ver en hospitales de países de medianos ingresos, especialmente en América Latina, a mujeres en 
trabajo de parto sin apoyo y bajo un modelo de atención medicalizado y deshumanizado. Este es el modelo 
de atención prevalente en zonas urbanas, donde actualmente reside más del 70 % de la población. En la 
actualidad, en México más del 90% de las mujeres que viven en las grandes ciudades tienen su parto en 
hospitales”.  
 
En México, estudios realizados en los servicios de salud que brindan atención ginecobstétrica destacan que 
la proporción de mujeres que reportaron algún tipo de abuso durante el trabajo de parto fue del 29 %.8 De 
acuerdo, con la Organización Mundial de la Salud, todos los días mueren 830 mujeres en el mundo por causas 
relacionadas con el embarazo y el parto. Un 99 % de la mortalidad materna corresponde a los países en 

                                                           
4 “Violencia obstétrica. Un enfoque de derechos humanos” Grupo de Información en Reproducción elegida, A.C. (GIRE), México, 2015 
5 Medina, Graciela, “Violencia obstétrica”, en Revista de Derecho y Familia de las Personas, Buenos Aires, núm. 4, diciembre 2009. 
Disponible en:  http://www.gracielamedina.com/assets/Uploads/articulo/pdf/VIOLENCIAOBSTETRICA11.doc 
6 OMS, “Appropriate technology for birth”, en The Lancet, Reino Unido, vol. 326, núm. 8452, 24 de agosto de 1985, pp. 436-437. 
7 Bohren MA, Hofmeyr G, Sakala C, Fukuzawa RK, Cuthbert A. Continuous support for women during childbirth. Cochrane Database 
of Systematic Reviews 2017, Issue 7. Art. No.: CD003766. DOI: 10.1002/14651858.CD003766.pub6 
8 Instituto Nacional de Salud Pública. El abuso hacia las mujeres en salas de maternidad. Nueva evidencia sobre un viejo problema. 
Resumen ejecutivo. INSP, Cuernavaca, Morelos, 2013. Disponible en: https://www.insp.mx/produccion-editorial/novedades-
editoriales/3103-abuso-sala-maternidad.html 
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desarrollo, y un porcentaje muy alto está relacionado con situaciones de vulnerabilidad.9  En muchos casos, 
las fallas estructurales del sistema de salud se combinan con conductas de maltrato de parte del personal 
médico hacia las mujeres y sus familias. La violencia obstétrica no constituye otra cosa más que una violación 
al derecho a la vida, la salud, la igualdad y la no discriminación, a la vida privada, a no ser sometida a tratos 
crueles e inhumanos, y al goce de los beneficios del progreso científico y tecnológico.10  
 
II. El pasado 27 de febrero del presente año, GIRE presentó11 un caso documentado que ilustra la triste 
realidad que enfrentan muchas mujeres durante el parto: 
 

“Rosalía ingresó al hospital para parir. Quedó en coma, con daño en pulmón, riñón e hígado. 
Permaneció varias semanas en medicina interna. Una cadena de negligencias médicas le arrebató la 
vida este domingo 24 de febrero. 
 
Rosalía tenía 19 años. El primero de diciembre del año pasado, cuando cursaba la semana 39 de 
embarazo, empezó a sentir malestares y acudió al Hospital General Dr. Enrique Cabrera de la Ciudad 
de México para ser atendida. La regresaron a su casa porque aún no estaba lista para la cesárea, pero 
le dijeron que, aunque no presentara contracciones, fuera de nuevo al hospital si se sentía muy 
cansada. 
 
 Acompañada de un tío abuelo y de su abuela, regresó la mañana siguiente al hospital. Ingresó 
contenta y por su propio pie. Sus familiares supieron de ella casi doce horas después. Cuando su 
abuela solicitó informes, sólo le dijeron que estaba en trabajo de parto. A la medianoche del 3 de 
diciembre le informaron que estaba muy delicada de salud y que no podía pasar a verla. Nunca le 
explicaron qué tenía. Cuando por fin pudo verla, la encontró entubada y en coma. Le habían realizado 
una histerectomía, perdió mucha sangre y le había dado un paro cardiaco. También se le hizo una 
traqueotomía de emergencia. A pesar de que la abuela solicitó varias veces que le explicaran por qué 
su nieta estaba en esas condiciones, nunca le dieron un diagnóstico ni le informaron sobre las 
consecuencias de lo que le pasó. Luego se enteraron de que el parto ocurrió en la noche del 2 de 
diciembre. Rosalía estuvo internada en terapia intensiva hasta el 31 de diciembre. Después la pasaron 
a medicina interna. Una médica les dijo a sus familiares que su cerebro parecía el de una persona de 
70 años, que probablemente no escucharía ni vería. Tampoco sabían si volvería a caminar. 
 
El 13 de febrero GIRE presentó un amparo urgente señalando los tratos crueles, inhumanos y 
degradantes que recibió Rosalía. El Juez determinó que la falta de asistencia médica implica una 
violación al derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, que podría causarle daños de 
difícil o imposible reparación, y ordenó que se le valorara de manera inmediata y se le otorgara el 
tratamiento pertinente para preservar su salud. Derivado también del amparo, los familiares y 
algunos representantes de GIRE tuvieron una reunión con los médicos, en la que pudieron recibir 
información sobre Rosalía y el tratamiento que se le daría. Los familiares esperaban que se le brindara 
atención inmediata, profesional y humanizada. No fue así. Rosalía murió el domingo 24 de febrero.” 

 
La mayoría de los aproximadamente 140 millones de nacimientos que ocurren a nivel mundial cada año se 
dan en mujeres que no presentan factores de riesgo de tener complicaciones para ellas ni para sus bebés, 

                                                           
9 Estadísticas de Mortalidad Materna de la OMS. 16 de febrero de 2018. Disponibles en: https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/maternal-mortality 
10 “Parir y morir” Animal Político, México, 27 de febrero de 2019. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/blogueros-punto-
gire/2019/02/27/parir-y-morir/ 
11 “Parir y morir” Animal Político, México, 27 de febrero de 2019. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/blogueros-punto-
gire/2019/02/27/parir-y-morir/ 
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sin embargo, el momento del nacimiento es crítico, ya que el riesgo de morbimortalidad puede aumentar 
considerablemente si surgen complicaciones.12 Por ello es fundamental contar con protocolos y mecanismos 
adecuados para impedir cualquier práctica médica que menoscabe los derechos y la salud de las mujeres. 
Muchas mujeres mueren de complicaciones que se producen durante el embarazo y el parto o después de 
ellos, y la mayoría de estos casos son prevenibles o tratables. Las principales complicaciones, causantes del 
75% de las muertes maternas, son: las hemorragias graves (en su mayoría tras el parto), las infecciones 
(generalmente tras el parto), la hipertensión gestional (preeclampsia y eclampsia), y los abortos peligrosos. 
Las demás están asociadas a enfermedades como el paludismo o la infección por VIH en el embarazo.13  
 
Una de las Recomendaciones de la OMS, señala que, durante todo el trabajo de parto y el nacimiento, la 
mujer cuente con acompañamiento por parte de una persona de su elección, dado que ello contribuye a una 
experiencia de parto positiva y en un ambiente seguro desde el punto de vista clínico y psicológico. Es decir, 
estar acompañada en el momento del nacimiento y ser asistida por personal amable y con competencias 
técnicas adecuadas, conlleva contar con apoyo práctico y emocional continuo.14    
 
Es fundamental reconocer que el abuso por parte del personal de salud es una práctica que existe en nuestro 
sistema y no puede ser normalizada.15 Resulta urgente este reconocimiento para plantear alternativas que 
puedan aplicarse a cabalidad en las diferentes instituciones de salud.       
 
Atendiendo las recomendaciones de la OMS, para que el parto este centrado en la mujer y en el respeto a 
sus decisiones, se requiere adecuar la Ley General de Salud para posibilitar que toda mujer embarazada 
pueda estar acompañada por alguien de su confianza, que ella elija, siempre y cuando se tomen en cuenta 
las disposiciones de vigilancia sanitaria y epidemiológica establecidas por la Secretaría.    
 
El siguiente cuadro comparativo muestra los cambios que propone la presente iniciativa:  
 

LEY GENERAL DE SALUD 

Texto vigente Propuesta de modificación 

Artículo 61 Bis.– Toda mujer embarazada, tiene 
derecho a obtener servicios de salud en los 
términos a que se refiere el Capítulo IV del 
Título Tercero de esta Ley y con estricto respeto 
de sus derechos humanos.  
 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 61 Bis.– Toda mujer embarazada, tiene 
derecho a obtener servicios de salud en los 
términos a que se refiere el Capítulo IV del 
Título Tercero de esta Ley y con estricto respeto 
de sus derechos humanos. 
 
Durante la prestación de los servicios de salud, 
la mujer embarazada tendrá derecho a estar 
acompañada en todo momento por una 
persona de su confianza que ella libremente 
elija, de conformidad con las disposiciones 
que a tal efecto emita la Secretaría para 
garantizar el ejercicio de este derecho en 

                                                           
12 “Recomendaciones de la OMS: Cuidados durante el parto para una experiencia de parto positiva” Organización Mundial de la Salud 
2018. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272435/WHO-RHR-18.12-spa.pdf?ua=1 
13 Estadísticas de Mortalidad Materna de la OMS. 16 de febrero de 2018. Disponibles en: https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/maternal-mortality 
14 “Recomendaciones de la OMS: Cuidados durante el parto para una experiencia de parto positiva” Organización Mundial de la Salud 
2018. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272435/WHO-RHR-18.12-spa.pdf?ua=1 
15 Instituto Nacional de Salud Pública. El abuso hacia las mujeres en salas de maternidad. Nueva evidencia sobre un viejo problema. 
Resumen ejecutivo. INSP, Cuernavaca, Morelos, 2013. Disponible en: https://www.insp.mx/produccion-editorial/novedades-
editoriales/3103-abuso-sala-maternidad.html 
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cumplimiento a lo establecido por la presente 
Ley para la prevención y control de 
enfermedades y accidentes. Es obligación de 
las autoridades y prestadores de los servicios 
de salud informar clara y oportunamente a la 
mujer embarazada de este derecho. 
  

Artículo 64.- En la organización y operación de 
los servicios de salud destinados a la atención 
materno-infantil, las autoridades sanitarias 
competentes establecerán: 
 
I. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Acciones de orientación y vigilancia 
institucional, capacitación y fomento para la 
lactancia materna y amamantamiento, 
incentivando a que la leche materna sea 
alimento exclusivo durante seis meses y 
complementario hasta avanzado el segundo 
año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria 
directa tendiente a mejorar el estado 
nutricional del grupo materno infantil, además 
de impulsar, la instalación de lactarios en los 
centros de trabajo de los sectores público y 
privado;  
 
II Bis.  Al menos un banco de leche humana por 
cada entidad federativa en alguno de sus 
establecimientos de salud que cuente con 
servicios neonatales; 
 
III. Acciones para controlar las enfermedades 
prevenibles por vacunación, los procesos 

Artículo 64.- En la organización y operación de 
los servicios de salud destinados a la atención 
materno-infantil, las autoridades sanitarias 
competentes establecerán: 
 
I. … 
 
II. Acciones para informar a las mujeres 
embarazadas el derecho de estar acompañada 
por una persona de su confianza y elección 
durante el trabajo de parto, post-parto y 
puerperio, incluyendo el procedimiento de 
cesárea;  
 
II Bis. Acciones que posibiliten el 
acompañamiento de las mujeres embarazadas 
por una persona de su confianza y elección 
durante el trabajo de parto, post-parto y 
puerperio, incluyendo el procedimiento de 
cesárea, en las instituciones de salud públicas 
y privadas; 
 
II. Ter. Acciones de orientación y vigilancia 
institucional, capacitación y fomento para la 
lactancia materna y amamantamiento, 
incentivando a que la leche materna sea 
alimento exclusivo durante seis meses y 
complementario hasta avanzado el segundo 
año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria 
directa tendiente a mejorar el estado 
nutricional del grupo materno infantil, además 
de impulsar, la instalación de lactarios en los 
centros de trabajo de los sectores público y 
privado; 
 
III.  Al menos un banco de leche humana por 
cada entidad federativa en alguno de sus 
establecimientos de salud que cuente con 
servicios neonatales; 
 
IV. Acciones para controlar las enfermedades 
prevenibles por vacunación, los procesos 
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diarreicos y las infecciones respiratorias agudas 
de los menores de 5 años, y 
 
III Bis. Acciones de diagnóstico y atención 
temprana de la displasia en el desarrollo de 
cadera, durante el crecimiento y desarrollo de 
los menores de 5 años, y 
 
IV. Acciones de capacitación para fortalecer la 
competencia técnica de las parteras 
tradicionales, para la atención del embarazo, 
parto y puerperio. 

diarreicos y las infecciones respiratorias agudas 
de los menores de 5 años, y 
 
V. Acciones de diagnóstico y atención 
temprana de la displasia en el desarrollo de 
cadera, durante el crecimiento y desarrollo de 
los menores de 5 años, y 
 
VI. Acciones de capacitación para fortalecer la 
competencia técnica de las parteras 
tradicionales, para la atención del embarazo, 
parto y puerperio.  

 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con 
proyecto de:  
 

DECRETO 
Que reforma los artículos 61 Bis y 64 de la Ley General de Salud  
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 61 Bis; y las fracciones II y II Bis, recorriéndose 
las subsiguientes al artículo 64, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 
Artículo 61 Bis.- Toda mujer embarazada, tiene derecho a obtener servicios de salud en los términos a que 
se refiere el Capítulo IV del Título Tercero de esta Ley y con estricto respeto de sus derechos humanos. 
 
Durante la prestación de los servicios de salud, la mujer embarazada tendrá derecho a estar acompañada 
en todo momento por una persona de su confianza que ella libremente elija, de conformidad con las 
disposiciones que a tal efecto emita la Secretaría para garantizar el ejercicio de este derecho en 
cumplimiento a lo establecido por la presente Ley para la prevención y control de enfermedades y 
accidentes. Es obligación de las autoridades y prestadores de los servicios de salud informar clara y 
oportunamente a la mujer embarazada de este derecho.       
 
 
Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-
infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán: 
 
I. … 
 
II. Acciones para informar a las mujeres embarazadas el derecho de estar acompañada por una persona de 
su confianza y elección durante el trabajo de parto, post-parto y puerperio, incluyendo el procedimiento 
de cesárea; 
 
II Bis. Acciones que posibiliten el acompañamiento de las mujeres embarazadas por una persona de su 
confianza y elección durante el trabajo de parto, post-parto y puerperio, incluyendo el procedimiento de 
cesárea, en las instituciones de salud públicas y privadas; 
 
II. Ter. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y 
amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y 
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complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente 
a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además de impulsar, la instalación de lactarios en 
los centros de trabajo de los sectores público y privado; 
 
III.  Al menos un banco de leche humana por cada entidad federativa en alguno de sus establecimientos de 
salud que cuente con servicios neonatales; 
 
IV. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos diarreicos y las 
infecciones respiratorias agudas de los menores de 5 años, y 
 
V. Acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el desarrollo de cadera, durante el 
crecimiento y desarrollo de los menores de 5 años, y 
 
VI. Acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales, para la 
atención del embarazo, parto y puerperio. 
 

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

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República  
LXIV Legislatura 
Marzo de 2019 

 
 
 

Verónica Delgadillo García 
 
 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Patricia Mercado Castro 
 
 
 

Samuel García Sepúlveda 
 
 
 

Indira Kempis Martínez 
 

Juan Quiñonez Ruiz 

 
 

Noé Fernando Castañón Ramírez 

 
 

Dante Delgado Rannauro 
 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 21 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 115 

29. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona los incisos j) y k) a la fracción II del artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 
 
30. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 73, fracción XXI c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 

31. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que expide la Ley de Almacenamiento Rural y reforma los artículos 98, 99 y 100 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. JUAN 

MANUEL FÓCIL 

PÉREZ 
 

 

 

 

 

SEN. MARTHA 

LUCÍA 

MICHER 

CAMARENA 
 

 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

ERANDI 

BERMÚDEZ 

MÉNDEZ 
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32. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona dos fracciones al artículo 109 Bis de la Ley General de 
Salud. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 
 
33. 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 proyecto de decreto que 
adiciona las fracciones VIII y X al artículo 152 y un décimo al artículo 406 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

34. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que deroga el inciso d) del artículo 2° de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. CLAUDIA 

EDITH ANAYA 

MOTA 
 

 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
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35. Del Sen. Jesús Encinas Meneses, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona la fracción XXX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 
 
36. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. JESÚS 

ENCINAS 

MENESES 
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

MURGUÍA 

GUTIÉRREZ 
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37. De la Sen. Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Población, 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY 
GENERAL DE POBLACIÓN EN MATERIA DEL DERECHO A LA IDENTIDAD, 
PRESENTADA POR LA SENADORA VANESSA RUBIO MÁRQUEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  

 

La suscrita, VANESSA RUBIO MÁRQUEZ, Senadora de la República la LXIV 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, numeral 1, fracción I; 162 numeral 1; 163 numeral 1; 164 
numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman la Ley General de Población. Lo anterior al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La identidad está conformada en su mayoría por el conocimiento que tiene una persona de sus orígenes, su 
nacionalidad y el nombre que le identifica ante la sociedad.  

En el IV Encuentro de Directores del Registro Civil, celebrado del 29 de julio al 4 de agosto de 2007, se definió 
el derecho a la identidad como el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos 
y responsabilidades y, a su vez, de pertenencia a un Estado, territorio, sociedad y familia como condiciones 
necesarias para preservar su dignidad individual y colectiva. 

A través del derecho a la identidad es posible ejercer otros derechos, como obtener el pasaporte, contraer 
matrimonio o votar. Por ello, este derecho es la vía de acceso para un conjunto de derechos reconocidos 
tanto por el orden jurídico nacional como en el internacional.  

La identidad en México ha sido un concepto que se encuentra en nuestro marco jurídico desde 1933 cuando 
se promulgó la Ley de Identificación Personal, respondiendo a la necesidad de mantener un sistema en el 
que se pudiera registrar e identificar a todas las personas en nuestro país. Cabe señalar que, desde aquel 
año, además de la creación de un Registro Nacional, se estableció la emisión de una cédula de identificación 
que serviría para que cualquier ciudadano se identificara con toda certeza.  

Posteriormente, el 29 de agosto de 1936 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 
Población, que sustituyó a la Ley de Identificación Personal. Destaca que en esta Ley General se estableció el 
Servicio Nacional de Identificación. 

Desde 1936 la Ley General de Población ha sufrido diversos cambios: en 1947 para incorporar al Registro 
Nacional a los mexicanos residentes en el extranjero y recabar los datos de identificación de los habitantes 
en México, tanto mexicanos como extranjeros; y en 1974, para modificar radicalmente el contenido de la Ley 
a efecto de establecer los métodos de identificación, los procedimientos técnicos del registro y la elaboración 
de un solo sistema. 

El 6 de abril de 1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformó el artículo 
36 constitucional a fin de incorporar la obligación de los ciudadanos de inscribirse en el Registro Nacional de 

 

 

SEN. VANESSA 

RUBIO 

MÁRQUEZ 
 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 21 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 119 

Ciudadanos.  

La reforma constitucional antes mencionada provocó que la Ley General de Población fuera reformada en 
1992, para expresar la integración del Registro Nacional de Población, así como la expedición de una cédula 
de identidad a cada persona que integre la población de México. 

Vale la pena mencionar que en 2009 el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció la expedición 
de la Cédula de Identidad Ciudadana como un instrumento que garantizaría el ejercicio de este derecho, 
incorporando tecnología biométrica. La Cédula de Identidad Ciudadana pretendía vincular el rostro, huellas 
dactilares e inclusive la huella del iris de cada mexicano. 

En atención de lo anterior, el 19 de enero de 2011 se reformó el Reglamento de la Ley General de Población 
para establecer el registro de los datos biométricos como parte de la Cédula de Identidad Ciudadana. Sin 
embargo, en la práctica el proyecto de la Cédula de Identidad Ciudadana quedó inconcluso.  

El interés del Órgano Reformador de la Constitución por el derecho a la identidad ha sido importante. Prueba 
de ello es la reforma constitucional publicada el 17 de julio de 2014 incorporó en el artículo 4 de nuestra 
Carta Magna el derecho fundamental a la identidad como un derecho gratuito, oportuno y universal. Se trata 
de un derecho dual, de manera que toda persona tiene derecho a la identidad, al mismo tiempo que tiene 
derecho a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento. 

En el debate parlamentario en torno a la aprobación de la reforma constitucional de 2014, se expuso que 
cuando se registra a una persona se capturan características básicas que son elementales para el 
conocimiento de la dinámica demográfica, lo que permite la planeación y aplicación de políticas públicas 
importantes para el desarrollo del país.  

En 2015 durante la administración del entonces Presidente Enrique Peña Nieto se trató de dar un impulso a 
la Clave Única de Identidad. Sin embargo, al igual que durante el gobierno de Calderón Hinojosa, se 
enfrentaron importantes restricciones presupuestables que no permitieron que el proyecto fuera viable en 
su implementación.  

Ante la reforma constitucional antes referida, el 5 de enero de 2015 el entonces Presidente Enrique Peña 
Nieto encabezó el evento Hacia la Clave Única de Identidad, documento que se pretendía que sirviera como 
identificación con datos biométricos para todos los mexicanos en todo momento. Desafortunadamente, 
después de varios años el proyecto quedó trunco. 

Es importante reconocer los esfuerzos que se han realizado desde el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo 
para fortalecer el derecho a la identidad y brindar garantías de su ejercicio, a efecto de evitar que, por la falta 
de cumplimiento de este derecho, cualquier persona sea colocada en una situación de vulnerabilidad; sin 
embargo, es necesario redoblar esfuerzos para su consolidación y ejercicio pleno.  

 

Derecho internacional relacionado con el derecho a la identidad 

De entre los instrumentos internacionales de los que México es Parte, se considera conveniente destacar los 
siguientes por guardar una importante relación con el derecho a la identidad: 

1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos que, en sus artículos 6 y 15, establece el derecho 
de todo ser humano al reconocimiento de su personalidad jurídica y de contar con una nacionalidad. 

2. La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en su artículo 6 que todo ser humano tiene 
derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.  
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3. La Convención Americana sobre Derechos Humanos indica en su artículo 3 que toda persona tiene 
derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.  

4. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 16 que todo ser humano 
tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

5. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el artículo XVII menciona que 
toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y 
obligaciones. 

6. La Convención sobre los Derechos del Niño apunta en su artículo 8 que el Estado debe respetar el 
derecho del niño a preservar su identidad, incluyendo nacionalidad, nombre y relaciones familiares. 

Adicionalmente es importante mencionar que en 2007 el Comité Jurídico Interamericano de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) emitió una opinión sobre el alcance del derecho a la identidad. Dentro de su 
análisis consideraron que el derecho a la identidad está indisolublemente ligado al individuo como tal y, por 
consiguiente, al reconocimiento de su personalidad jurídica, en todas partes, así como a la titularidad de 
derechos y obligaciones inherentes a la misma. 

Así pues, el Comité Jurídico determinó que: 

 Es un derecho autónomo, cuya existencia no está subordinada a otros derechos, sino que es un 
derecho en sí mismo. 

 Es un derecho que, además de tener un valor y contenido propio, sirve a otros derechos para su plena 
realización y ejercicio, y 

 El derecho a la identidad tiene un núcleo central de elementos claramente identificables que incluyen 
el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad y el derecho a las relaciones familiares, todo lo 
cual va acompañado de la obligación del Estado de reconocerlos y garantizarlos, en conjunto con 
aquellos otros derechos que se deriven de las propias legislaciones nacionales o bien de las 
obligaciones que se hayan contraído en razón de los instrumentos internacionales pertinentes.  

 

Derecho comparado 

De una revisión del ejercicio del derecho a la identidad en otros países, es posible advertir que algunas 
naciones ya incorporan la información biométrica como parte del instrumento que utilizan para garantizar el 
ejercicio de este derecho. Se describirá a continuación lo desarrollado por España, Estonia, Perú e India. 
Destaca el caso de India por la cantidad de población registrada, así como por el aprovechamiento de la 
tecnología para ejercer el derecho a la identidad.  

 

 España  

En 1951 se estableció en el orden jurídico español la emisión de un Documento Nacional de Identidad por 
cada habitante. Este instrumento es el medio de autenticidad de la identidad y sirve también como 
documento de viaje. El Documento Nacional de Identidad español cuenta hoy en día con los siguientes 
elementos: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, domicilio, progenitores, número de identificación, 
fotografía, firma, huellas dactilares e iris; que son obtenidos mediante la lectura del chip que contiene el 
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Documento.  

 

 Estonia 

Estonia es un país que ha destacado por la incorporación de la tecnología a sus procedimientos y servicios 
administrativos. Ha destacado internacionalmente por contar con sufragio electrónico desde 2005. En ese 
sentido, Estonia ha desarrollado el e-ID System como un sistema de identidad digital. 

De esta forma, se le entrega a cada ciudadano estonio una identificación legal con un chip que sirve para 
identificarse ante el sistema salud, el sistema bancario, para votar, para viajar dentro de la Unión Europea, 
para pagar impuestos, para la formalización de negocios de forma electrónica y para ingresar al Sistema de 
Información de Educación. 

Cabe señalar que la identificación con chip contiene actualmente datos biométricos y otros elementos de 
identidad que permiten reconocer al titular del documento.  

 Perú 

En Perú cuando los habitantes realizan su registro reciben un Documento Nacional de Identidad, que 
contiene en el presente, entre otros, los siguientes elementos: código único de verificación, nombre y 
apellidos, fecha y lugar de nacimiento, sexo, domicilio, firma, fotografía, huella dactilar e información 
biométrica. 

Además de ser un medio de identificación oficial, el Documento Nacional de Identidad sirve para votar, 
realizar trámites bancarios, viajar, formalizar un negocio, realizar actos de la vida civil (como contraer 
matrimonio o divorcio), celebrar algún tipo de contrato o bien inscribirse a cualquier sistema de seguridad 
social. 

 

 India 

La República de la India comenzó a implementar un programa de reconocimiento biométrico en el 2009, a 
través del sistema denominado Aadhaar, que contiene nombre y apellidos, domicilio, género, fecha de 
nacimiento, iris de cada ojo, fotografía y diez huellas dactilares.  

Actualmente se han recolectado 1.3 billones de huellas, que representa más del 90% de su población, 
convirtiéndose en el sistema biométrico más grande del mundo.  

El sistema ha permitido solucionar algunos de los problemas históricos del país. El sistema Aadhaar es 
utilizado para pagar impuestos, recolectar pensiones y obtener beneficios del gobierno. El sistema soluciona 
por completo el problema de robo de identidad y fraude, al utilizar rasgos únicos e irrepetibles. 

El aumento de registros ofrece al Estado indio datos que permiten realizar estimaciones presupuestales 
adecuadas para una correcta administración, así como los elementos necesarios para una planeación más 
precisa. 

 

Problemática actual 

A pesar de los esfuerzos que se han llevado a cabo para consolidar el derecho a la identidad en México, aún 
quedan retos por atender. En ese sentido es importante apuntar que en nuestro país existe un sinnúmero de 
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documentos y claves que son utilizados como identificación o como requisito para realizar algún trámite. Por 
ejemplo, los mexicanos contamos con la CURP, el RFC, la credencial de elector, la licencia para conducir, el 
pasaporte, el número de seguridad social y el número de empleado, sólo por mencionar algunos. Como se 
ha expuesto, existen países que proporcionan a sus habitantes un único número, clave o documento que les 
permite identificarse ante cualquier autoridad o particular.  

Cabe señalar que el artículo 104 de la Ley General de Población, modificado el 22 de julio de 1994 establece 
que la Cédula de Identidad Ciudadana es el documento oficial de identificación, que hace prueba plena sobre 
los datos de identidad que contiene en relación con su titular. No obstante, esta disposición no ha tenido 
operatividad pues la Cédula de Identidad Ciudadana no existe.  

Para subsanar este hecho, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó el 24 de febrero de 2017 en el 
Diario Oficial de la Federación, una resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones 
de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, para establecer como 
documentos válidos de identificación personal  los siguientes: la credencial para votar, el pasaporte, la cédula 
profesional, la cartilla del servicio militar nacional, el certificado de matrícula consular, la tarjeta única de 
identidad militar, la tarjeta de afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, las 
credenciales y carnets expedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas o por el Seguro Popular, la licencia para conducir, las credenciales emitidas por 
autoridades federales, estatales y municipales y las demás identificaciones nacionales que, en su caso, 
apruebe la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Es importante mencionar que el régimen transitorio de la reforma constitucional de 2014 impuso una 
obligación al Congreso de la Unión para que, en un plazo no mayor a seis meses a partir de la entrada en 
vigor del Decreto, se realizaran las adecuaciones a la ley que determinen las características, diseño y 
contenido del formato único en materia de registro de población. Con esta propuesta legislativa se busca 
atender el mandato que quedó plasmado en ese régimen transitorio que hasta la fecha no se ha encuentra 
atendido.  

Adicionalmente, debido a la diversidad de procedimientos y en algunos casos ausencia de procedimientos 
en los Registros Civiles en las Entidades Federativas, así como las diferencias presupuestales asignadas a esta 
función en los Estados, los ciudadanos enfrenten dificultades para ejercer de manera plena su derecho a la 
identidad. Por ello, se requiere una homologación de los criterios, al mismo tiempo que se logra una 
interconexión de las bases de datos.  

Parte de la problemática que pretende atender la presente iniciativa de reforma incluye la protección a 
menores de edad no registrados. Este sector población se enfrente a problemas de tráfico de menores de 
edad, y situaciones de maltrato infantil, explotación laboral, discriminación reclutamiento en el crimen 
organizado y discriminación. Es necesario redoblar esfuerzos para garantizar el derecho a la identidad de los 
menores de edad, lo cual permitirá inhibir la comisión de estos delitos que tanto lastiman a las víctimas y sus 
familiares.  

Cabe señalar que, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (CONDUSEF), México ocupa el octavo lugar a nivel mundial en la comisión del delito 
de robo de identidad. Según esta institución, 67% de los casos se debe a la pérdida de documentos o al robo 
de la cartera. 

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), las pérdidas anuales de la banca mexicana por el 
delito de robo de identidad ascienden hasta los 120 millones de pesos.  

Ante esta realidad, el 29 de agosto de 2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó en el 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 21 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 123 

Diario Oficial de la Federación, una serie de cambios a la Circular Única de Bancos que buscan combatir el 
robo de identidad dentro del sector bancario. Estos cambios incorporan y regulan el uso de datos biométricos 
(huella dactilar, principalmente) para la autenticación de los usuarios de la banca. 

Posteriormente, en diciembre de 2018 el Instituto Nacional Electoral (INE) y las instituciones bancarias 
anunciaron que, como una forma de prevenir y erradicar el robo de identidad, a partir del 2019 todas las 
instituciones bancarias deberán validar la autenticidad y vigencia de la credencial de elector para cualquiera 
de los trámites que realicen. 

El sistema contempla que los bancos cuenten en sus ventanillas de atención con captores de huella y la 
captura del nombre del ciudadano, clave de elector y número de credencial; los cuales se remiten a la 
autoridad electoral mediante el Sistema de Verificación que se ha desarrollado desde hace un par de años. 
De manera que se verifica toda la información, incluida la huella con la base de datos que resguardan y 
remiten la respuesta con un simple sí o no para determinar la coincidencia.  

 

Contenido de la iniciativa 

Con esta modificación a la Ley General de Población se pretende actualizar y hacer efectivo el ejercicio del 
derecho a la identidad, a través de la implementación de tecnologías de la información para facilitar al 
ciudadano el ejercicio de este derecho, al mismo tiempo que la autoridad vuelve más eficiente sus procesos. 

Uno de los puntos torales de esta propuesta es la incorporación de la información biométrica a la identidad, 
tanto de mexicanos como de extranjeros, de esta manera el uso de biométricos permitiría un ejercicio pleno 
al derecho a la identidad al tener certeza de que únicamente el titular del derecho es quien lo ejerce. Así 
pues, posterior a la implementación de esta propuesta se disminuirá drásticamente el robo de identidad.  

Biometría es definida como el estudio de métodos automáticos para el reconocimiento único de humanos 
basados en uno o más rasgos conductuales o físicos. Por lo anterior, sistema de identificación biométrica es 
entendido como un sistema informático compuesto por un conjunto de equipos (hardware) y aplicaciones 
(software) destinado a la recopilación e identificación biométrica a través de una imagen digital del rostro, 
las huellas dactilares, y la huella del iris, mediante la comparación de ciertas características con la información 
de esa persona en una base de datos.  

Como parte de la propuesta se modifica el artículo 87 de la Ley General de Población para actualizar el 
Registro Nacional de Población, de manera que ahora sea integrado por el Registro de Mexicanos, sin hacer 
distinción entre ciudadanos y menores de edad; así como por el Registro de Extranjeros en México. 

En el Registro Nacional de Población deberán contenerse los siguientes datos como elementos que integran 
la identidad de cada persona: 

I. Nombre(s) y apellido(s); 

II. Sexo; 

III. Lugar y fecha de nacimiento; 

IV. Nacionalidad, cuando corresponda; 

V. Filiación; 

VI. Clave Única de Identidad, cuando corresponda; 

VII. Información biométrica, y 

VIII. Los demás que establezca el Reglamento. 
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La Clave Única de Identidad reemplazará a lo que hoy conocemos como la Clave Única de Registro de 
Población y al momento de generar la Clave Única de Identidad se registrará la información biométrica, de 
manera que tanto la Clave como los biométricos se encuentren siempre asociados. Tomando en 
consideración que en ocasiones no es posible capturar la información biométrica como en términos 
generales se realiza con la población, la Secretaría de Gobernación, aprovechando la tecnología disponible, 
emitirá los criterios que permitan registrar la identidad biométrica de las personas a edad temprana y de las 
personas que no cuentan con la información biométrica tradicional.  

Ante la información que contendrá el Registro Nacional de Población, se considera necesario precisar que los 
datos personales allí contenidos tienen carácter confidencial, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

Tanto el Registro de Mexicanos como el Registro de Extranjeros en México contarán con la documentación 
necesaria para acreditar la estancia legal en este país, ya sea a través de su acta de nacimiento, de 
naturalización o los documentos migratorios necesarios. 

Actualmente el Registro Nacional de Población es administrado por la Secretaría de Gobernación, situación 
que se mantiene en la propuesta que se somete a consideración de esta Soberanía. Cabe señalar que se le 
atribuyen a la Secretaría de Gobernación la facultad de determinar los mecanismos para la actualización del 
Registro Nacional de Población, la seguridad de la información y el uso de las tecnologías biométricas 
necesarias para acreditar fehacientemente la identidad de las personas y la asignación de la Clave Única de 
Identidad. Además, será obligación de la Secretaría de Gobernación implementar las acciones necesarias 
para el manejo, custodia y tratamiento adecuado de la información contenida en el Registro Nacional de 
Población, mediante mecanismos que eviten e impidan su alteración, eliminación, pérdida, transmisión y 
acceso no autorizados, a fin de asegurar la integridad, confiabilidad, confidencialidad y disponibilidad de los 
datos personales. 

Se considera importante señalar que, en aras de contribuir a consolidar el derecho a la identidad en México, 
se establece la interconexión de bases de datos, así como la contribución de todas las autoridades que 
cuenten con datos personales, incluyendo los órganos constitucionales autónomos. De manera que las bases 
de datos y registros de personas de los tres órdenes de gobierno y de todos los Poderes de la Unión estarán 
relacionados a efecto de evitar duplicidades y de eficientar el ejercicio de este derecho por parte del 
ciudadano.  

Con el propósito de unificar y facilitar el derecho a la identidad, en esta propuesta se establece que, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y órganos que, en virtud de sus atribuciones, 
integren algún registro de personas, deberán adoptar el uso de la Clave Única de Identidad como mecanismo 
de acceso principal a los registros de personas que integran para su operación. De esta forma el ciudadano 
contará con una clave ligada a sus biométricos que le permitirá el ejercicio de su derecho en cualquier esfera 
pública. 

Adicionalmente, en esta propuesta se señala que los particulares que así lo requieran podrán utilizar el 
Servicio Nacional de Identificación Personal, sin embargo, deberán contar con la autorización de la persona 
cuya identidad pretendan validar. Además, la información a que hace referencia este artículo sólo podrá ser 
utilizada para los fines para los que fue solicitada. En la práctica se busca que instituciones bancarias, 
instituciones privadas del sector salud, o bien cualquier particular que por sus actividades lo requiera, pueda 
aprovechar el derecho a la identidad para validar a la persona que tiene enfrente. Se trata de implementar 
una plataforma en la cual únicamente se muestre la información indispensable para validar la identidad, sin 
que en ningún momento se ponga en riesgo la información confidencial de la persona. Por ello, la Secretaría 
de Gobernación deberá adoptar medidas para que quienes reciban información a través del Servicio Nacional 
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de Identificación Personal no la divulguen a terceros. 

Además de los supuestos mencionados en el párrafo anterior, la Secretaría de Gobernación podrá atender 
las solicitudes relacionadas con los datos contenidos en el Registro Nacional de Población, en los casos 
siguientes: 

I. Cuando lo soliciten dependencias y entidades públicas, así como los órganos constitucionales 
autónomos y fiscalizadores, para el ejercicio de sus atribuciones; 

II. Cuando una persona solicite su propia información; 

III. Cuando exista orden judicial, o 

IV. En los demás casos que establezcan las leyes. 

 

De acuerdo con la propuesta que se presenta, tendrán el carácter de documentos oficiales de identificación 
aquellos que la Secretaría de Gobernación publique en el Diario Oficial de la Federación. Previo a la emisión 
de los documentos oficiales de identificación, sus emisores deberán validar la Clave Única de Identidad. 

Considerando que el derecho a la identidad se extingue con la vida, la Secretaría de Gobernación dará de 
baja la Clave Única de Identidad cuando se registre una defunción ante el Registro Civil correspondiente, 
mediante la presentación de un certificado de defunción emitido por la Secretaría de Salud. La Secretaría de 
Gobernación, en coordinación con la Secretaría de Salud, establecerá mecanismos para la interoperabilidad 
de las bases de datos a fin de facilitar la vinculación del Certificado de Defunción con el registro de defunción. 

Cabe señalar que el actual Capítulo VII denominado “Registro Nacional de Ciudadanos y Cédula de Identidad 
Ciudadana” se modifica para llamarse “De la identificación y registro de identidad de las personas”. 
Asimismo, se crea un Capítulo VII Bis denominado “Del Servicio Nacional de Identificación Personal”. 

Se establece el Servicio Nacional de Identificación Personal como el servicio de interés público que presta el 
Estado, exclusivamente a través de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual, con base en la 
información contenida en el Registro Nacional de Población, valida, verifica y acredita la identidad de las 
personas. 

A continuación, se muestra el comparativo de la legislación vigente con la propuesta de modificación. 

 

Ley General de Población (vigente) Propuesta de modificación 

CAPITULO VI 
Registro Nacional de Población 

CAPITULO VI 
Registro Nacional de Población 

Artículo 85.- La Secretaría de Gobernación tiene 
a su cargo el registro y la acreditación de la 
identidad de todas las personas residentes en el 
país y de los nacionales que residan en el 
extranjero. 

Artículo 85.- El Registro Nacional de Población es la 
base de datos, administrada por la Secretaría de 
Gobernación, que contiene los datos relativos a la 
identidad legal, y la información biométrica de los 
mexicanos y de los extranjeros que se encuentren 
en México. 

Artículo 87.- En el Registro Nacional de 
Población se inscribirá: 

 

Artículo 87.- El Registro Nacional de Población está 
integrado por: 
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I. A los mexicanos, mediante el Registro Nacional 
de Ciudadanos y el Registro de Menores de 
Edad; y 

 

II. A los extranjeros, a través del Catálogo de los 
Extranjeros residentes en la República 
Mexicana. 

 
I. El Registro de Mexicanos, y 
 
 
 
II. El Registro de Extranjeros en México. 

Artículo 88.- El Registro Nacional de Ciudadanos 
se integra con la información certificada de los 
mexicanos mayores de 18 años, que soliciten su 
inscripción en los términos establecidos por esta 
ley y su reglamento. 

Artículo 88.- El Registro de Mexicanos contendrá los 
datos de las personas que, conforme lo dispuesto 
por la Constitución, posean la nacionalidad 
mexicana. 

 Artículo 88 Bis.- El Registro Nacional de Población 
debe contener los datos siguientes: 

  
I. Nombre(s) y apellido(s); 
II. Sexo; 
III. Lugar y fecha de nacimiento; 
IV. Nacionalidad, cuando corresponda; 
V. Filiación; 
VI. Clave Única de Identidad, cuando 

corresponda; 
VII. Información biométrica, y 
VIII. Los demás que establezca el Reglamento. 

 Artículo 88 Ter.- El Registro de Mexicanos debe 
contener, además de la información prevista en el 
artículo que antecede, la siguiente: 

 

I. Los datos de inscripción de nacimiento y 
defunción de las personas, contenidos en los 
archivos de las Direcciones Generales del 
Registro Civil del país y de las Oficinas 
Consulares de México; 

II. Cuando corresponda, el número de la Carta 
de Naturalización, emitida por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores; 

III. En el caso de niñas, niños y adolescentes, y 
personas consideradas como incapaces 
jurídicamente, de conformidad con la 
normativa aplicable, la Clave Única de 
Identidad de la o las personas que ostenten 
la patria potestad o tutela, y 

IV. La firma del titular, tratándose de mexicanos 
mayores de dieciocho años, o bien, de padre, 
madre o tutor, en el caso de niñas, niños y 
adolescentes y personas consideradas como 
incapaces jurídicamente, de conformidad 
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con la legislación aplicable. 

Artículo 89.- El Registro de Menores de Edad, se 
conforma con los datos de los mexicanos 
menores de 18 años, que se recaben a través de 
los registros civiles. 

Artículo 89.- Se deroga. 

Artículo 90.- El Catálogo de los Extranjeros 
residentes en la República Mexicana se integra 
con la información de carácter migratorio 
existente en la propia Secretaría de 
Gobernación. 

Artículo 90.- El Registro de Extranjeros en México 
debe contener, además de la información a que se 
refiere el artículo 88 Bis de la Ley, la clave con la que 
la autoridad migratoria reconoce a los extranjeros y 
la información relacionada con las altas y bajas que 
modifiquen este registro, así como con los cambios 
del estado civil de los extranjeros que se 
encuentren en el país. 

El Registro de Extranjeros en México se integra con 
la información que proporciona el Instituto 
Nacional de Migración, a través de los mecanismos 
que determine la Secretaría de Gobernación, 
mediante disposiciones administrativas que serán 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

 Artículo 90 Bis.- Los datos personales contenidos en 
el Registro Nacional de Población tienen carácter 
confidencial, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

 Artículo 90 Ter.- La Secretaría de Gobernación 
determinará, de conformidad con lo señalado en el 
Reglamento, los mecanismos para la actualización 
del Registro Nacional de Población, la seguridad de 
la información y el uso de las tecnologías 
biométricas necesarias para acreditar 
fehacientemente la identidad de las personas y la 
asignación de la Clave Única de Identidad. 

 Artículo 90 Quáter.- La Secretaría de Gobernación 
será responsable de implementar las acciones 
necesarias para el debido manejo, custodia y 
tratamiento adecuado de la información contenida 
en el Registro Nacional de Población, de acuerdo a 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la normatividad aplicable en 
la materia; mediante mecanismos que eviten e 
impidan su alteración, eliminación, pérdida, 
transmisión y acceso no autorizados, a fin de 
asegurar la integridad, confiabilidad, 
confidencialidad y disponibilidad de los datos 
personales. 

Artículo 91.- Al incorporar a una persona en el 
Registro Nacional de Población, se le asignará 

Artículo 91.- La Secretaría de Gobernación, al 
registrar a una persona, asignará la Clave Única de 
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una clave que se denominará Clave Unica de 
Registro de Población. Esta servirá para 
registrarla e identificarla en forma individual. 

Identidad. 

La Secretaría de Gobernación debe establecer los 
criterios que permitan registrar la identidad 
biométrica de las personas a edad temprana y de 
las personas que no cuentan con la información 
biométrica tradicional, considerando los avances 
que la tecnología permita, a efecto de que sea 
asociada a la Clave Única de Identidad en los 
términos del Reglamento y disposiciones 
aplicables. 

Artículo 92.- La Secretaría de Gobernación 
establecerá las normas, métodos y 
procedimientos técnicos del Registro Nacional 
de Población. Asimismo, coordinará los métodos 
de identificación y registro de las dependencias 
de la administración pública federal. 

Artículo 92.- Se deroga.  

 

 

Artículo 93.- Las autoridades locales 
contribuirán a la integración del Registro 
Nacional de Población. Al efecto, la Secretaría de 
Gobernación celebrará con ellas, convenios con 
los siguientes propósitos: 

 
I. Adoptar la normatividad a que se refiere el 
artículo anterior; 

 
II. Recabar la información relativa a los 
nacimientos, discapacidad y defunciones de las 
personas a fin de integrar y mantener 
permanentemente actualizado el Registro 
Nacional de Población, y 
 

III. Incluir en el acta correspondiente la Clave 
Unica de Registro de Población al registrar el 
nacimiento de las personas. 

Artículo 93.- El Registro Nacional de Población se 
alimentará de la información que le proporcionen 
los Registros Civiles del país, la cual integrará la 
Base de Datos Nacional de Registro Civil, a cargo de 
la Secretaría de Gobernación. 

Artículo 94.- Las autoridades de la Federación, 
de los estados y de los municipios, serán 
auxiliares de la Secretaría de Gobernación en las 
funciones que a ésta correspondan en materia 
de registro de población. 

Artículo 94.- Las dependencias y entidades de los 
tres órdenes de gobierno, así como los órganos 
constitucionales autónomos y fiscalizadores, deben 
contribuir a la integración y actualización del 
Registro Nacional de Población, por medio de la 
información contenida en sus bases de datos y 
registros de personas. 

 Artículo 94 Bis.- Las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y órganos que, en 
virtud de sus atribuciones, integren algún registro 
de personas, deberán adoptar el uso de la Clave 
Única de Identidad como mecanismo de acceso 
principal a los registros de personas que integran 
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para su operación, de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 Artículo 94 Ter.- La Secretaría de Gobernación 
puede solicitar, cuando lo requiera, información a 
las dependencias y entidades de la administración 
pública federal centralizada y paraestatal, los tres 
órdenes de gobierno, así como a los órganos 
constitucionales autónomos y fiscalizadores, 
respecto de los datos de identidad y de registro de 
personas, que obren en sus respectivas bases de 
datos. 

 Artículo 96 Bis.- La información que proporciona la 
Secretaría de Gobernación a los tres órdenes de 
gobierno, por conducto del Servicio Nacional de 
Identificación Personal, tiene carácter de 
confidencial, de conformidad con la legislación 
aplicable. 

Los particulares que requieran utilizar el Servicio 
Nacional de Identificación Personal deben contar 
con la autorización de la persona cuya identidad 
pretendan validar o conocer, en los términos que 
disponga el Reglamento. 

La información a que hace referencia este artículo 
sólo podrá ser utilizada para los fines para los que 
fue solicitada. 

 Artículo 96 Ter.- Además de los supuestos 
establecidos en el artículo anterior, la Secretaría de 
Gobernación podrá atender las solicitudes 
relacionadas con los datos contenidos en el 
Registro Nacional de Población, en los casos 
siguientes: 
 

I. Cuando lo soliciten dependencias y 
entidades públicas, así como los órganos 
constitucionales autónomos y 
fiscalizadores, para el ejercicio de sus 
atribuciones; 

II. Cuando una persona solicite su propia 
información; 

III. Cuando exista orden judicial, o 
IV. En los demás casos que establezcan las 

leyes. 
 

El Reglamento establecerá el procedimiento y los 
requisitos para la atención de dichas solicitudes. 

 Artículo 96 Quáter.- La Secretaría de Gobernación 
tiene la responsabilidad de garantizar que quienes 
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reciban información a través del Servicio Nacional 
de Identificación Personal no la divulguen a 
terceros, de acuerdo a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la 
normatividad aplicable en la materia; salvo en los 
casos que establezcan las leyes, conforme lo 
determine el Reglamento. 

CAPITULO VII 
Registro Nacional de Ciudadanos y Cédula de 

Identidad Ciudadana 

CAPITULO VII 
De la identificación y registro de identidad de las 

personas 

Artículo 97.- El Registro Nacional de Ciudadanos 
y la expedición de la Cédula de Identidad 
Ciudadana son servicios de interés público que 
presta el Estado, a través de la Secretaría de 
Gobernación. 

Artículo 97.- Todas las personas tienen derecho a la 
identidad, en los términos establecidos en el 
artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Artículo 98.- Los ciudadanos mexicanos tienen la 
obligación de inscribirse en el Registro Nacional 
de Ciudadanos y obtener su Cédula de Identidad 
Ciudadana. 

 
El Registro Nacional de Ciudadanos contará con 
el apoyo de un Comité Técnico Consultivo, en los 
términos que establezca el Reglamento. 

Artículo 98.- La identidad legal de los mexicanos se 
compone de: 

 

I. Nombre(s) y apellido(s); 
II. Sexo; 
III. Lugar de nacimiento; 
IV. Fecha de nacimiento; 
V. Nacionalidad, y 
VI. Filiación. 

Artículo 99.- Para cumplir con la obligación 
establecida en el artículo anterior los 
ciudadanos deben satisfacer los siguientes 
requisitos: 

 
I. Presentar la solicitud de inscripción 
correspondiente; y 

 
II. Entregar copia certificada del acta de 
nacimiento o, en su caso, del certificado de 
nacionalidad o de la carta de naturalización. 

Artículo 99.- Para el caso de los mexicanos por 
naturalización la identidad legal se entenderá en 
términos de lo dispuesto en la legislación en la 
materia 

Artículo 100.- En los casos en que por causas 
fundadas el ciudadano no pudiera entregar la 
copia certificada del acta de nacimiento, podrá 
ser sustituida por los documentos que 
garanticen fehacientemente la veracidad de los 
datos personales del interesado, conforme lo 
disponga el reglamento de esta ley. 

Artículo 100.- Tendrán el carácter de documentos 
oficiales de identificación aquellos que la Secretaría 
de Gobernación publique en el Diario Oficial de la 
Federación en los términos del Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 

Previo a la emisión de los documentos oficiales de 
identificación, sus emisores deberán validar, 
mediante mecanismos de interoperabilidad que 
establezcan con la Secretaría de Gobernación, la 
Clave Única de Identidad, con base en lo dispuesto 
en el Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 101.- La Secretaría de Gobernación Artículo 101.- Para acreditar la identidad de una 
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podrá verificar los datos relativos a la identidad 
de las personas, mediante la confrontación de 
los datos aportados por los ciudadanos con los 
que consten en los archivos correspondientes de 
dependencias y entidades de la administración 
pública federal que, para el ejercicio de sus 
funciones, tengan establecidos procedimientos 
de identificación personal. 

 
Las dependencias y entidades que se 
encuentren en el supuesto anterior estarán 
obligadas a proporcionar la información que 
para este efecto solicite la Secretaría de 
Gobernación. 

persona, los organismos e instituciones del sector 
público, del sector privado y del sistema financiero 
podrán consultar el Servicio Nacional de 
Identificación Personal, por medio de la Clave Única 
de Identidad, en términos de lo dispuesto en el 
Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 102.- Cuando la Secretaría de 
Gobernación encuentre alguna irregularidad en 
los documentos presentados por el interesado, 
suspenderá el registro correspondiente e 
informará por escrito las causas por las cuales no 
procede su trámite. 

 
Los ciudadanos que estén en el supuesto 
anterior, podrán solicitar ante la Secretaría de 
Gobernación la aclaración respectiva, en los 
términos establecidos en el reglamento 
correspondiente 

Artículo 102.- La Secretaría de Gobernación dará de 
baja la Clave Única de Identidad cuando se registre 
una defunción ante el Registro Civil 
correspondiente, mediante la presentación de un 
certificado de defunción emitido por la Secretaría 
de Salud, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

La Secretaría de Gobernación, en coordinación con 
la Secretaría de Salud, establecerá mecanismos 
para la interoperabilidad de las bases de datos a fin 
de facilitar la vinculación del Certificado de 
Defunción con el registro de defunción. 

Para lo dispuesto en el párrafo anterior, tanto el 
Certificado como el Acta de Defunción 
correspondiente deben contener la Clave Única de 
Identidad de la persona fallecida. 

La Secretaría de Gobernación podrá dar de baja la 
Clave Única de Identidad, por motivo distinto al de 
defunción, cuando sea por resolución de autoridad 
judicial o se realicen procesos de actualización, 
asociación, corrección, sincronización o depuración 
al Registro Nacional de Población, de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

 CAPITULO VII BIS 
Del Servicio Nacional de Identificación Personal 

Artículo 103.- Una vez cumplidos los requisitos 
establecidos, la Secretaría de Gobernación 
deberá expedir y poner a disposición del 
ciudadano la respectiva Cédula de Identidad 
Ciudadana. 

Artículo 103.- El Servicio Nacional de Identificación 
Personal es el servicio de interés público que presta 
el Estado, exclusivamente a través de la Secretaría 
de Gobernación, mediante el cual, con base en la 
información contenida en el Registro Nacional de 
Población, valida, verifica y acredita la identidad de 
las personas en los términos de la Ley, el 
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Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 104.- La Cédula de Identidad Ciudadana 
es el documento oficial de identificación, que 
hace prueba plena sobre los datos de identidad 
que contiene en relación con su titular. 

Artículo 104.- Para prestar el Servicio Nacional de 
Identificación Personal al sector privado y al 
sistema financiero, se deberán cubrir las 
contribuciones a las que haga referencia la Ley 
Federal de Derechos, debiendo formalizarse para 
tal efecto, los convenios de colaboración que 
establezcan los términos en que dicho servicio 
deberá ser otorgado por la Secretaría de 
Gobernación. 

Artículo 105.- La Cédula de Identidad Ciudadana 
tendrá valor como medio de identificación 
personal ante todas las autoridades mexicanas 
ya sea en el país o en el extranjero, y las 
personas físicas y morales con domicilio en el 
país. 

Artículo 105.- El Servicio Nacional de Identificación 
Personal prestará los servicios que se establecen en 
el Reglamento y las disposiciones aplicables. 

El Servicio Nacional de Identificación Personal 
podrá brindar los servicios de consulta e impresión 
de copias certificadas de las actas relativas al 
registro del estado civil, por los medios electrónicos 
que para tal efecto diseñe la Secretaría de 
Gobernación, en términos de la normativa 
aplicable. 

Las copias emitidas por los medios a que refiere el 
párrafo anterior tendrán plena validez jurídica. 

Artículo 106.- Ninguna persona podrá ser 
sancionada por la no portación de la Cédula de 
Identificación Ciudadana. 

Artículo 106.- Para  el  adecuado  funcionamiento  
del  Servicio  Nacional  de Identificación Personal, la 
Secretaría de Gobernación establecerá las 
especificaciones que permitan  la  interoperabilidad  
de  la  información  de  las  dependencias  y 
entidades de la administración pública federal 
centralizada y paraestatal, así como de los tres 
órdenes de gobierno, órganos constitucionales 
autónomos y fiscalizadores, conforme a sus 
atribuciones, mediante el empleo de métodos 
homogéneos para el registro de personas, de 
acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y la normatividad aplicable 
en la materia. 

La operación, organización y funcionamiento del 
Servicio Nacional de Identificación Personal estarán 
regulados en los manuales que para tal efecto 
emita la Secretaría de Gobernación. 

Artículo 107.- La Cédula de Identidad Ciudadana 
contendrá cuando menos los siguientes datos y 
elementos de identificación: 

 
I. Apellido paterno, apellido materno y nombre 
(s); 

 

Artículo 107.- El Servicio Nacional de Identificación 
Personal organizará las bases de datos relativas a la 
identidad legal y biométrica, así como la Clave 
Única de Identidad, de conformidad con lo 
establecido en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Reglamento y 
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II. Clave Unica de Registro de Población; 
 

III. Fotografía del titular; 
 

IV. Lugar de nacimiento; 
 

V. Fecha de nacimiento; y 
 

VI. Firma y huella dactilar. 

demás disposiciones aplicables. 

Artículo 108.- Corresponde al titular de la 
Cédula de Identidad Ciudadana su custodia y 
conservación. 

Artículo 108.- El Reglamento establecerá los 
criterios específicos y los requerimientos mínimos 
para garantizar la uniformidad de la información 
relativa a la identidad legal y biométrica. 

Artículo 109.- La Cédula de Identidad Ciudadana 
deberá renovarse; 

 
I.  A más tardar, noventa días antes de que 
concluya su vigencia; la cual no podrá exceder de 
15 años; 

 
II.  Cuando esté deteriorada por su uso; y 

 
III.  Cuando los rasgos físicos de una persona 
cambien de tal suerte que no se correspondan 
con los de la fotografía que porta la cédula. 

 
En todos los casos, el portador deberá devolver 
la Cédula de Identidad Ciudadana anterior al 
momento de recoger la nueva. 

Artículo 109.- Se deroga 

Artículo 110.- Cuando a un ciudadano se le 
extravíe o destruya su Cédula de Identidad 
Ciudadana deberá dar aviso a la Secretaría de 
Gobernación, dentro de los 30 días siguientes a 
que esto suceda, y tramitar su reposición. 

Artículo 110.- Se deroga 

Artículo 111.- La Secretaría de Gobernación 
podrá expedir un documento de identificación a 
los mexicanos menores de 18 años, en los 
términos establecidos por el reglamento de esta 
ley. 

Artículo 111.- Se deroga 

Artículo 112.- La Secretaría de Gobernación 
proporcionará al Instituto Nacional Electoral, la 
información del Registro Nacional de 
Ciudadanos que sea necesaria para la 
integración de los instrumentos electorales, en 
los términos previstos por la ley. Igualmente 
podrá proporcionarla a las demás dependencias 
y entidades públicas que la requieran para el 
ejercicio de sus atribuciones. 

Artículo 112.- Se deroga 
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Entre los beneficios más importantes de esta reforma a la Ley General de Población se encuentra: 

1) Acceso pleno al derecho a la identidad; 

2) Sistematización de la información y las bases de datos con información de la identidad de las 
personas para el ejercicio de derechos civiles, políticos, económicos y sociales, entre otros; 

3) Más eficaz y más transparente distribución de los programas sociales; 

4) Más eficaz y más transparente pago de impuestos; 

5) Más eficaz y más transparentes acciones de seguridad personal; 

6) Mejor y más eficaz otorgamiento de servicios a la ciudadanía; 

7) Se evitan delitos como el robo de identidad; 

8) La protección a menores de edad;  

9) Datos poblacionales más precisos;  

10) La depuración de las listas de electores, y  

11) Mejor movilidad de las personas entre estados. 

En razón de lo anterior, someto a su consideración el siguiente proyecto de Decreto: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO. Se reforman los artículos 85, 87, 90, 91, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 
y 108; se modifica la denominación del Capítulo VII “Registro Nacional de Ciudadanos y Cédula de Identidad 
Ciudadana”; se crea un Capítulo VIII Bis “Del Servicio Nacional de Identificación Personal”; se crean los 
artículos 88 Bis, 88 Tes, 90 Bis, 90 Ter, 90 Quáter, 94 Bis, 94 Ter, 96 Bis, 96 Ter y 96 Quáter; y se derogan los 
artículos 89, 92, 109, 110, 111 y 112 de la Ley General de Población para quedar como sigue:  

 

Artículo 85.- El Registro Nacional de Población es la base de datos, administrada por la Secretaría de 
Gobernación, que contiene los datos relativos a la identidad legal, y la información biométrica de los 
mexicanos y de los extranjeros que se encuentren en México. 

Artículo 87.- El Registro Nacional de Población está integrado por: 

I. El Registro de Mexicanos, y 

II. El Registro de Extranjeros en México. 

Artículo 88.- El Registro de Mexicanos contendrá los datos de las personas que, conforme lo dispuesto por 
la Constitución, posean la nacionalidad mexicana. 

Artículo 88 Bis.- El Registro Nacional de Población debe contener los datos siguientes: 
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I. Nombre(s) y apellido(s); 

II. Sexo; 

III. Lugar y fecha de nacimiento; 

IV. Nacionalidad, cuando corresponda; 

V. Filiación; 

VI. Clave Única de Identidad, cuando corresponda; 

VII. Información biométrica, y 

VIII. Los demás que establezca el Reglamento. 

Artículo 88 Ter.- El Registro de Mexicanos debe contener, además de la información prevista en el artículo 
que antecede, la siguiente: 

I. Los datos de inscripción de nacimiento y defunción de las personas, contenidos en los archivos de 
las Direcciones Generales del Registro Civil del país y de las Oficinas Consulares de México; 

II. Cuando corresponda, el número de la Carta de Naturalización, emitida por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores; 

III. En el caso de niñas, niños y adolescentes, y personas consideradas como incapaces jurídicamente, 
de conformidad con la normativa aplicable, la Clave Única de Identidad de la o las personas que 
ostenten la patria potestad o tutela, y 

IV. La firma del titular, tratándose de mexicanos mayores de dieciocho años, o bien, de padre, madre 
o tutor, en el caso de niñas, niños y adolescentes y personas consideradas como incapaces 
jurídicamente, de conformidad con la legislación aplicable. 

Artículo 89.- Se deroga. 

Artículo 90.- El Registro de Extranjeros en México debe contener, además de la información a que se refiere 
el artículo 88 Bis de la Ley, la clave con la que la autoridad migratoria reconoce a los extranjeros y la 
información relacionada con las altas y bajas que modifiquen este registro, así como con los cambios del 
estado civil de los extranjeros que se encuentren en el país. 

El Registro de Extranjeros en México se integra con la información que proporciona el Instituto Nacional de 
Migración, a través de los mecanismos que determine la Secretaría de Gobernación, mediante disposiciones 
administrativas que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 90 Bis.- Los datos personales contenidos en el Registro Nacional de Población tienen carácter 
confidencial, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Artículo 90 Ter.- La Secretaría de Gobernación determinará, de conformidad con lo señalado en el 
Reglamento, los mecanismos para la actualización del Registro Nacional de Población, la seguridad de la 
información y el uso de las tecnologías biométricas necesarias para acreditar fehacientemente la identidad 
de las personas y la asignación de la Clave Única de Identidad. 

Artículo 90 Quáter.- La Secretaría de Gobernación será responsable de implementar las acciones necesarias 
para el debido manejo, custodia y tratamiento adecuado de la información contenida en el Registro Nacional 
de Población, de acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la 
normatividad aplicable en la materia; mediante mecanismos que eviten e impidan su alteración, eliminación, 
pérdida, transmisión y acceso no autorizados, a fin de asegurar la integridad, confiabilidad, confidencialidad 
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y disponibilidad de los datos personales. 

Artículo 91.- La Secretaría de Gobernación, al registrar a una persona, asignará la Clave Única de Identidad. 

La Secretaría de Gobernación debe establecer los criterios que permitan registrar la identidad biométrica de 
las personas a edad temprana y de las personas que no cuentan con la información biométrica tradicional, 
considerando los avances que la tecnología permita, a efecto de que sea asociada a la Clave Única de 
Identidad en los términos del Reglamento y disposiciones aplicables. 

Artículo 93.- El Registro Nacional de Población se alimentará de la información que le proporcionen los 
Registros Civiles del país, la cual integrará la Base de Datos Nacional de Registro Civil, a cargo de la Secretaría 
de Gobernación. 

Artículo 94.- Las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, así como los órganos 
constitucionales autónomos y fiscalizadores, deben contribuir a la integración y actualización del Registro 
Nacional de Población, por medio de la información contenida en sus bases de datos y registros de personas. 

Artículo 94 Bis.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y órganos que, en virtud 
de sus atribuciones, integren algún registro de personas, deberán adoptar el uso de la Clave Única de 
Identidad como mecanismo de acceso principal a los registros de personas que integran para su operación, 
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 94 Ter.- La Secretaría de Gobernación puede solicitar, cuando lo requiera, información a las 
dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, los tres órdenes de 
gobierno, así como a los órganos constitucionales autónomos y fiscalizadores, respecto de los datos de 
identidad y de registro de personas, que obren en sus respectivas bases de datos. 

Artículo 96 Bis.- La información que proporciona la Secretaría de Gobernación a los tres órdenes de gobierno, 
por conducto del Servicio Nacional de Identificación Personal, tiene carácter de confidencial, de conformidad 
con la legislación aplicable. 

Los particulares que requieran utilizar el Servicio Nacional de Identificación Personal deben contar con la 
autorización de la persona cuya identidad pretendan validar o conocer, en los términos que disponga el 
Reglamento. 

La información a que hace referencia este artículo sólo podrá ser utilizada para los fines para los que fue 
solicitada. 

Artículo 96 Ter.- Además de los supuestos establecidos en el artículo anterior, la Secretaría de Gobernación 
podrá atender las solicitudes relacionadas con los datos contenidos en el Registro Nacional de Población, en 
los casos siguientes: 

I. Cuando lo soliciten dependencias y entidades públicas, así como los órganos constitucionales 
autónomos y fiscalizadores, para el ejercicio de sus atribuciones; 

II. Cuando una persona solicite su propia información; 

III. Cuando exista orden judicial, o 

IV. En los demás casos que establezcan las leyes. 

El Reglamento establecerá el procedimiento y los requisitos para la atención de dichas solicitudes. 

Artículo 96 Quáter.- La Secretaría de Gobernación tiene la responsabilidad de garantizar que quienes reciban 
información a través del Servicio Nacional de Identificación Personal no la divulguen a terceros, de acuerdo 
a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la normatividad aplicable en la materia; 
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salvo en los casos que establezcan las leyes, conforme lo determine el Reglamento. 

 

CAPITULO VII 
De la identificación y registro de identidad de las personas 

 

Artículo 97.- Todas las personas tienen derecho a la identidad, en los términos establecidos en el artículo 4 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 98.- La identidad legal de los mexicanos se compone de: 

I. Nombre(s) y apellido(s); 

II. Sexo; 

III. Lugar de nacimiento; 

IV. Fecha de nacimiento; 

V. Nacionalidad, y 

VI. Filiación. 

Artículo 99.- Para el caso de los mexicanos por naturalización la identidad legal se entenderá en términos de 
lo dispuesto en la legislación en la materia. 

Artículo 100.- Tendrán el carácter de documentos oficiales de identificación aquellos que la Secretaría de 
Gobernación publique en el Diario Oficial de la Federación en los términos del Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

Previo a la emisión de los documentos oficiales de identificación, sus emisores deberán validar, mediante 
mecanismos de interoperabilidad que establezcan con la Secretaría de Gobernación, la Clave Única de 
Identidad, con base en lo dispuesto en el Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 101.- Para acreditar la identidad de una persona, los organismos e instituciones del sector público, 
del sector privado y del sistema financiero podrán consultar el Servicio Nacional de Identificación Personal, 
por medio de la Clave Única de Identidad, en términos de lo dispuesto en el Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 102.- La Secretaría de Gobernación dará de baja la Clave Única de Identidad cuando se registre una 
defunción ante el Registro Civil correspondiente, mediante la presentación de un certificado de defunción 
emitido por la Secretaría de Salud, de conformidad con lo establecido en el Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

La Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de Salud, establecerá mecanismos para la 
interoperabilidad de las bases de datos a fin de facilitar la vinculación del Certificado de Defunción con el 
registro de defunción. 

Para lo dispuesto en el párrafo anterior, tanto el Certificado como el Acta de Defunción correspondiente 
deben contener la Clave Única de Identidad de la persona fallecida. 

La Secretaría de Gobernación podrá dar de baja la Clave Única de Identidad, por motivo distinto al de 
defunción, cuando sea por resolución de autoridad judicial o se realicen procesos de actualización, 
asociación, corrección, sincronización o depuración al Registro Nacional de Población, de conformidad con 
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lo establecido en el Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

CAPITULO VII BIS 
Del Servicio Nacional de Identificación Personal 

 

Artículo 103.- El Servicio Nacional de Identificación Personal es el servicio de interés público que presta el 
Estado, exclusivamente a través de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual, con base en la 
información contenida en el Registro Nacional de Población, valida, verifica y acredita la identidad de las 
personas en los términos de la Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 104.- Para prestar el Servicio Nacional de Identificación Personal al sector privado y al sistema 
financiero, se deberán cubrir las contribuciones a las que haga referencia la Ley Federal de Derechos, 
debiendo formalizarse para tal efecto, los convenios de colaboración que establezcan los términos en que 
dicho servicio deberá ser otorgado por la Secretaría de Gobernación. 

Artículo 105.- El Servicio Nacional de Identificación Personal prestará los servicios que se establecen en el 
Reglamento y las disposiciones aplicables. 

El Servicio Nacional de Identificación Personal podrá brindar los servicios de consulta e impresión de copias 
certificadas de las actas relativas al registro del estado civil, por los medios electrónicos que para tal efecto 
diseñe la Secretaría de Gobernación, en términos de la normativa aplicable. 

Las copias emitidas por los medios a que refiere el párrafo anterior tendrán plena validez jurídica. 

Artículo 106.- Para  el  adecuado  funcionamiento  del  Servicio  Nacional  de Identificación Personal, la 
Secretaría de Gobernación establecerá las especificaciones que permitan  la  interoperabilidad  de  la  
información  de  las  dependencias  y entidades de la administración pública federal centralizada y 
paraestatal, así como de los tres órdenes de gobierno, órganos constitucionales autónomos y fiscalizadores, 
conforme a sus atribuciones, mediante el empleo de métodos homogéneos para el registro de personas, de 
acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la normatividad aplicable en 
la materia. 

La operación, organización y funcionamiento del Servicio Nacional de Identificación Personal estarán 
regulados en los manuales que para tal efecto emita la Secretaría de Gobernación. 

Artículo 107.- El Servicio Nacional de Identificación Personal organizará las bases de datos relativas a la 
identidad legal y biométrica, así como la Clave Única de Identidad, de conformidad con lo establecido en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Reglamento y demás disposiciones 
aplicables. 

Artículo 108.- El Reglamento establecerá los criterios específicos y los requerimientos mínimos para 
garantizar la uniformidad de la información relativa a la identidad legal y biométrica.  

Artículo 109.- Se deroga 

Artículo 110.- Se deroga 

Artículo 111.- Se deroga 

Artículo 112.- Se deroga 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 21 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 139 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a __ de marzo de 2019. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Senadora Vanessa Rubio Márquez 
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38. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que expide la Ley del Impuesto Federal sobre las Bolsas de Plástico de un solo Uso. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 
 

 
39. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Población. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 
 
40. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 76, fracción II; 78, fracción VII; 89, fracción II y III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 

 

SEN. SAMUEL 

ALEJANDRO 

GARCÍA 

SEPÚLVEDA 
 

 

 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
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41. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 7; las fracciones VIII y IX del artículo 49; y se 
adiciona una fracción X al artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, 
EN MATERIA DE LAICIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, QUE PRESENTA LA 
SENADORA PATRICIA MERCADO CASTRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
La que suscribe, Senadora Patricia Mercado Castro, integrante del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración de esta soberanía la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman la fracción VII del artículo 7, y las fracciones VIII y IX del artículo 49; y se adiciona una fracción X 
al artículo 49, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de acuerdo a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El concepto del Estado laico ha sido uno de los postulados fundamentales de nuestra organización política y 
una norma de convivencia indispensable para las personas que habitan el país. La conformación de la 
República está profundamente ligada a la separación del Estado de los asuntos de la Iglesia y al principio de 
igualdad de todas las personas ante la ley, establecidos con claridad en la Constitución de 1857, en las Leyes 
de Reforma y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El orden jurídico nacional, que ha evolucionado hacia la construcción de un régimen democrático donde se 
reconocen derechos y libertades, requiere establecer límites a la actuación de las autoridades y dotar a la 
ciudadanía de instrumentos para disfrutar y ejercer sus derechos. Un marco legal eficaz, que contribuya a 
una ética del servicio público que genere confianza de la ciudadanía mediante la participación, la inclusión, 
el diálogo, la transparencia, la rendición de cuentas y la búsqueda de la igualdad. 
 
En un entorno democrático, de pluralidad política y de diversidad de opiniones y creencias, un elemento 
esencial del Estado laico consiste en el establecimiento de condiciones que aseguren un trato igualitario a 
todas las personas. La igualdad formal debe traducirse en una vigilancia constante por parte del Estado para 
que no se practique discriminación alguna en contra de las personas, particularmente en relación a sus 
derechos y a su identidad, cualquiera que sea su pertenencia o no pertenencia a una religión o a una 
convicción filosófica, o independientemente de su orientación sexual, su etnia, sus características físicas, sus 
decisiones reproductivas o cualquier otro elemento. 
 
En este sentido, cabe destacar la labor que la organización Católicas por el Derecho a Decidir y el colectivo 
República Laica han desarrollado en la construcción de esta propuesta. Su tarea para fortalecer el Estado 
laico apunta a la garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos, particularmente los derechos de las 
mujeres y jóvenes, sin imposiciones ni dogmas. 
 
El Estado laico es fundamental para salvaguardar la libertad de conciencia, de pensamiento y de decisión así 
como garantizar que tanto la administración pública como el diseño, elaboración e implementación de leyes, 
políticas y programas, respeten la diversidad y la pluralidad de las convicciones religiosas, ateas, agnósticas 
y filosóficas. En un Estado laico, no hay privilegios ni jerarquías: todas las personas valen lo mismo, todas 

 

 

SEN. PATRICIA 

MERCADO 

CASTRO  
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tienen el mismo derecho a decidir sobre su vida, con la única limitante de que no afecte los derechos de los 
demás.  
 
Para explicar la pertinencia de una reforma por el respeto a los principios y las normas de la laicidad en el 
servicio público, debemos comenzar por los antecedentes históricos y jurídicos que la han instituido. 
 
I. Antecedentes de la laicidad en México 
 
a.) La conformación de la identidad nacional y el régimen político 
 
Entender la concepción de la laicidad es indispensable recurrir a nuestra propia historia, donde se encuentran 
sus raíces, su cabal explicación y los valores que implica, mismos que siguen teniendo plena vigencia en la 
actualidad. 
 
Las diferencias entre el Estado y la Iglesia permanecieron durante largo tiempo en el orden virreinal. Las 
disputas por el poder dentro del clero regular y secular, así como de éstos con la autoridad civil son 
numerosas en la historia colonial. La expulsión de la Compañía de Jesús del territorio novohispano, en el 
marco de las borbónicas es un fenómeno que ilustra tales conflictos. 
 
A pesar de que la Revolución Francesa inspiró a una parte de los líderes de independencia y actores políticos 
que impulsaron una forma republicana de gobierno y un marco de derechos, la separación del Estado y la 
iglesia no corrió con la misma suerte. En el siglo XIX, con la liberación del dominio español y la constitución 
de un Estado nacional, la pugna por el poder político fue incesante. En la polarización entre las tendencias 
federalista y centralista, así como liberal y conservadora, la cúpula eclesiástica favoreció en general a una de 
las facciones en defensa de un sistema económico basado en la concentración de tierras para la agricultura, 
un sistema social de roles muy definidos, clases estratificadas y jerarquización de los derechos y un modelo 
político centralista.  
 
La iglesia Católica era dueña de buena parte de las tierras que podían destinarse a la agricultura, y 
concentraba muchas de las funciones administrativas que regían la vida de las personas, desde el nacimiento 
hasta la muerte, pasando por el acceso a la educación, a las posibilidades contraer o no matrimonio, el 
tratamiento de enfermedades. De esta forma, las personas tenían que ser católicas para poder ser 
ciudadanas y ciudadanos. 
 
En las propias constituciones fue ardua tarea que se impusiera el Estado laico; fue muy difícil consagrar la 
libertad de creencias por la influencia determinante que ejerció la Iglesia católica. De esta manera, los 
primeros textos constitucionales concedieron a esta religión el carácter de oficial: la de 1824, en su artículo 
3º, aunque en el 73, fracción XII, dio facultad al Congreso para arreglar el ejercicio del Patronato; la de 1836, 
Primera Ley Constitucional, artículo 3o., y la denominada Bases Orgánicas de 1843, artículo 6o. 
 
Para llegar al Estado laico fue importante la labor de los liberales. El punto de partida se encuentra en la 
denominada “pre reforma”, que encabezaron Valentín Gómez Farías y su ministro José María Luis Mora; 
contaron para ello con un Congreso dominado por liberales radicales dispuestos a tomar medidas de carácter 
progresista. 
 
En su breve ejercicio presidencial, Gómez Farías implantó en 1833 diversas medidas de carácter laico: 
creación de una Dirección General de Instrucción Pública; clausura de la Real y Pontificia Universidad y 
eliminación del clero de la educación superior; supresión de la coacción civil para el pago del diezmo y el 
cumplimiento de los votos monásticos; incautación de bienes de las misiones en las Californias y de los 
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misioneros filipinos. En el Estado de México se prohibió la adquisición de bienes por manos muertas; 
Michoacán concedió la facultad de reglamentar la observancia de los cánones y la disciplina externa del clero, 
y Yucatán declaró la tolerancia de cultos. Más aún, los liberales radicales de los estados solicitaron permiso 
al Congreso federal para formar una coalición en defensa del federalismo y desamortizar los bienes 
eclesiásticos. 
 
Con la Revolución de Ayutla de 1854 surge la Reforma, que logra la separación del Estado y la Iglesia. Éste 
fue un evento inédito y visionario en nuestro continente. Se pusieron en marcha distintas medidas que han 
recibido el nombre de Leyes de Reforma y se expidió también la Constitución de 1857. El gobierno liberal, 
que llegó con Juan Álvarez como presidente, encargó a Juárez el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 
quien logró que se promulgara la Ley de Administración de Justicia y Organización de los Tribunales del 
Distrito y Territorios, de 23 de noviembre de 1855, más conocida como Ley Juárez. 
 
Usualmente se ha considerado a la Ley Juárez como el primer paso en la secularización de la sociedad y en la 
implantación de la igualdad ante la ley. Es puente entre ambos objetivos. Mediante esta Ley se suprimieron 
los tribunales especiales y se establecieron restricciones precisas a los fueros militar y eclesiástico. 
Inmediatamente después que ésta se promulgara se expidieron otras leyes con el mismo espíritu reformista: 
la Ley Lafragua, del 28 de diciembre de 1855, que reglamentó la libertad de prensa y eliminó las restricciones 
en este ramo; la Ley de Desamortización de Bienes Eclesiásticos, llamada también Ley Lerdo, de 25 de junio 
de 1856, por la cual entraron a la circulación económica los bienes de la Iglesia o de “manos muertas”; la Ley 
Iglesias, del 11 de abril de 1857, de obvenciones parroquiales, que suprimió el pago obligatorio de 
sacramentos como bautismos, amonestaciones, casamientos y entierros.  
 
Se expidieron también dos decretos, del 25 de abril de 1856, que derogó cualquier coacción civil para el 
cumplimiento religioso de los votos, y de 7 de junio de 1856, que suprimió nuevamente la Compañía de Jesús. 
  
La etapa de la Reforma significó la consolidación del concepto de nación, cuando se define la forma de Estado, 
se experimenta la forma de gobierno y se conquistan libertades que persisten en nuestro derecho público. 
Los liberales defendieron así la libertad de conciencia, de pensamiento, de expresión, de igualdad de las 
personas ante la ley así como la soberanía del pueblo y el federalismo. Todo ello sustentado en un cambio 
radical en las formas de relación entre las personas y quienes detentaban el poder (real y fáctico), donde los 
primeros pasaron de ser siervos a ser ciudadanos y donde los gobernantes debían ser elegidos por el pueblo 
y no por designios divinos.  
 
El nuevo pacto social, que diferencia los ámbitos de acción de la iglesia, que se encarga de los asuntos de los 
fieles y de la espiritualidad de los mismos, mientras que el Estado se encarga de los asuntos ciudadanos, se 
expresa destacadamente en la Constitución federal de 1857. Ésta fue producto de una asamblea 
constituyente que se caracterizó por la profundidad de los debates y las principales aportaciones que 
efectuaron: derechos del hombre (sic) con un amplio y generoso catálogo; establecimiento del principio de 
igualdad ante la ley; concepción del Estado laico y separación de los asuntos públicos de los religiosos; 
ratificación del sistema federal y disposiciones complementarias; forma de gobierno presidencial con matices 
parlamentarios, y pronunciamientos de carácter social. 
 
A diferencia del texto de 1824, la Constitución Federal de 1857 otorgó especial relevancia a los “derechos del 
hombre”, característica que se percibe desde el mismo artículo 1º: “el pueblo mexicano reconoce que los 
derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia declara que todas 
las leyes y autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución”. 
 
En aplicación de esta declaración, la Constitución de 1857 enunció de manera profusa los derechos del 
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hombre, consagró la igualdad ante la ley e instituyó el juicio de amparo como instrumento para la protección 
de tales derechos. El principio de igualdad ante la ley, que Juárez había impulsado con tanta firmeza, se 
formuló todavía con mayor amplitud en la Constitución de 1857, cuyo artículo 13 constitucional dijo a la letra: 
“En la República mexicana nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por tribunales especiales. Ninguna 
persona ni corporación puede tener fueros ni gozar emolumentos que no sean compensación de servicio 
público y estén fijados en la ley”. Esta formulación, que limita obviamente la jurisdicción eclesiástica, pasó 
en los mismos términos y en el mismo numeral a la Constitución de 1917. 
 
En la Constitución de 1857 se incorporaron también otras libertades y postulados que caracterizan al Estado 
laico tales como: libertad de enseñanza, artículo 3º: “La enseñanza es libre. La ley determinará que 
profesiones necesitan título para su ejercicio, y con que requisitos se debe expedir”; libre manifestación de 
las ideas, artículo 6º: “La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún crimen o 
delito o perturbe el orden público”; libertades de expresión e imprenta, artículo 7º: “Es inviolable la libertad 
de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia”; derecho de petición y libertad de reunión, artículos 
8º y 9º; limitación para adquirir bienes raíces para las corporaciones civiles y eclesiásticas, artículo 27, o bien 
la competencia exclusiva a los poderes federales para “ejercer, en materias de culto religioso y disciplina 
externa la intervención que designen las leyes,” artículo 123. 
 
Un postulado laico que quedó pendiente en la Constitución de 1857 fue la libertad de cultos, aunque a 
diferencia del texto de 1824 no se declaró la religión católica como oficial. El tema se discutió bastante, pero 
el proyecto de artículo que establecía dicha libertad fue devuelto a comisiones. 
 
Con el gobierno de Juárez se complementó el Estado laico mediante diversas leyes y decretos que se 
promulgaron años después de expedida la Constitución de 1857, tales ordenamientos secularizaron el poder 
público y recuperaron para éste actividades administrativas muy importantes. 
 
Las leyes juaristas que se expidieron fueron, principalmente, las siguientes: Ley de Nacionalización de Bienes 
Eclesiásticos, de 12 de julio de 1859, que privó a la Iglesia de su poder económico y convino a los liberales 
por su precaria situación financiera, al privar a la Iglesia de su poder económico disminuía el apoyo a los 
conservadores; Ley del Matrimonio Civil, de julio 28 de 1859, que estableció el matrimonio como contrato y 
la separación de los negocios civiles y eclesiásticos; Ley Orgánica del Registro Civil, del 31 de julio de 1859, 
que confirió al Estado el registro de diversos actos del estado civil de las personas que estaban reservados a 
la iglesia; Ley sobre Libertad de Cultos, de 4 de diciembre de 1860, que consagró de manera expresa esta 
libertad y protegió el ejercicio de cualquier culto religioso en el país. 
 
Se expidieron también varios decretos que perseguían los siguientes objetivos: secularizar los cementerios, 
31 de julio de 1859, quedaron bajo la autoridad civil los cementerios, panteones, camposantos y bóvedas, 
antes en manos del clero; días festivos y asistencia oficial, de 11 de agosto de 1859, que determinó los días 
que tuvieran tal carácter y prohibió a los funcionarios públicos asistir oficialmente a las ceremonias religiosas; 
secularización de hospitales, de 2 de febrero de 1861, por el cual el gobierno se hizo cargo de la dirección y 
cuidado de estos establecimientos; supresión de comunidades religiosas, 26 de febrero de 1863, con lo que 
los conventos se convirtieron en hospitales ante la intervención francesa. 
 
Se expidieron diversos ordenamientos para promover la reforma educativa, con el propósito de que la 
instrucción fuese obligatoria, laica y gratuita; ésta cuando menos en las escuelas primarias oficiales. 
Mediante la ley de 15 de abril de 1861 se ratificó la libertad de enseñanza y se hizo gratuita la educación 
oficial. Más tarde, el 2 de diciembre de 1867, se expidió la Ley Orgánica de Instrucción Pública para el Distrito 
Federal y Territorios, conocida también como de Martínez de Castro, que fortaleció el papel del Estado en la 
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educación y alentó la reforma de la enseñanza media y aun de la superior.  
 
La Reforma tuvo repercusiones más allá del gobierno de Juárez. La doctrina liberal que inspiró a la 
Constitución de 1857 y a las Leyes de Reforma sirvió de sustento a los programas de gobierno que se 
desplegaron en la etapa de la República Restaurada (1867- 1877), logró subsistir en el régimen de Díaz y tiene 
efectos hasta la época actual. 
 
Durante el gobierno de Lerdo se fortalecieron también los principios reformistas y del Estado laico. A través 
de ley de 25 de septiembre de 1873, se incorporaron las leyes de reforma a la Constitución de 1857, 
declarándose de manera terminante: “El Estado y la iglesia son independientes entre sí. El Congreso no puede 
dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna”. Más tarde, en el decreto de 10 de diciembre de 
1874, se implantó el laicismo en las escuelas oficiales, en el artículo 4o. se asentó: “La instrucción religiosa y 
las prácticas oficiales de cualquier culto quedan prohibidas en todos los establecimientos de la Federación, 
de los estados y de los municipios. Se enseñará la moral en los que por la naturaleza de su institución, lo 
permitan, aunque sin referencia a ningún culto...”. 
 
En síntesis, los liberales mexicanos logran darle forma jurídica y cultural a las conquistas del Estado moderno: 
la protección y reconocimiento de las libertades y su ejercicio, sin imposición de ninguna índole. Sentaron las 
bases para la consolidación de una República desde una perspectiva laica, democrática, tolerante y abierta a 
la pluralidad. 
 
b.) Institucionalidad de la separación del Estado y las iglesias 
 
En el dictamen sobre el artículo 129 de la Constitución de 1917 (posteriormente 130), se argumentó que no 
era suficiente “proclamar la simple independencia del Estado, como hicieron las Leyes de Reforma”, sino que 
era necesario “establecer la supremacía del poder civil sobre los elementos religiosos en lo que, 
naturalmente, toca a la vida pública”, por lo que “desaparece de nuestras leyes el principio de que el Estado 
y la Iglesia son independientes entre sí”, para ser sustituida “por la simple negativa de personalidad a las 
agrupaciones religiosas, con el fin de que, ante el Estado, no tengan carácter colectivo”. 
 
Esta posición cambió por completo el contexto de las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica. En la 
Constitución de 1917 se establecieron principios mucho más radicales que en el texto anterior, en los 
artículos 3o., 5o., 24, 27 y 130 se determinó: se niega personalidad jurídica a las iglesias y el ejercicio de 
derechos políticos a los ministros de culto; se prohíbe la participación de las agrupaciones religiosas y sus 
miembros en materia política; se secularizan los actos del estado civil; se establece el laicismo en la 
educación; se prohíbe el establecimiento de órdenes monásticas y la profesión de votos religiosos; se 
prohíben los actos de culto externo y se niega capacidad jurídica a las iglesias para adquirir inmuebles. 
 
Las normas originales de 1917 tuvieron, dificultades en su aplicación, debido a que la autoridad encontró 
dificultades para imponer disposiciones a las que la jerarquía católica negó validez. En consecuencia, el 
enfrentamiento se volvió cada vez más franco entre ambas instituciones, como la expulsión del delegado 
apostólico Phillipi, por el presidente Obregón en 1923;16 a la que siguió la expedición de la denominada “Ley 
Calles” en 1926, que tipificaba como delitos varios actos relacionados con el culto público, lo que ocasionó 
finalmente que surgiera la Guerra Cristera, terminando con los “arreglos” entre el Estado y la Iglesia en junio 
de 1929.17 
 

                                                           
16 Provocada por una ceremonia religiosa fuera de los templos y demasiado llamativa en el cerro del Cubilete, lo que se consideró 
como una provocación a las autoridades 
17 Compromiso del Presidente de la República de no poner en vigor la ley. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 21 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 146 

Aunque todavía se producen algunas fricciones durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas, los 
“arreglos” predominaron en los gobiernos que lo sucedieron. Esta etapa se ha llamado de la “complicidad 
equívoca” entre el Estado y la Iglesia, en la cual “la secularización implantada por el Estado laico mexicano 
en la sociedad, va desapareciendo paulatinamente de la política gubernamental y con ella una de las 
principales fuentes de conflicto entre ambas instituciones”.18 
Pese a tal acercamiento, en los años que siguieron, los gobernantes mexicanos procuraron cubrir en las 
formas en sus relaciones con la Iglesia, reiterando siempre comulgar con el ideario de la Reforma. Sin 
embargo, esta situación empezó a menguar en el último tercio del siglo XX, con las reuniones informales que 
sostuvieron algunos presidentes mexicanos con el titular del Vaticano y después con las iniciativas 
constitucionales y legales que modificaron las relaciones entre el Estado y las Iglesias. 
 
c.) Reconocimiento de las iglesias como asociaciones religiosas 
 
En la Cámara de Diputados, se presentó en diciembre de 1991 una iniciativa de reforma a los artículos 3º, 5º, 
24, 27 y 130 constitucionales por parte del PRI, misma que se dictaminó junto con las iniciativas presentadas 
anteriormente por el PAN (1987) y el PRD (1990), la que fue aprobada por los diversos partidos políticos y 
publicada oficialmente el 28 de enero de 1992.  
 
Más tarde, el 15 de julio de 1992, se expidió la ley reglamentaria del artículo 130, denominada Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público, que fue resultado de un consenso entre partidos sobre distintos 
proyectos. Los nuevos principios constitucionales y legales que rigen las relaciones entre el Estado y las 
iglesias en México, pueden sintetizarse de la manera siguiente:  
 
a) Personalidad jurídica: para este efecto, se crea en el inciso a) del párrafo segundo del artículo 130, la figura 
de la asociación religiosa, misma que comprende no sólo a las iglesias, sino también a cualquier agrupación 
religiosa, a todas las cuales se les otorga personalidad jurídica como asociaciones  
 
b) Régimen patrimonial: en la conformación del patrimonio de las asociaciones religiosas, se aplica ahora el 
mismo principio que privó en la Constitución de 1857, se permite ahora a dichas asociaciones adquirir y 
poseer solamente los bienes inmuebles necesarios para el cumplimiento de su objeto, no así en el texto 
original de 1917 que hizo ilusorio tal derecho para las corporaciones religiosas. 
 
c) Libertad en materia religiosa: este principio está contenido en el artículo 24 constitucional, y se sustenta 
en la libertad de creencias (o de conciencia) y en la libertad de cultos. Dicha libertad religiosa, apunta Palacios 
Alcocer, “ se manifiesta en una serie de derechos que son los siguientes: libertad para tener creencias, para 
no tenerlas y para dejar de tenerlas; libertad para manifestar las creencias y para no ser obligado a hacerlo; 
libertad para no ser obligado a manifestar preferencias religiosas ni para ser discriminado por motivo de las 
mismas, libertad para asociarse con motivos religiosos y para dejar de asociarse; libertad de celebración de 
culto privado en los domicilios de los creyentes sin ser objeto de regulación alguna; libertad de celebración 
de culto público en forma ordinaria en los templos, y libertad al culto público extraordinario“.19  
d) Situación jurídica de los ministros de culto: con la reforma, se pasa de un marco legal que establecía 
prohibiciones y limitaciones a los ministros de culto, a uno permisivo y tolerante, cuyos efectos prácticos han 
sido hasta ahora desfavorables, porque las iglesias, particularmente la católica, han iniciado un activismo 
político inusitado, que entraña el riesgo de abrir viejas heridas y retornar a etapas ya superadas. 
 
Dentro de este nuevo estatus jurídico de los ministros de culto, se encuentran los referentes a los derechos 

                                                           
18 Loaeza, Soledad. “La iglesia en el México contemporáneo”, Religión y política en México, México, Siglo XXI, 1985, p. 47 
19 Palacios Alcocer, Mariano, “Reforma constitucional en materia religiosa”, Relaciones del Estado con las iglesias, México, Porrúa, 
1992, p. 257. 
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políticos. Se otorga a los ministros el voto activo (pueden votar), reconociéndolos como ciudadanos en 
términos del artículo 34 constitucional, disposición que critica Sánchez Medal, ya que propicia que los 
ministros de culto: 
 
“Dejen su ministerio y se entreguen de lleno a la política, o exhortarlos por lo menos a que participen en el 
campo de la política de los partidos, porque es dentro de los partidos donde se proponen los candidatos y 
dentro de los partidos donde se ofrece la respectiva plataforma ideológica y de acción de cada uno de ellos”.20 
Este derecho político concedido a los ministros de los cultos fue ejercido por primera vez en las elecciones 
federales de 1994. 
 
En cuanto al voto pasivo (poder ser votados), se les concedió restringido, pues para ello la ley reglamentaria, 
en su artículo 14, exige una separación del ministerio religioso de cuando menos cinco años. Se le hacen 
también, por último, distintas prohibiciones, como la de no desempeñar cargos públicos, no asociarse con 
fines políticos, no realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna, 
ni oponerse a las leyes del país o a sus instituciones y respetar los símbolos patrios. 
 
Por su parte, el artículo 29 establece las infracciones en que pueden incurrir las asociaciones religiosas o los 
ministros del culto; y los artículos subsiguientes establecen el procedimiento y órganos para imponer las 
correspondientes sanciones, mismos de los que no se tiene noticia que hayan sido utilizados en la práctica. 
 
Hoy sigue prevaleciendo la concepción del Estado laico, aunque sujeto a las presiones de las fuerzas que 
siempre se le han opuesto. Pero el laicismo contemporáneo es una concepción que se ha enriquecido y 
ensanchado notablemente. Sus principios son ahora no sólo oponibles frente a las Iglesias, sino que tienen 
un campo de aplicación mucho más vasto en la actividad humana.  
 
Se siguen manteniendo los postulados del laicismo que se heredaron de la historia, pero éstos, en virtud a 
diversas reformas constitucionales, se han fortalecido y extendido a otros aspectos de la vida nacional. La 
concepción del Estado laico implica ahora cuando menos los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 6o., 7o., 24, 25, 26, 
27 fracción II, 40, 41, 89 fracción X y 130 constitucionales, así como las obligaciones derivadas de diversos 
instrumentos internacionales. 
 
II. La reforma al artículo 40 de la Constitución 
 
Amplios sectores de la sociedad han demandado la garantía de nuevas libertades y el ejercicio pleno de 
derechos sin demérito de la diversidad y la pluralidad. Sin embargo, muchas de estas demandas se han visto 
obstaculizadas por el aumento de fundamentalismos religiosos e ideológicos, de la influencia de las iglesias 
en vida política y el fortalecimiento de sectores que a través de alianzas intentan imponer una agenda púbica 
que corresponde a la esfera íntima y personal. 
  
Por ello, resultó necesario incluir explícitamente la en la Constitución a la laicidad como principio organizador 
del Estado y de todas las funciones que éste realiza. Después de un largo proceso legislativo, en noviembre 
de 2012 se aprobó la reforma constitucional del artículo 40, por la cual se incorporó al texto de este artículo 
la palabra “laico”, redactado de la siguiente manera: 
 
“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, 
compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una 
federación establecida según los principios de esta ley fundamental”. 

                                                           
20 Sánchez Medal, Ramón, La nueva legislación sobre libertad religiosa, México, Porrúa, 1993, p.17 
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En el proceso de reforma al artículo 40 constitucional destacó la constante discusión en torno al problema 
sobre la laicidad y el laicismo, así como el carácter e importancia histórica del Estado laico y de la democracia. 
Analicemos algunas de las razones de los legisladores. 
 
En su participación, el diputado Juventino Castro y Castro, presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, mencionó que el carácter histórico de la reforma constitucional al artículo 40, representa 
la continuidad de los constituyentes de 1857 y de 1917, en especial, de los liberales y las Leyes de Reforma. 
Sin embargo, aunque esto es cierto, también se pueden ubicar motivos históricos inmediatos en la década 
de los ochenta, cuando  asistimos a un proceso de recuperación de espacios y reposicionamiento de la Iglesia 
con más presencia en nuestro país, la Iglesia Católica. 
 
La reorganización del Episcopado mexicano por regiones socioeconómicas, realizado en 1976, sirvió para 
tener una presencia constante en los procesos electorales, de modo específico, los realizados en los estados 
del norte del país a través de los obispos pertenecientes a la ‘Región pastoral norte’,21 así como por medio 
de organizaciones civiles afines a ella. A partir de ese momento la injerencia de la Iglesia católica trascendió 
la vida espiritual de sus feligreses hacia el ámbito político-electoral de la defensa del voto, la crítica a los 
fraudes electorales y la exigencia de elecciones limpias. 
 
En la década de los ochenta se abandonó el esquema de las relaciones entre la Iglesia y el Estado que surgió 
después de la Guerra Cristera. Estas nuevas relaciones quedarían legalmente reconocidas en la reforma 
constitucional al artículo 130,22 realizada durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, 
publicada en enero de 1992 en el Diario Oficial de la Federación. Se destaca de dicha reforma, el que a las 
iglesias se les otorgó personalidad jurídica como asociaciones religiosas. Se les confirieron derechos políticos 
pasivos como ministros de culto, mas no activos, por lo que se estableció la prohibición de asociarse con fines 
políticos y realizar proselitismo a favor o en contra de algún candidato, partido o asociación política alguna, 
y a éstas se les prohibió que su nombre o título tuviera alguna palabra o indicación que se relacionara con 
alguna confesión religiosa. 
 
Un destacado jurista ha escrito que “Incurriría en falsedad al afirmar que luego de esta reforma 
constitucional, y su consecuente legislación secundaria, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de 
julio de 1992, los problemas de la injerencia de la Iglesia en el ámbito político-electoral quedaron saldados. 
En cambio, me parece que esta reforma constitucional sólo formó parte de una estrategia más amplia de 
concesiones o prerrogativas que se otorgarían paulatinamente a la religión con mayor presencia en nuestro 
país, las cuales por supuesto serían totalmente contrarias a la vida política y jurídica de un Estado 
democrático; ya que se quebrantaría el respeto pleno que debe existir hacia los derechos de libertad e 
igualdad, así como a la pluralidad, la tolerancia, la diferencia y la no injerencia de los recursos públicos para 
favorecer u otorgar condiciones de privilegio o prerrogativas a un cierto sector identificado con una creencia 
religiosa“.23 
Asimismo, un especialista sostiene: “Lo interesante de la reforma constitucional no sólo es el hecho de que 
se haya agregado la palabra ‘laico’ al texto constitucional, sino que debe ser el inicio de una legislación 
secundaria que permee todo el actuar estatal e institucional. Por tanto, es en las leyes secundarias donde se 
deberá dotar a la autoridad jurisdiccional de los medios para tener un papel activo en la protección y respeto 

                                                           
21 Blancarte, Roberto. “La consolidación del proyecto eclesiástico en las transformaciones del estado mexicano durante los ochenta” 
en Carlos Bazdresch, et al. (compiladores), México auge, crisis y ajuste, tomo I. Los tiempos del cambio, 1982-1988, Lecturas 73, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1992, Cfr. pp. 313 a 335 
22 Consultada http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_121_28ene92_ima.pdf 
23 Patiño Manffer, Ruperto. Reforma Constitucional del articulo 40 constitucional, 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3101/28.pdf. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3101/28.pdf
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a los derechos y obligaciones que se crean a partir del carácter laico del Estado. En la academia debemos 
estar al pendiente de cómo se desarrollan estos hechos para, si es preciso, argumentar a favor del respeto 
pleno a los derechos y al carácter laico de las decisiones gubernamentales e institucionales”.24 
 
En la reforma, el Estado laico se define como un “instrumento jurídico-político al servicio de las libertades en 
una sociedad que se reconoce como plural y diversa. Un Estado que, por lo mismo, ya no responde ni está al 
servicio de una doctrina religiosa o filosófica en particular, sino al interés público, es decir al interés de todos, 
manifestado en la voluntad popular y el respeto a los derechos humanos".25 
 
Guido Calogero define al laicismo como un método de convivencia de todas las filosofías e ideologías 
posibles, donde el principio laico se basa en no pretender poseer más la verdad de la que cualquier otro 
puede pretender poseer.26 Esto implica que el “Estado permanece neutral: admite el desarrollo de todas las 
religiones pero ninguna ocupa un lugar de privilegio, ni financia públicamente ninguna iglesia ni institución 
religiosa”.27 
 
La democracia está sustentada en la tolerancia, el respeto, la libertad de conciencia, igualdad de derechos y 
universalidad de pensamiento; no implica la negación de los credos y las preferencias particulares, sino la 
capacidad de relativizarlas.28 Así, nuestras creencias personales no deben dividirse entre lo privado, para el 
caso de la religión, y lo público para el caso de nuestras convicciones cívicas o políticas.29 El carácter del 
Estado democrático y laico no exige este desdoblamiento de la personalidad de los servidores públicos, ni de 
los ciudadanos; lo que en cambio sí requiere es que distingamos nuestros ámbitos de acción y medios de los 
que disponemos para realizarlos. 
 
El carácter laico y democrático implica también a razones y argumentos que tienen como punto de partida 
el ineludible hecho de que somos integrantes de colectividades complejas; en la que cada individuo que la 
integra es una totalidad, por lo que las reglas que deben coordinar nuestra conducta viviendo en sociedad 
deben partir del reconocimiento de lo humano en los otros, de la complejidad que ello implica, y procurar el 
establecer un “régimen social de convivencia”30 que salvaguarde nuestro derecho a ser igualmente libres, a 
profesar las creencias que deseemos, a expresarlas, sin que ello implique coaccionar o interferir en el ámbito 
de libertad de alguien más, ni disponer de los medios establecidos para fines distintos. 
 
Por estos motivos, incluir en la definición de la República el carácter laico no es un mero agregado o un 
apéndice que desnaturalice su trayectoria histórica. La República es representativa porque la ciudadanía 
escoge, a través de los instrumentos político-electorales establecidos, a sus representantes populares. Es 
democrática porque expresa la soberanía popular, reconociendo la pluralidad y las creencias personales, sin 
negar los derechos de cada persona. Es laica porque define una relación del Estado con las iglesias y las 

                                                           
24 Ibid. 

25 Blancarte, Roberto. Para entender el Estado laico. México: Nostra Ediciones, 2008 
26 Calogero, Guido citado en Zanoni, Valerio “Laicismo”, en Bobbio, Norberto et al. , Diccionario de política, Tomo II, Siglo XXI, 
undécima reimpresión, 2013 
27 Cliteur, P. “Por qué hablan de un "laicismo agresivo", El País, 2 de junio de 2009, disponible en: 
http://elpais.com/diario/2009/06/02/opinion/1243893612_850215.html  
28 Pena Ruiz, Henri, La laicidad, trad. Muriel Merino, Siglo XXI, México, 2002, p. 27. 

29 Habermas, Jürgen. “Fe y saber” en Debate entre el filósofo liberal Jürgen Habermas y el cardenal Joseph Ratzinger, Dossier 

preparado por el Prof. Manuel Jiménez Arredondo, 2001, disponible en: http://www.mercaba.org/ARTICULOS/D/debate_Habermas_ 

Ratzinger.htm  

30 Blancarte, Roberto. “Laicidad: la construcción de un concepto universal”, en Roberto Blancarte y Rodolfo Vázquez (coordinadores), 

Laicidad: una asignatura pendiente, Ediciones Coyoacán, México, 2007, p. 31. 

http://elpais.com/diario/2009/06/02/opinion/1243893612_850215.html
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creencias, y el espacio público, que pertenece a todos, guarda distancia de las decisiones íntimas y 
personales, que se toman libremente. 
 
Por ello, en el Dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la CPEUM aprobado por el 
Senado en marzo de 2012, se estableció que las atribuciones de un Estado laico serían: 
   
“El Estado reconoce las religiones y la espiritualidad, que tiene una determinada función y una determinada 
actuación; 
 
No se compromete más con alguna convicción filosófica con alguna religión; es imparcial; 
 
Se mantiene colectivamente neutral respecto de si existe uno o varios dioses;  
 
No se define respecto de si alguna religión es la mejor - si es que alguna lo es-;  
 
No tolera tipo alguno de referencia o insinuación religiosa -o antirreligiosa- en sus ceremonias y proclamas 
oficiales;  
 
No discrimina a ningún grupo en la provisión de los servicios públicos;  
 
Prohíbe todo programa estatal que pretenda o consiga dar ventajas a una organización religiosa particular, y  
 
No puede permitir que sus instituciones sean usadas para la práctica de la religión”. 
 
 
III. Postulados constitucionales y legales vinculados con la laicidad en la función pública 
 
Es menester revisar de forma sistemática e integral nuestro orden jurídico para demostrar que la laicidad es 
un principio establecido profunda y ampliamente, por lo que la tarea de detallar las responsabilidades hacia 
la laicidad en todas las actividades que atañen a la función pública no sólo es deseable, sino necesaria. 
 
a.) La reforma en derechos humanos 
 
La reforma constitucional en materia de derechos humanos se trata del cambio más importante del último 
siglo, que representa un nuevo paradigma para el respeto, protección, garantía y satisfacción de los derechos 
humanos. 
 
La denominación del Capítulo I del Título Primero de la Constitución deja atrás el anterior concepto de 
“garantías individuales”. A partir de la reforma se llama “De los derechos humanos y sus garantías”. La 
expresión derechos humanos alude a los derechos fundamentales reconocidos por la ley y las garantías son 
los instrumentos del Estado para cumplir con éstos. 
 
El artículo primero constitucional, en vez de “otorgar” derechos, ahora simplemente los “reconoce”. Se 
reconoce que toda persona “goza” de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por 
la Constitución como por los tratados internacionales. La Constitución claramente coincide en la ruta de la 
evolución histórica del derecho internacional de los derechos humanos.  

 
En el mismo artículo primero constitucional se recoge la figura de la “interpretación conforme”, al señalarse 
que todas las normas relativas a derechos humanos (del rango jerárquico que sea) se deberán interpretar a 
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la luz de la propia Constitución y de los tratados internacionales. Esto implica la creación de un bloque de 
constitucionalidad, integrado por los derechos sean de fuente nacional o internacional, a la luz del cual se 
deberá interpretar y aplicar el orden jurídico.31 

 
Se incorpora en el párrafo segundo del artículo primero constitucional el principio de interpretación “pro 
personae”, conocido en el derecho internacional de los derechos humanos y en la práctica de los tribunales 
internacionales encargados de la protección y tutela de los mismos derechos. Este principio supone que, 
cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá elegir aquella que más 
proteja al titular de un derecho humano y que cuando en un caso concreto se puedan aplicar dos o más 
normas jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que (igualmente) proteja de mejor manera a los titulares 
de un derecho humano. 

 
Se señala, en el párrafo tercero del artículo primero, la obligación del Estado mexicano (en todos sus niveles 
de gobierno, sin excepción) de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta 
forma queda claro que todo derecho humano “reconocido” por la Constitución y los tratados internacionales 
genera obligaciones para las autoridades mexicanas, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o 
de la modalidad administrativa bajo la que estén organizadas.  
 
Además, las obligaciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos deberán cumplirse 
a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos. 
El Estado mexicano debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos. 
 
A la prohibición de toda forma de discriminación, ya presente en el texto, se agrega también aquella a causa 
de “preferencias sexuales”. Antes de la reforma, el texto constitucional se refería simplemente a la 
prohibición de discriminar por “preferencias”, lo que podía generar ciertas ambigüedades sobre el alcance 
de dicha prohibición. La reforma deja claramente señalado que son las preferencias sexuales las que no 
pueden ser tomadas en cuenta para efecto de dar un trato diferenciado a las personas o para negarles 
cualquier derecho. 

 
En los artículos transitorios, la reforma prevé la expedición de una serie de leyes que la irán complementando 
en el nivel legislativo.  
 
En la esfera del derecho internacional los derechos humanos se estructuran a partir del llamado “derecho 
originario”, que encontramos en los tratados internacionales. De hecho, los tratados internacionales han sido 
un motor esencial en el desarrollo reciente de los derechos fundamentales en todo el mundo. En los tratados 
internacionales y en la interpretación que de ellos han hecho los organismos de la ONU, de la OIT o de la 
OEA, entre otros, pueden encontrarse derechos que no están previstos en la Constitución mexicana, como 
perspectivas complementarias a las que ofrece nuestra carta magna. 
 
Actualmente existen más de 150 tratados internacionales y protocolos referidos a los derechos humanos, de 
manera que podemos hablar de un proceso de intensa codificación internacional de los derechos.32 
Tradicionalmente se ha considerado que las obligaciones del Estado en materia de derechos fundamentales 
tienen tres diversos niveles: respetar, proteger y cumplir o realizar. Estas obligaciones han sido desarrolladas 
por el Comité de Derechos Económicos,  Sociales y Culturales de la ONU, dictada en su quinto período de 
sesiones, en 1990.  

                                                           
31 Caballero Ochoa, José Luis. “La cláusula de interpretación conforme y el principio pro persona” (artículo 1º, segundo párrafo, de la 
Constitución), en Carbonell, Miguel y Salazar Pedro (Coords.), La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, 
México, Porrua/ IIJ – UNAM, 2012. 
32 Villán Durán, Carlos. Curso de derecho internacional de los derechos humanos, Madrid, 2002. 
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Esta observación toma como punto de partida el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, que establece: “Cada uno de los Estados Partes en el Presente Pacto se 
compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación 
internacionales, especialmente económicas y técnica, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para 
lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas 
legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”.  
 
Los Estados deben garantizar el goce de los derechos fundamentales sin discriminación alguna y adoptar 
“medidas apropiadas” dentro de un plazo razonablemente corto, con independencia de que la plena 
realización de todos los derechos pueda llevar un tiempo más prolongado.33 
 
Entre las medidas legislativas a tomar se encuentran las de carácter legislativo, lo cual supone en recoger en 
el ordenamiento jurídico interno todos los derechos que establece el Pacto, y eliminar cualquier norma que 
sea contraria a esos derechos o que pueda suponer un obstáculo para su completa realización. Esto nos lleva 
al tema de la “armonización legislativa”, es decir, el deber de la Federación y de las entidades federativas de 
compatibilizar las normas internas a lo que señalan los tratados internacionales. 
 
En virtud de lo que señala el párrafo tercero del artículo 1º constitucional todos los poderes, tanto federales 
como de las entidades federativas tienen esta obligación para garantizar la plena efectividad de los derechos 
fundamentales. De esta forma, “se requiere de un proyecto de revisión integral del orden jurídico que 
considere derogar y modificar disposiciones que no se ajusten al nuevo mandato. Para ello, el Legislativo, 
como parte del Estado mexicano, también adquiere las obligaciones de respetar, garantizar, proteger y 
promover los derechos humanos”.34  
 
b.) Las responsabilidades de servidores públicos  
 
Las responsabilidades que asumen las personas que desempeñan empleos, comisiones o cargos públicos se 
encuentran señaladas en el Título Cuarto de la Constitución. De acuerdo al artículo 108 der la Carta Magna 
son “los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los 
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los 
servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”. 
 
Asimismo, el tercer párrafo de este artículo precisa que las entidades federativas deben precisar los términos 
del texto anterior en sus constituciones locales para efectos de sus responsabilidades. 
 
En la Constitución se establecen responsabilidades para los servidores públicos de la siguiente forma: 
 
a) A quienes incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho. 
 
b) A quienes incurran los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, se aplicarán sanciones 
administrativas. 

                                                           
33 Abramovich, Víctor. Los derechos sociales como derechos exigibles, Madrid, 2004. 
34 Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Pensando la Reforma: los retos en la implementación del 
#Artículo1Constitucional en materia de derechos humanos, México: Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, 2013 
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En el caso de la responsabilidad política, el Congreso de la Unión debe valorar la “existencia y gravedad de 
los actos u omisiones”, con la posibilidad de una declaración de procedencia para probables delitos del orden 
penal, de haberlos. 
 
El juicio político pretende evitar y en su caso, sancionar violaciones a las más altas responsabilidades de los 
servidores públicos hacia el régimen político y el orden jurídico, por lo que “se puede afirmar que, a través 
del juicio político, se finca una responsabilidad política a ciertos servidores públicos de alta jerarquía por 
haber cometido infracciones de carácter político, en cuyo caso se aplica una sanción eminentemente política 
por conducto de un órgano también político”.35  
 
Por otro lado, se encuentra el marco jurídico para sancionar los actos u omisiones de los servidores públicos 
que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño 
de sus empleos, cargos o comisiones. Los anteriores son susceptibles de constituir administrativas. 
 
En este caso, las autoridades facultadas para su investigación substanciación y aplicación son la Auditoria 
Superior de la Federación y los órganos internos de control, así como sus homólogos en las entidades 
federativas para las faltas administrativas graves,  y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa. 
Por su parte clasificación de las faltas administrativas no graves están establecidas en la Ley en la materia, 
respetando los principios constitucionales. 
 
La jurisprudencia ha establecido que la responsabilidad administrativa no opera en menoscabo de aquellas 
de carácter penal, civil o política: “el sistema descansa en un principio de autonomía, conforme al cual para 
cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, aunque 
algunas de éstas coincidan desde el punto de vista material, como ocurre tratándose de las sanciones 
económicas aplicables tanto a la responsabilidad política, a la administrativa o penal, así como la 
inhabilitación prevista para las dos primeras, de modo que un servidor público puede ser sujeto de varias 
responsabilidades y, por lo mismo, susceptible de ser sancionado en diferentes vías y con distintas 
sanciones”.36 
 
Las leyes disponen los intereses personales, familiares o de negocios de un servidor público se consideran 
como susceptibles de afectar las funciones y atribuciones que le asigna la ley y es por ello que existen 
mecanismos y códigos para actuar en consecuencia cuando ocurra un conflicto.  
 
La Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
julio de 2016 para atender la reforma constitucional del año anterior, tuvo como objeto principal distribuir 
competencias entre los órdenes de gobierno para establecer: a) las responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos; b) sus obligaciones; c) las sanciones aplicables por actos u omisiones en que estos 
incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves y los 
procedimientos para su aplicación. 

 
Sin embargo, no hay ninguna disposición que aluda explícitamente a las obligaciones que el servidor público 
adquiere respecto a la laicidad, y en qué casos específicos debe abstenerse de hacer uso de elementos, 

                                                           
35 Orozco Henríquez, José de Jesús, “Artículo 110. Comentario” en  Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus 
constituciones, Consejo Editorial de la LXI Legislatura Cámara de Diputados, Suprema Corte de Justicia de la Nación, LXI Legislatura 
Senado de la República, Instituto Federal Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Miguel Angel Porrúa; 
México, 2012, octava edición; tomo V,  página 689 
36 Poder Judicial de la Federación, Tesis de Jurisprudencia LX/96. Novena Época. Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo: III, abril de 1996, Tesis: P. LX/96, Página  128. 
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alusiones, símbolos religiosos, o bien evitar un destino o utilización con fines religiosos de los recursos 
encomendados para el desempeño de sus funciones. 
 
Consideramos que el respeto a la laicidad en la función pública debería, cuando menos: 
 
a) Evitar que los servidores públicos promuevan u obstaculicen el cumplimento de las normas en la materia. 
b) Respetar el marco normativo vigente que define la forma de gobierno (el régimen político) con sus 
profundas raíces históricas. 
c) Respetar la libertad de religión de funcionarios públicos marcando la separación de los ámbitos de 
competencia entre lo público  y  lo privado. 
 
Para Gustavo Ortiz Millán,37 la laicidad como componente del liberalismo postula una igualdad según la cual 
todos los seres humanos tienen iguales derechos fundamentales, entre los que se encuentran las libertades 
de conciencia, de culto y de religión. Bajo la concepción liberal, el Estado tiene la obligación de respetar la 
diversidad de concepciones morales y religiosas dentro de la sociedad. Cuando este valor moral de respeto 
al derecho de profesar las ideas religiosas de otros, de ser imparcial frente a la pluralidad religiosa y de no 
tratar de imponer las convicciones religiosas personales al resto de la sociedad, se lleva al plano de la ética 
pública, se llama laicidad.  
 
La laicidad no es un valor que rige las relaciones entre individuos, sino que rige las relaciones del Estado y de 
los funcionarios públicos con una ciudadanía plural; es un valor democrático porque garantiza la igualdad y 
el reconocimiento de derechos y libertades, que son componentes indispensables para cualquier sociedad 
democrática. Esto implica entonces, que la laicidad es un valor que entra en eso que llamamos una moralidad 
de rol: la ética de la función pública.  
 
Esto no significa que los funcionarios sacrifiquen sus creencias religiosas o dejen de profesar una religión si 
tienen un cargo dentro del servicio público. Tampoco se les pide que sean antirreligiosos o anticlericales. En 
el marco de una ética laica de la función pública, lo que se les pide al funcionariado es separar los ámbitos 
de competencia: una para sus asuntos privados (como integrantes de la sociedad) y otra para los públicos 
(como funcionarios del Estado), pero que en caso de conflicto, antepongan, en su ejercicio como 
funcionarios, los valores a los que se han comprometido legalmente. 
 
Nadie debería ser funcionario público si no se compromete con los derechos plasmados en la Constitución, 
por ejemplo, si no está dispuesto a respetar los derechos a la igualdad y a la no discriminación. Del mismo 
modo, nadie debería ser funcionario público si no se compromete al respeto a la religión de otros y termina 
afectando sus derechos. Al tratar de imponer, desde el aparato estatal, su propio código moral, un 
funcionario público violaría el compromiso que tiene con ese código de valores que está implícito en la 
Constitución. 
 
En este sentido, la función pública enmarcada en una ética laica, de acuerdo con Pauline Capdevielle,38 
debería seguir los siguientes principios: 
 

1. Garantizar la imparcialidad y garantizar la separación del ámbito de las competencias.  
2. Se respeta la autonomía, la autodeterminación y la conciencia de las personas. 
3. Reconocer y proteger a pluralidad y la diversidad de ideas, pensamientos y formas de vida. No hay 

                                                           
37 Ortiz Millán, Gustavo. “La laicidad como valor moral” ponencia presentada en el Seminario Desafíos en un Estado laico. Análisis del 
artículo 40 Constitucional. México: Palacio Legislativo de San Lázaro, 2013. 
38 Tomados de Capdevielle, Pauline. “Las normas de un estado laico”. Ponencia presentada en el Seminario Desafíos de un Estado 
laico, análisis del artículo 40 Constitucional. México: Palacio Legislativo de San Lázaro, 2013. 
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absolutos ni dogmas, ni ninguna  
4. No favorecer ni discriminar a ninguna persona por su adscripción religiosa o por no tener ninguna. 
5. No favorecer ni discriminar a alguna religión. 
6. No exprese públicamente sus preferencias religiosas, ni asistir de manera oficial a actos de culto 

público 
7. Sus convicciones religiosas no lo eximen del cumplimiento de la ley ni de los ejercicios de su función. 
8. El funcionario público debe velar a la estricta igualdad de todos los individuos ante la ley, rechazando 

todo acto de discriminación basado en las convicciones y/o creencias religiosas. 
9. Velar por el bien común, antes que sus creencias personales.  

 
c.) Otras disposiciones 
 
La definición de la laicidad en México tiene particularidades propias, que sólo pueden entenderse en 
perspectiva histórica. Hasta el 2012 que se elevó a rango constitucional el carácter laico, se hacía referencia 
a la laicidad indirectamente, en varios artículos que dotan de contenido al Estado laico. Estos artículos son: 
 
Artículo 3º constitucional. Se garantiza el derecho una educación ajena a doctrinas y dogmas religiosos y el 
criterio que la orientará será el progreso científico y tecnológico y luchará contra los fanatismos y prejuicios. 
Es a través de la educación que se forman ciudadanos críticos y libres, por eso se vuelve indispensable 
mantener la escuela libre de cualquier dogma que lo impida. 
 
Artículo 5º constitucional. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Antes de las reformas de 1992, los votos religiosos estaban 
prohibidos. 
 
Artículo 24 constitucional. Garantiza la libertad de religión, de conciencia y de convicciones éticas. Para vivir 
una plena libertad de religión, se requiere un Estado que en la práctica política, cree las condiciones para que 
no exista discriminación alguna contra las personas en el ejercicio de sus derechos, cualquiera que sea su 
pertenencia -o no pertenencia- a una religión o a una filosofía particular. Y al mismo tiempo, permite la 
profesión una religión. Esto se consolida en el artículo 24 con la prohibición expresa al Estado para privilegiar 
o prohibir religión alguna.  
La reforma al artículo 24 abona al fortalecimiento del Estado laico porque se reconocen constitucionalmente 
la libertad de conciencia y de convicciones éticas como libertades que hay debe proteger, respetar y 
garantizar. Proteger la libertad de conciencia implica que se protege la libertad de mujeres y hombres para 
tomar decisiones autónomas y responsables en todos los ámbitos de sus vidas, con voluntad y 
discernimiento. Mientras que el reconocimiento de la libertad de convicciones éticas es darle la misma 
jerarquía a las formas de religiosidad que a las posiciones no confesionales. 
 
Artículo 27 constitucional. Permite que las asociaciones religiosas puedan adquirir, poseer o administrar 
“exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto”. 
 
Artículo 115 constitucional. obliga a las entidades federativas a adoptar como régimen interior la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular. No puede usarse el Federalismo como 
excusa para fragmentar derechos ni para modificar las definiciones fundamentales del régimen. 
 
Artículo 130 constitucional. Garantiza la separación Estado – iglesias, posibilita a las iglesias que obtenga 
personalidad jurídica, como asociaciones religiosas, “una vez que obtengan su correspondiente registro” 
además de restringir el voto activo de ministros de culto  
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De los artículos pilares del Estado laico se desprenden los postulados que actualmente configuran la relación 
del Estado con la ciudadanía. En este sentido, el artículo 1o. constitucional, párrafo tercero, impone al Estado 
mexicano la obligación de prohibir toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
Se complementa el artículo referido con el artículo 2o constitucional que, después de reconocer que la nación 
mexicana es única e indivisible, prescribe que tiene una composición pluricultural, que se sustenta 
originalmente en sus pueblos indígenas y señala para ellos y sus comunidades diversos principios y derechos. 
 
Se vinculan también con este postulado de la laicidad los derechos otorgados a las personas, en particular 
los derechos reproductivos, enunciados en el artículo 4o. constitucional. 
 
Se liga asimismo con el artículo 24 constitucional, que protege la libertad de conciencia, que implica que se 
protege la libertad de mujeres y hombres para tomar decisiones autónomas y responsables en todos los 
ámbitos de sus vidas, con voluntad y discernimiento. 
 
La laicidad implica una postura crítica y anti dogmática que parte de la premisa de que no se puede conocer 
la verdad en grado mayor que cualquier otro, sin verdades absolutas ni un código moral más válido que los 
otros. 
 
En este sentido, el artículo 3o., en sus fracciones II y III, prevé que la educación será laica, se mantendrá ajena 
a cualquier doctrina religiosa, así como que el criterio que orientará a esa educación se basará en los 
resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos 
y los prejuicios. 
 
El Estado laico debe preservar en su ordenamiento jurídico una posición que, considerando la variedad de 
opiniones, practique una rigurosa neutralidad en materia de religión, fe o ideologías. 
 
Para poder vivir una plena libertad de religión, se requiere un Estado que en la práctica política cree las 
condiciones para que no exista discriminación alguna contra las personas en el ejercicio de sus derechos, 
cualquiera que sea su pertenencia -o no pertenencia- a una religión o a una filosofía particular. Y al mismo 
tiempo, posibilita la profesión libre de las religiones. Esto se consolida en el artículo 24 con la prohibición 
expresa al Estado para privilegiar o prohibir religión alguna así como con el reconocimiento de las 
convicciones éticas, brinda la misma jerarquía a las formas de religiosidad que a las posiciones no 
confesionales. Precepto que se complementa con las disposiciones de los artículos 27 fracción II y 130 
constitucionales. 
 
El Estado laico se inspira en los valores del pluralismo, de la libertad y de la tolerancia, en resumen, en los 
valores democráticos, no se identifica, por tanto, con una filosofía y teoría en particular, es un método de 
coexistencia de todas las filosofías y teorías posibles; el Estado laico no representa una nueva cultura, sino 
coexistencia de todas las culturas. 
 
En consecuencia, las instituciones públicas deben reflejar tales valores universales, que se desprenden de los 
artículos 6o., 7o., 25, 26 y 41 constitucionales. 
 
La administración del Estado, la educación, la ciencia, el arte y en general las esferas de la actividad humana, 
no deben servir a intereses de partidos, creencias e ideología; deben orientarse por valores universales. Estos 
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valores universales alude el artículo 3o., que habla de la “conciencia de la solidaridad internacional en la 
independencia y en la justicia”, así como el artículo 89, fracción X, que señala los principios normativos, 
aceptados de manera general por la comunidad internacional, que deben dirigir nuestra política exterior. 
 
Por último, los postulados constitucionales referidos se han nutrido también de diversos instrumentos 
internacionales contraídos por nuestro país, y que forman parte de nuestro orden jurídico interno. En este 
sentido, habría que mencionarse, entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de 
diciembre de 1948, en los artículos 2o. y 18; la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación racial de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1963, artículos 1o., 2o., 3o., 
4o. y 5o.; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 2 de mayo de 1948, artículos 
III y XII; al Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles, de 16 de diciembre de 1966, artículo 18; y 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 22 de noviembre de 1969, artículos 1º y 12. 
 
Es necesario pensar a la laicidad, no como un acto consumado, sino como un proceso histórico, dinámico y 
cambiante. La laicidad debe ser debatida y redefinida constantemente a la luz de los retos y avances de la 
sociedad. Lo importante a resaltar es que hasta ahora, en sociedades plurales, la laicidad es la condición 
imprescindible para la coexistencia armoniosa y la garantía de la igualdad en la diversidad. 
 
IV. Los desafíos jurídicos 
 
El primer desafío es de orden conceptual, ya que no hay una definición positiva de la laicidad como una 
obligación del servidor público en un marco democrático. Blancarte afirma que “en el presente, la laicidad se 
define en relación a la función que cumple en las sociedades modernas, ya no de defensa frente a las Iglesias, 
sus jerarquías y las religiones instituidas, sino encaminada a la defensa de la libertad de consciencia y al 
conjunto de libertades que se deducen de ella, como las libertades de creencias, de religión, de expresión y 
demás”.39 
 
Asimismo, Arias, siguiendo a Ronald Dworkin, considera que “una guía respecto de la validez y arraigo de la 
laicidad en los Estados contemporáneos, consistiría en la presencia y arraigo de tres elementos 
interpretativos que la distinguen. Esquemáticamente las notas características que permiten hablar de 
laicidad en un determinado régimen son: el respeto de la libertad de consciencia, la autonomía de lo político 
frente a lo religioso y la igualdad de los individuos y sus asociaciones ante la ley (no discriminación fundada 
en la igualdad)”, todo lo cual está garantizado constitucionalmente pero no existen mecanismos para hacerlo 
efectivo.40 
 
En segundo lugar, existe un problema de integralidad, en el que los pendientes legislativos son relativamente 
sencillos: trasladar a la legislación secundaria los principios constitucionales y desarrollarlos teniendo como 
único límite él esquema de las atribuciones constitucionales para las reformas legales y sus ámbitos 
materiales. La nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, a pesar de los avances que significa 
en el combate a la corrupción y la buena administración, dejó de lado toda mención a los principios que 
consolidan las características de la República, tales como la laicidad. 
 
 
Una tercera problemática tiene que ver con las lagunas y con las anomias específicas para el ámbito de las 
responsabilidades política y administrativa. No existen sanciones ni un procedimiento de queja en la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público que se refiera a los servidores públicos ni tampoco, como se dijo, 
conductas sancionables en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos. 

                                                           
39 Blancarte, Roberto “¿Qué significa hoy la laicidad?, Revista Este país, núm 328, México, 2010. 
40 Arias Marín, Alan. “Laicidad en México. Las reformas en materia religiosa”, biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3101/33.pdf 
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Solo se contempla la intervención de la Secretaría de Gobernación de “vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones 
religiosas”, como estipula la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  
 
En todo caso, el respeto a la laicidad por parte de los servidores públicos es materia del cumplimiento a la 
legalidad en la función pública, y no del culto. 
 
Un caso que ilustra la indefensión de los ciudadanos ante las violaciones al Estado laico es la llamada 
“macrolimosna”. En marzo de 2008, el Gobernador de Jalisco, Emilio González, anunció que donaría 90 
millones de pesos para la construcción de la Plaza de los Mártires. La noticia motivó una queja ciudadana 
ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ)41 ya que la donación violentaba 
gravemente los derechos humanos de las personas y atentaba contra el Estado laico. Al expediente 712/2008 
y sus acumuladas, se le sumaron 7,000 quejas, de las cuales, 2,500 fueron interpuestas en los primeros 4 
meses. Es el mayor número de quejas que ha recibido un ombudsman por un mismo tema en toda la historia 
de las Comisiones Estatales de Derechos. Asimismo, la Cámara de Diputados solicitó una investigación 
exhaustiva sobre la donación debido a la presunción de uso inadecuado de recursos públicos.42  
 
Tres años después, la CEDHJ emitió la resolución del caso,43 en donde afirmó que 1) carecen de sustento las 
siete mil quejas ciudadanas que cuestionaron el uso discrecional del erario, 2) el Gobernador de Jalisco no 
violó el Estado laico, ni la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP), y 3) tampoco incurrió en 
discriminación religiosa en perjuicio de otras iglesias y ciudadanos porque “ninguno de los funcionarios 
involucrados ejecutaron actos que impidieran profesar libremente sus creencias ni tampoco se discriminó 
porque no se ha prohibido alguna religión en particular”. 
 
De acuerdo al resolutivo de la CEDHJ, González Márquez no incurrió “en ejercicio indebido de la función 
pública” y, por tanto, “no se advierten elementos de prueba que presuman violaciones de derechos humanos 
que derivan del contenido en las quejas presentadas y acumuladas a la presente”. 
 
V. Las violaciones al Estado laico 
 
A pesar de muchos episodios de violaciones al Estado laico que han generado controversia,44 la ausencia de 
un marco jurídico ha impedido que se investigue y sancione en forma alguna estos fenómenos. En años 
recientes, como señala un especialista, “hay una especie de golpe de pasión religiosa de los gobernadores 
                                                           
41 La primera queja fue presentada por la historiadora Laura Campos Jiménez, en la que enumera las violaciones al Estado laico y al 

principio de separación Estado-Iglesias por parte del Gobernador de Jalisco. 

42 A estas acciones, también se suman las realizadas por la sociedad civil y la academia de todo el país: En un desplegado aparecido 

en el semanario Proceso, bajo el título: “Gobernadores violan la Constitución y la Ley”, reconocidos intelectuales mexicanos 

señalaban que “el respeto a las minorías es la esencia de los sistemas democráticos”. Por su parte, Carlos Monsiváis escribía en su 

crónica semanal “Del Estado laico a las macrolimosnas” (Proceso, n. 1642, 20 de abril de 2008, pp. 52-54), en donde advertía sobre 

los “emblemas del desprecio iletrado por el Estado laico”. 

43 El resolutivo puede consultarse en: http://lauracampos.wordpress.com/2011/05/12/fallo-de-la-cedhj-ante-la-macrolimosna/ 
44 El 18 de junio de 2012, diversas agrupaciones de la sociedad civil denunciaron algunas de estas violaciones y para mayores 
referencias puede consultarse http://noticiasmvs.com/#!/noticias/denuncian-flagrantes-violaciones-al-estado-laico-en-mexico-
324.html. Asimismo, académicas/os e intelectuales manifestaron su oposición a este tipo de actos: Roberto Blancarte, “El PRI y el 
Sagrado Corazón de Jesús”, Milenio, 7 de mayo de 2013, disponible en: http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9180559; 
Bernardo Barranco “Los gobernantes redentores”, Milenio Estado de México, 16 de Mayo de 2013, disponible en: 
http://edomex.milenio.com/cdb/doc/impreso/9180739; Jesús Silva-Herzog Márquez, “Patrimonialismo espiritual”; Reforma, 17 de 
junio de 2013, disponible en: http://noticias.terra.com.mx/mexico/jesus-silva-herzog-marquez-patrimonialismo-
espiritual,4169a2eadf15f310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html   

http://lauracampos.wordpress.com/2011/05/12/fallo-de-la-cedhj-ante-la-macrolimosna/
http://noticiasmvs.com/#!/noticias/denuncian-flagrantes-violaciones-al-estado-laico-en-mexico-324.html
http://noticiasmvs.com/#!/noticias/denuncian-flagrantes-violaciones-al-estado-laico-en-mexico-324.html
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9180559
http://edomex.milenio.com/cdb/doc/impreso/9180739
http://noticias.terra.com.mx/mexico/jesus-silva-herzog-marquez-patrimonialismo-espiritual,4169a2eadf15f310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.mx/mexico/jesus-silva-herzog-marquez-patrimonialismo-espiritual,4169a2eadf15f310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
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que aparentemente, ante la crisis de valores de las sociedades y de corrupción de los que no están ellos 
mismos exentos de señalamientos, apelan a las convicciones religiosas como alternativa”.45 
 
De acuerdo a la base de datos que ha generado la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir, los 
casos se pueden agrupar en las siguientes categorías.  
 
Caso 1: Consagración del Estado/Municipio a una divinidad. 
Funcionario público o servidor público acude a una ceremonia religiosa y consagra (le ofrece) a una divinidad 
el Estado o el Municipio. En algunas ocasiones participa activamente en la ceremonia de consagración, en 
otras, acude a la ceremonia.  
 
Caso 2: Entrega de llave de la ciudad a una divinidad. 
Funcionario o servidor público, hace huésped distinguido a una divinidad y le entrega simbólicamente las 
llaves de la entidad. El Funcionario público tiene un papel activo, ya que forzosamente tiene que expresar 
públicamente la entrega de llaves. Ha habido ocasiones en que además del acto de entrega, se han hecho 
placas conmemorativas que se exponen en lugares visibles y públicos. 
 
Caso 3: Programas públicos con contenido religioso 
Diseño e implementación de programas públicos de diversa índole, cuyo contenido temático y/o conceptual 
contiene elementos y/o símbolos religiosos. 
 
Caso 4: Programas públicos o políticas públicas con fundamento religioso 
Diseño e implementación de políticas, planes y/o programas públicos, que sin explícitamente contener 
elementos religiosos, se sustentan en creencias religiosas o dogmáticas. 
 
Caso 5: Uso de recursos públicos para beneficio de una religión o iglesia particular. 
Aduciendo que son patrimonio nacional o se promueve la cultura, se utilizan recursos públicos para 
remodelar o restaurar templos o para instalar símbolos religiosos en lugares públicos. 
 
En muchos casos se utilizan recursos públicos y el aparato del Estado para favorecer a una religión en 
particular, sin que esto implique necesariamente que pueda demostrarse como tal (por ejemplo, cuando se 
asignan recursos del erario para la remodelación de templos católicos o cuando en mediante cabildo se 
asignan o se  niegan terrenos en donación a las iglesias). 
 
Caso 6: Condicionamiento de servicios para cumplir con una cuota consensuada comunitariamente para 
realizar una ceremonia religiosa. 
Se niegan servicios y/o se condiciona el acceso a programas sociales, a la participación en ceremonias o ritos 
religiosos, o al pago para la realización de fiestas con religiosas. Generalmente el funcionario público que 
niega el servicio, apela que se rompe con la comunidad si no se participa y que son eventos y fiestas 
culturales, no religiosas.  
 
Caso 7: Uso de instituciones públicas para ceremonias y ritos religiosos. 
Muchas veces se permite la instalación de símbolos religiosos dentro de recintos estatales o se han realizado 
ceremonia religiosas dentro de los mismos. En otras ocasiones se han realizado reuniones de carácter político 
dentro de templos y/o lugares de reunión religiosa. 
 
Caso 8: Discursos oficiales y/o propaganda oficial que alude a elementos religiosos o que contiene símbolos 

                                                           
45 Barranco, Bernardo “Gobernantes piadosos atentan contra el Estado laico”, La Jornada, 22 de mayo de 2013, disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/2013/05/22/opinion/023a1pol  

http://www.jornada.unam.mx/2013/05/22/opinion/023a1pol
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religiosos. 
Funcionarios públicos o servidores públicos, realizan discursos que alude a una religión o que contiene 
elementos religiosos. 
 
Caso 9: Funcionarios públicos que continúan ejerciendo como ministros de culto. Y en algunos casos, su 
condición de ministros de culto es lo que los vuelve elegibles para desempeñar ciertos cargos, i.e. dirección 
de asuntos religiosos. 
 
Caso 10: Asistencia y/o participación y/u organización de ceremonias religiosas o eventos con contenidos 
religiosos. 
En muchas ocasiones, los funcionarios y servidores públicos, justifican su asistencia a dichos actos ya que lo 
hacen “a título personal”.  
 
En muchas ocasiones, los servidores públicos apelan a que se atenta contra su libertad de expresión, de 
opinión y/o de religión cuando se les pide que respeten el principio de laicidad; o bien, que pueden hacerlo 
porque no lo hicieron en el ejercicio de sus funciones (por ejemplo acudir a un acto de culto). De ser cierto, 
ello justificaría la inexistencia de normas que sancionen las conductas religiosas o de contenido religioso de 
los servidores públicos.  
 
Sin embargo, esto no es así. En muchos casos se utilizan recursos públicos y el aparato del Estado, incluyendo 
su relación con medios de comunicación, para favorecer a una institución o confesión religiosa en particular, 
sin que esto implique necesariamente que pueda demostrarse como tal la afectación a quienes forman parte 
de otras asociaciones o tienen otras creencias, o a quienes prefieren no identificarse con ninguna de ellas.  
 
Por ello, se requiere establecer las conductas típicas bajo las cuales cualquier funcionario pueda tener una 
orientación de su conducta como tal, con la obligación de abstenerse de determinados actos, sin que por ello 
pueda tener el temor de una sanción por ejercer, en el ámbito privado, sus libertades de pensamiento, 
expresión, religión, asociación, entre otras. 
 
VI. La propuesta 
 
Siguiendo a Patiño Manffer, el sentido que otorgamos a la voz laico o laicidad debe ser la guía de los actos 
de los servidores públicos. Es importante distinguir que los actos realizados en nombre o representación del 
Estado, tienen el carácter de públicos, en tanto, que a través de ellos se dispone de los recursos, medios, 
atribuciones y facultades que la ley les confiere y producen consecuencias para terceras personas, es decir, 
salen de la esfera personal del servidor público.  

Laicidad, para el caso del actuar de los servidores públicos, se refiere entonces, a una clara distinción de las 
funciones y fines que el Estado tiene como ente político-jurídico que posibilita la coexistencia pacífica de sus 
ciudadanos. Funciones que no deben ir más allá de lo que expresamente les está permitido, y las cuales son 
guiadas por los fines: justicia, equidad y bien común. 

Por lo cual cuando se exige que el Estado sea laico y los actos de sus servidores también lo sean, se debe 
entender que tal exigencia es en el sentido de que las decisiones políticas o jurídicas no sean afectadas por 
las creencias religiosas de los servidores públicos, independientemente de si se adscriben a alguna religión o 
no.  

La labor en el servicio público implica que sus relaciones y decisiones son jurídicas y no religiosas. Sin 
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embargo, laico no es sinónimo ser antirreligioso o ateo46 ya que esto supondría exigir al funcionario público 
suprimir creencia religiosa y actuar como si ésta no existiera, lo cual no ocurre, ni es lo que se espera de 
quienes laboran para el Estado. 

Incorporar el principio de laicidad a la Ley General de Responsabilidades Administrativas es  necesario con 
fines de armonización con el resto de nuestra legislación, pues los actos u omisiones contrarios al carácter 
laico de la República pueden constituir una afectación a la ”legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”, como establece la 
fracción III del artículo 109 constitucional. 

Siguiendo a este precepto, “Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e 
inhabilitación, así como en sanciones económicas”. 

Por ello proponemos adicionar la Ley General en su artículo 7, que establece que las directrices mediante las 
cuales “los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios 
de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición 
de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público”.  

En la fracción VII se integra la obligación positiva de los servidores públicos hacia la laicidad, derivada de los 
mandatos de la Constitución: cumplir con el principio histórico de la separación entre el Estado y las iglesias; 
con la laicidad de la educación pública; con el carácter laico de la República, y con las disposiciones en materia 
de religión, convicciones éticas y libertad de conciencia. 

En una nueva fracción del artículo 49 se incorporan diez obligaciones vinculadas con la laicidad que toda 
persona servidora pública debe evitar incumplir o transgredir, ya sea por acción u omisión: 

1. Discriminar o condicionar en el servicio público a alguna persona, grupo o asociación por motivos de 
convicciones éticas, de conciencia o de religión  

2. Favorecer, preferir, privilegiar o descalificar a alguna doctrina o asociación religiosa, o a alguna 
convicción ética o de conciencia, en el desempeño de sus funciones  

3. Obligar o consentir que las personas sean obligadas a desempeñar trabajos, faenas o aportaciones 
en especie o en cualquier medio para ceremonias, devociones, actos de culto o servicios de alguna 
asociación religiosa. 

4. Difamar, censurar, descalificar o incitar al odio, mediante cualquier medio, a cierto grupo en razón 
de sus convicciones éticas, de conciencia o de religión. 

5. Diseñar y ejecutar programas o políticas públicas cuyo contenido aluda elementos de alguna 
doctrina, grupo o asociación religiosa específica. 

6. Utilizar las instituciones, las instalaciones o los recursos públicos para la práctica de actos, 
ceremonias y ritos religiosos 

7. Permitir, promover o fomentar la práctica de ceremonias, devociones o actos de culto religioso en 
espacios públicos, salvo en los casos establecidos en la ley 

                                                           
46 Blancarte, Roberto. “Laicidad y secularización en México” en Estudios sociológicos, México, El Colegio de México, vol. 19, Núm. 
57, septiembre-diciembre de 2001. 
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8. Permitir el uso o utilizar referencias, expresiones, elementos, símbolos o imágenes de carácter 
religioso o antirreligioso en ceremonias, documentos, actos o comunicaciones oficiales 

9. Realizar expresiones de apología o de censura religiosa en actos oficiales de carácter diplomático  

10. Difundir por cualquier medio de comunicación oficial contenidos religiosos en ejercicio de sus 
funciones. 

No se modifican los procedimientos, de las instituciones, de las sanciones, de las autoridades y de los 
derechos de los servidores públicos que actualmente están en la Ley ni tampoco se agregan nuevos. Por el 
contrario, en la consolidación de las instituciones existentes puede ser de utilidad un trabajo legislativo que 
establezca criterios claros para investigar y aplicar las sanciones sobre las faltas administrativas. 

Asimismo, en el régimen transitorio, se contemplan mandatos para que, en tanto Ley General, las entidades 
federativas armonicen sus constituciones de acuerdo a esta reforma; para que se dediquen recursos a la 
capacitación del funcionariado público, y para que se elaboren las modificaciones correspondientes a los 
códigos de ética que deberán observar las personas servidoras públicos, como un parámetro para sus 
acciones. 

A efecto de informar a esta soberanía las modificaciones propuestas en la presente iniciativa, se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 
principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y 
eficiencia que rigen el servicio público. Para la 
efectiva aplicación de dichos principios, los 
Servidores Públicos observarán las siguientes 
directrices: 

 
I. a VI. ... 

 
VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos establecidos en la Constitución; 
 
VIII. a X. ...  

Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 
principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y 
eficiencia que rigen el servicio público. Para la 
efectiva aplicación de dichos principios, los 
Servidores Públicos observarán las siguientes 
directrices: 

 
I. a VI. ... 
 
VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos establecidos en la Constitución, 
así como cumplir con los principios de separación 
entre el Estado y las iglesias; la laicidad de la 
educación pública; el carácter laico de la República 
y las disposiciones en materia de religión, 
convicciones éticas y libertad de conciencia; 
 
VIII. a X. ... 

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no 
grave el servidor público cuyos actos u omisiones 
incumplan o transgredan lo contenido en las 
obligaciones siguientes: 

 

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no 
grave el servidor público cuyos actos u omisiones 
incumplan o transgredan lo contenido en las 
obligaciones siguientes: 
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I. a VII. ... 
 
VIII. Colaborar en los procedimientos judiciales y 
administrativos en los que sea parte, y 

 
IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos 
de adquisiciones, arrendamientos o para la 
enajenación de todo tipo de bienes, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza o la contratación 
de obra pública o servicios relacionados con ésta, 
que el particular manifieste bajo protesta de decir 
verdad que no desempeña empleo, cargo o 
comisión en el servicio público o, en su caso, que a 
pesar de desempeñarlo, con la formalización del 
contrato correspondiente no se actualiza un 
Conflicto de Interés. Las manifestaciones 
respectivas deberán constar por escrito y hacerse 
del conocimiento del Órgano interno de control, 
previo a la celebración del acto en cuestión. En caso 
de que el contratista sea persona moral, dichas 
manifestaciones deberán presentarse respecto a 
los socios o accionistas que ejerzan control sobre la 
sociedad. 
 
… 

I. a VII. ... 
 
VIII. Colaborar en los procedimientos judiciales y 
administrativos en los que sea parte; 

 
IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos 
de adquisiciones, arrendamientos o para la 
enajenación de todo tipo de bienes, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza o la contratación 
de obra pública o servicios relacionados con ésta, 
que el particular manifieste bajo protesta de decir 
verdad que no desempeña empleo, cargo o 
comisión en el servicio público o, en su caso, que a 
pesar de desempeñarlo, con la formalización del 
contrato correspondiente no se actualiza un 
Conflicto de Interés. Las manifestaciones 
respectivas deberán constar por escrito y hacerse 
del conocimiento del Órgano interno de control, 
previo a la celebración del acto en cuestión. En caso 
de que el contratista sea persona moral, dichas 
manifestaciones deberán presentarse respecto a los 
socios o accionistas que ejerzan control sobre la 
sociedad, y 
 
X. Abstenerse de discriminar o condicionar en el 
servicio público a alguna persona, grupo o 
asociación por motivos de convicciones éticas, de 
conciencia o de religión; de favorecer, preferir, 
privilegiar o descalificar a alguna doctrina o 
asociación religiosa, o a alguna convicción ética o 
de conciencia, en el desempeño de sus funciones; 
de obligar o consentir que las personas sean 
obligadas a desempeñar trabajos, faenas o 
aportaciones en especie o en cualquier medio para 
ceremonias, devociones, actos de culto o servicios 
de alguna asociación religiosa; de difamar, 
censurar, descalificar o incitar al odio, mediante 
cualquier medio, a cierto grupo o persona en razón 
de sus convicciones éticas, de conciencia o de 
religión; de diseñar y ejecutar programas o 
políticas públicas cuyo contenido aluda elementos 
de alguna doctrina, grupo o asociación religiosa 
específica; de utilizar las instituciones, las 
instalaciones o los recursos públicos para la 
práctica de actos, ceremonias y ritos religiosos; de 
permitir, promover o fomentar la práctica de 
ceremonias, devociones o actos de culto religioso 
en espacios públicos, salvo en los casos 
establecidos en la ley; de permitir el uso o utilizar 
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referencias, expresiones, elementos, símbolos o 
imágenes de carácter religioso o antirreligioso en 
ceremonias, documentos, actos o comunicaciones 
oficiales; de realizar expresiones de apología o de 
censura religiosa en actos oficiales de carácter 
diplomático; y de difundir por cualquier medio de 
comunicación oficial contenidos religiosos en 
ejercicio de sus funciones. 
 
… 

TRANSITORIOS 

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

(Sin correlativo) SEGUNDO. Dentro de los ciento ochenta días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, las Legislaturas de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán realizar las adecuaciones 
normativas correspondientes de conformidad con 
lo previsto en el presente Decreto. 

(Sin correlativo) TERCERO. Dentro de los ciento ochenta días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, las autoridades a las que alude el 
artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas deberán adecuar los códigos de 
ética de conformidad con lo previsto en el presente 
Decreto. 

(Sin correlativo) CUARTO. El Ejecutivo Federal deberá hacer las 
previsiones presupuestales necesarias para la 
capacitación y formación en materia de laicidad en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación en el 
ejercicio fiscal siguiente a la entrada en vigor del 
presente Decreto. 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento a los artículos citados en el proemio, se somete a la 
consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO 
 
QUE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 7, Y LAS FRACCIONES VIII Y IX DEL ARTÍCULO 49; Y 
ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 49, DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman la fracción VII del artículo 7, y las fracciones VIII y IX del artículo 49; y se 
adiciona una fracción X al artículo 49, todas de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 7. … 
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I. a VI. ... 
 
VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución, así 
como cumplir con los principios de separación entre el Estado y las iglesias; la laicidad de la educación 
pública; el carácter laico de la República y las disposiciones en materia de religión, convicciones éticas y 
libertad de conciencia; 
 
VIII. a X. ... 
 
Artículo 49. … 

 
I. a VII. ... 
 
VIII. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte; 

 
IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación 
de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o 
servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña 
empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la 
formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones 
respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento del Órgano interno de control, previo a 
la celebración del acto en cuestión. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones 
deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, y 
 
X. Abstenerse de discriminar o condicionar en el servicio público a alguna persona, grupo o asociación por 
motivos de convicciones éticas, de conciencia o de religión; de favorecer, preferir, privilegiar o descalificar 
a alguna doctrina o asociación religiosa, o a alguna convicción ética o de conciencia, en el desempeño de 
sus funciones; de obligar o consentir que las personas sean obligadas a desempeñar trabajos, faenas o 
aportaciones en especie o en cualquier medio para ceremonias, devociones, actos de culto o servicios de 
alguna asociación religiosa; de difamar, censurar, descalificar o incitar al odio, mediante cualquier medio, 
a cierto grupo o persona en razón de sus convicciones éticas, de conciencia o de religión; de diseñar y 
ejecutar programas o políticas públicas cuyo contenido aluda elementos de alguna doctrina, grupo o 
asociación religiosa específica; de utilizar las instituciones, las instalaciones o los recursos públicos para la 
práctica de actos, ceremonias y ritos religiosos; de permitir, promover o fomentar la práctica de 
ceremonias, devociones o actos de culto religioso en espacios públicos, salvo en los casos establecidos en 
la ley; de permitir el uso o utilizar referencias, expresiones, elementos, símbolos o imágenes de carácter 
religioso o antirreligioso en ceremonias, documentos, actos o comunicaciones oficiales; de realizar 
expresiones de apología o de censura religiosa en actos oficiales de carácter diplomático; y, de difundir por 
cualquier medio de comunicación oficial contenidos religiosos en ejercicio de sus funciones. 
 
… 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, 
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las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán realizar 
las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente Decreto. 
 
TERCERO. Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, 
las autoridades a las que alude el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas deberán 
adecuar los códigos de ética de conformidad con lo previsto en el presente Decreto. 
 
CUARTO. El Ejecutivo Federal deberá hacer las previsiones presupuestales necesarias para la capacitación y 
formación en materia de laicidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el ejercicio fiscal siguiente 
a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 21 de marzo de 2019 
 
 
 
 

_________________________________________ 
SENADORA PATRICIA MERCADO CASTRO 

GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO 
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42. De la Sen. Adriana Abreu Artiñano, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma la fracción XII del artículo 34 de la Ley General para la Igualdad de Género entre 
Mujeres y Hombres. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 
 

 
43. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 94 y 99 del Reglamento del Senado de la 
República. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. ROCÍO 

ADRIANA 

ABREU 

ARTIÑANO 
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

MURGUÍA 

GUTIÉRREZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1064
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44. De los senadores Nestora Salgado García y José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Minera. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. NESTORA 

SALGADO 

GARCÍA 
 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

NARRO 

CÉSPEDES 
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

SALDAÑA 

CISNEROS 
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46. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Título Noveno, Libro Segundo del Código Penal 
Federal y se expide la Ley de Seguridad Informática. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 
 
47. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 
 

 
48. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona el artículo 3o. fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. JESÚS 

LUCÍA 

TRASVIÑA 

WALDENRATH 
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

SALDAÑA 

CISNEROS 
 

 

 

 

 

SEN. CLAUDIA 

ESTHER 

BALDERAS 

ESPINOZA 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1058
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49. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para el Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 
 
50. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley del 
Mercado de Valores. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 
 

 
51. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; a la Ley de la Tesorería de la Federación; a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; y al Código Penal Federal. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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52. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 74 de la Ley General de Salud. 
 
 

Senador Martí Batres Guadarrama  
Presidente de la Mesa Directiva  
Senado de la República 
Presente.-  
 
El que suscribe, Senador Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo 
Parlamentario de MORENA, integrante de la LXIV Legislatura del Senado de la 
República del Congreso de la Unión, en ejercicio de las Facultades otorgadas por 
los artículos 6; 71, fracción II; 72 y 73 de 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 disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a considero del Pleno del Senado de la República, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el Artículo 74 de la Ley General de Salud. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La vida de un joven comprende un elemento indispensable para el desarrollo de la sociedad, puesto que 
representan el presente y el futuro del país; el cuidado de la vida de cada uno de los jóvenes mexicanos debe 
ser un elemento prioritario para todos los órganos institucionales en especial todos los relacionados con la 
salud. 

En México, las causas principales de la muerte de jóvenes son:  

- Por accidentes automovilísticos. 
- Por suicidio.  

Este último, el suicidio, es uno de los más complejos y difíciles de atender por la falta de información que 
existe en torno al tema. 

En 1986, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el suicidio como: “un acto con resultado letal, 
deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal y a través del cual 
pretende obtener los cambios deseados”, Hoy en día esta definición, por sus múltiples ambigüedades, dan 
como resultado que dentro del marco normativo no se integre la atención y rehabilitación de personas con 
conducta suicida. 

La conducta suicida según el MSD “incluye el suicidio y el intento de suicidio. Las ideas de suicidio hacen 
referencia a la existencia de pensamientos y planes de suicidio”. 

Así mismo, el Suicidio por este mismo Manual: “Suele ser el resultado de la interacción de muchos factores, 
entre los que se incluye la depresión”. 

Desde 1990 a 2015, en México se suicidaron aproximadamente 104 mil personas, 83% de ellas fueron 
hombres y 17% mujeres; del porcentaje de hombres  el 72% tenían menos de 44 años de edad, lo 
preocupante es que  62 mil hombres fueron jóvenes 26 años de se quitaron la vida. 

Estas cifras son alarmantes ya que aumentan cada año, por lo que debemos atender a la reflexión del suicidio 
atendiendo a sus múltiples factores. Por ellos es importante la adopción de medidas que prevengan y 
contrarresten que los jóvenes mexicanos opte por el suicidio, que en palabras más duras es el término de sus 
vidas. 
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Si se entiende por salud “un estado de completo bienestar físico y social y no solo la ausencia de afecciones 
y enfermedades”. Terminar con una vida deriva de la ausencia de este bienestar mental y social, por lo que 
la prevención debe realizarse a partir de la reflexión de ambos términos, especialmente el ámbito de la salud 
mental donde la salud emocional constituye uno de los factores para la prevención y atención de las 
conductas suicidas. 

En los últimos años se ha generado la preocupación por la inteligencia emocional en los seres humanos, la 
cual permite que se desarrolle el conocimiento sobre la importancia del sentir y controlar las emociones 
como la alegría, la tristeza, el miedo o el enojo para enfrentar asertivamente los problemas y conflictos que 
día a día se nos presenta. 

Para los seres humanos, las emociones se viven todo el tiempo, en el trabajo, las relaciones sociales, las 
familiares, la escuela, lo que puede generar estrés, cansancio, que derivan en problemas de salud como 
gastritis, ansiedad, comportamiento violento, e incluso desórdenes mentales, depresión, la agresión y 
suicidio. 

Actualmente se han generado trabajos sobre la concientización de los niños y jóvenes con respecto al 
conocimiento, manejo y control de las emociones. Sin embargo, en México se le ha dado poca atención a la 
educación emocional de la población, generándose una preocupación latente por el aumento de problemas 
y trastornos emocionales, mentales o del comportamiento, entre ellos las conductas suicidas. 

Los trastornos emocionales representan actualmente un problema para la productividad del país debido a 
que las personas afectadas por estos males se ven imposibilitadas para desempeñar una actividad laboral o 
reducen significativamente su capacidad y disposición para realizarla. En ocasiones, la frustración de no 
desarrollarse integralmente en la sociedad deriva en plantearse soluciones inmediatas como el acabar con la 
vida. 

Para ello, no solo la inteligencia emocional es solo una referencia o la importancia de la atención y 
prevención, sino que la Salud Emocional debe competer en primera instancia a todos los órganos del Estado 
en Materia de Salud. 

Aproximadamente el 15% de la población mexicana padece un trastorno emocional, según datos que se 
desprenden del Neurocongress 2016. En México, de los 18 millones de personas que las padecen, tan solo el 
5% se encuentran adecuadamente diagnosticadas y bajo un tratamiento ideal. Cabe resaltar que no existe 
registro del porcentaje aproximado de los jóvenes que padecen algún problema emocional, puesto que, en 
la Ley General de Salud, el término Salud Emocional no se encuentra estipulado, ni especificado. 

La Ley General de Salud maneja el término Salud mental “como un estado de bienestar en el cual el individuo 
es consciente de sus propias capacidades, puede enfrentar las tensiones normales de la vida, puede trabajar 
de manera efectiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su sociedad” (OMS, 2017). 

Por su parte, la Salud Emocional es: “el manejo responsable de los pensamientos, sentimientos y 
comportamientos, reconociéndolos, dándoles un hombre, aceptándolos, integrándolos y aprovechando la 
energía vital que generan para estar al servicio de los valores”. 

Si bien, la Salud emocional se vincula estrechamente con la salud mental, es importante reconocer que la 
atención y promoción de esta primera, dará como resultado la segunda. 

Es por ello que esta propuesta pretende la atención y la rehabilitación integral de personas que cuenta con 
algún padecimiento emocional, así como personas con conductas suicidas. 

Ley General de Salud 
 (Texto Vigente) 

Propuesta de Modificación 

ARTÍCULO 74. La atención de las enfermedades Artículo 74. La atención de las enfermedades 
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mentales comprende: 
I. La atención de personas con padecimientos 
mentales, la rehabilitación psiquiátrica de 
enfermos mentales 
crónicos, deficientes mentales, alcohólicos y 
personas que usen habitualmente 
estupefacientes o substancias 
psicotrópicas, y 
II. La organización, operación y supervisión de 
instituciones dedicadas al estudio, tratamiento 
y rehabilitación 
de enfermos mentales 

mentales comprende: 
I. La atención de personas con 
padecimientos mentales y de salud emocional, 
la rehabilitación psiquiátrica de enfermos 
mentales crónicos, deficientes mentales, 
alcohólicos y personas que usen habitualmente 
estupefacientes o substancias psicotrópicas; 
II. La atención y rehabilitación integral de 
personas con padecimientos emocionales y 
personas con conductas suicidas y, 
III. La organización, operación y 
supervisión de instituciones dedicadas al 
estudio, tratamiento y rehabilitación Integral 
de enfermos mentales. 

 

Es por los argumentos antes descritos que se somete a la consideración de esta asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN NÚMERAL TRES AL ARTÍCULO 74 DE LA 
LEY GENERAL DE SALUD. 

Artículo Único: Se modifica la fracción I, y se adiciona la fracción II recorriéndose al siguiente del artículo 
74 de Ley General de Salud para quedar como sigue: 

Artículo 74. La atención de las enfermedades mentales comprende: 

I. La atención de personas con padecimientos mentales y de salud emocional, la rehabilitación 
psiquiátrica de enfermos mentales crónicos, deficientes mentales, alcohólicos y personas que 
usen habitualmente estupefacientes o substancias psicotrópicas; 

II. La atención y rehabilitación integral de personas con padecimientos emocionales y personas 
con conductas suicidas y, 

III. La organización, operación y supervisión de instituciones dedicadas al estudio, tratamiento y 
rehabilitación Integral de enfermos mentales. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

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

SEGUNDO: El Sistema Nacional de Salud en un término de 360 días a la entrada en vigor del Presente 
Decreto, implementará Políticas Públicas para dar cumplimiento de dichas disposiciones. 

Dado en el Senado de la República, Ciudad de México, a 21 de marzo de 2019. 

SUSCRIBE 

SENADOR SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA  
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53. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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54. De la Sen. Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 20 MARZO DE 2019 

SLT/LXIV/138/FB 

 

 

 

 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

CÁMARA DE SENADORES DE LA LXIV LEGISLATURA DEL 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

P R E S E N T E. 

 

Lilly Téllez, Senadora de la República en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante 
del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, me permito 
someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 9 de diciembre de 2013, se publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código Fiscal de la Federación (CFF), en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Mediante 
dicho Decreto se adicionó el artículo 69-B al CFF. En la Exposición de Motivos de la Iniciativa que dio origen a 
dicho Decreto, se advierte que esta adición tiene como objeto desinhibir los esquemas agresivos de evasión 
fiscal que estaban implementando algunos contribuyentes, a través de la adquisición de comprobantes 
fiscales. 

En un principio, los contribuyentes usaban comprobantes fiscales apócrifos para generar un efecto fiscal, sin 
erogar las cantidades amparadas por esos documentos. Al percatarse las autoridades fiscales de esta 
situación, la solución fue implementar controles de seguridad y requisitos más rigurosos para contrarrestar 
la emisión de estos comprobantes falsos.  

No obstante, los esquemas implementados por algunos contribuyentes superaron las barreras impuestas por 
la autoridad fiscal y evolucionaron los sistemas de evasión fiscal, al grado que se comenzó a introducir en el 
mercado comprobantes fiscales que cuentan con todos los elementos de seguridad y flujos de efectivo 
comprobables, que se comercializan mediante el pago de una comisión.  

A raíz de esta situación, el Ejecutivo Federal propuso la adición del artículo 69-B al CFF que establece un 
procedimiento encaminado a detectar y sancionar tanto a los contribuyentes que emiten comprobantes 
fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura, capacidad material o se encuentran no 
localizados (se conoce como “EFOS”, siglas de “Empresa que Factura Operaciones Simuladas”), como 
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aquellos que reciben estos comprobantes para generar algún efecto fiscal (se conoce como “EDOS”, siglas de 
“Empresa que Deduce Operaciones Simuladas”).  

El artículo en cuestión de 2013 a la fecha, ha sufrido algunos cambios, pues el mismo fue redactado con varias 
lagunas y dejando en un estado de inseguridad jurídica al gobernado, siendo la reforma más importante 
hasta ahorita, la última publicada el 25 de junio de 2018 en el DOF. 

Dentro de la Exposición de Motivos de ésta última reforma, se manifiesta que los procedimientos 
contemplados en el artículo 69-B del CFF han servido para contrarrestar las prácticas indebidas de los 
contribuyentes, por lo que se han logrado identificar varios contribuyentes que derivado de este esquema 
agresivo, realizaban indebidas deducciones y acreditamiento de impuestos. Sin embargo, dicho artículo fue 
redactado con el único objeto de atacar agresivamente estos esquemas abusivos, que perdieron de vista 
salvaguardar ciertos derechos de los gobernados, como el de seguridad jurídica. En este sentido, en la última 
reforma se procedió a: 

a) Incorporar el derecho para que los contribuyentes, dentro del procedimiento de la presunción de inexistencia 
de operaciones, soliciten una prórroga de cinco días a la autoridad fiscal para proporcionar la documentación e 
información que consideren oportuna para acreditar la existencia y materialización de la operación o acto jurídico 
consignado en el comprobante fiscal y con ello desvirtúen las presunciones señaladas en su contra. 

b) Otorgar la facultad a la autoridad para requerir información adicional al contribuyente, estableciendo 
plazos para la entrega, valoración, emisión y notificación de la resolución definitiva, así como las 
consecuencias en caso de incumplimiento. 

c) Establecer que el plazo con que cuenta la autoridad fiscal para valorar las pruebas aportadas por el 
contribuyente, expedir y notificar la resolución correspondiente es de cincuenta días, apuntalando 
correctamente en un afán de crear seguridad jurídica, que si la autoridad no emite y notifica en el citado 
plazo la resolución, queda sin efectos la presunción. 

Derivado de lo anterior, el artículo 69-B del CFF mantiene la redacción vigente, sin embargo, consideramos 
que el artículo se ha ido modificando como consecuencia de una mala técnica legislativa. De ahí que 
estimamos que la última reforma al citado artículo 69-B da certidumbre y seguridad jurídica a los 
contribuyentes EFOS sólo respecto al procedimiento y plazos para desvirtuar la presunción de operaciones 
inexistentes, pero aún resultan necesarias otras reformas al mismo para lograr los siguientes 

OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 

1º. Que exista certeza jurídica del caudal probatorio suficiente para demostrar la materialidad. 

2º. Que se establezcan parámetros en el actuar de la autoridad fiscal al valorar las pruebas en 
concreto, ya que en la práctica no existe independencia probatoria entre el emisor y adquirente de los 
comprobantes fiscales. 

En concreto, que exista certeza en el caudal probatorio para demostrar la materialidad de las operaciones, 
así como libertad probatoria independiente entre el procedimiento con el emisor de los comprobantes 
fiscales y el adquirente de los mismos, ya que es una práctica común que el adquirente siempre vea afectado 
su derecho de audiencia ante un procedimiento mal atendido por el emisor de los comprobantes fiscales, o 
incluso en ocasiones, siendo bien atendido, al no existir parámetros que permitan que la valoración de las 
pruebas por parte de la autoridad fiscal se realice propiciando certeza y seguridad jurídica al contribuyente, 
requiriendo cuestiones excesivas en las misma. 

Lo anterior permitirá que exista certeza de las pruebas que demostrarían la materialidad, así como los 
parámetros en su valoración. 

3º. Que exista una notificación personal o por buzón tributario al adquirente (EDO) de los 
comprobantes fiscales emitidos por contribuyentes que la autoridad haya publicado en el listado definitivo, 
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y que sea a partir de esta notificación, que se compute el plazo de treinta días hábiles para el adquirente, 
para demostrar la materialidad de las operaciones. 

Dado que existe un trato desigual en el artículo, toda vez que el procedimiento instaurado al emisor de la 
factura otorga mayor seguridad jurídica de los plazos del mismo, e incluso se establece la consecuencia por 
el incumplimiento del plazo de emisión y notificación de la resolución, sin embargo, en el procedimiento con 
el adquirente de la factura, no hay plazos ni consecuencias por su incumplimiento, de modo tal que, el 
adquirente podría estar de manera indefinida a la expectativa e incertidumbre de que la autoridad resuelva. 

4º. También, se propone que se retire la hipótesis normativa de “la no localización el contribuyente” 
toda vez que resulta realmente grave y desproporcional que un tercero adquirente de un comprobante fiscal, 
se vea afectado por el incumplimiento del emisor, de estar localizado, pues si un contribuyente emisor no es 
localizado, no podría interpretarse como que nunca ha prestado servicios o enajenado bienes a los terceros 
adquirentes de los comprobantes fiscales, pues la no localización del contribuyente sólo debería perjudicar 
al que no esta localizado y no así, a terceros que pudieron haber adquirido los servicios incluso antes de que 
la autoridad se percatara que no estaba localizado y por resultar que actualmente no esta localizado, se 
perjudiquen a terceros con los que en el pasado, hubieran tenido operaciones. Además, que existen otras 
disposiciones legales que ya sancionan la no localización del contribuyente, sin que la sanción repercuta a 
terceros. 

5º. Finalmente, en la última reforma al artículo 69-B se estableció un plazo para la autoridad fiscal 
emita y notifique la resolución, determinando como consecuencia para la autoridad, que si incumple con 
dicho plazo, la presunción queda sin efectos. 

Esta modificación es importante ya que resultaba preocupante y violatorio del derecho de seguridad jurídica, 
que el gobernado se quedara sujeto de manera indefinida a una situación jurídica de incertidumbre, hasta 
que la autoridad decidiera resolver el procedimiento. 

Empero, consideramos que así como para las facultades de comprobación de la autoridad fiscal 
comprendidas en el artículo 42, fracciones II, III y IX del Código Fiscal de Federación, se limita su ejercicio 
respecto de uno o más rubros o conceptos específicos, correspondientes a una o más contribuciones o 
aprovechamientos que se hayan revisado previamente, salvo que existan hechos diferentes, resultaría 
atinado y generaría una mayor seguridad jurídica, que dicha consecuencia también se estableciera para esta 
facultad de la autoridad.  

Dados los motivos anteriores, es pertinente establecer porqué se considera que el texto actual del artículo 
69-B del CFF continúa dejando en un estado de inseguridad jurídica tanto a los EFOS como a los EDOS. Esto, 
a pesar de la excelente modificación que se hiciera el año pasado para esclarecer con mayor claridad el 
procedimiento con los EFOS, por lo que aún requiere mayores modificaciones para otorgar seguridad jurídica 
a los gobernados respecto de los cinco Objetivos previamente señalados. 

La redacción actual del artículo que nos ocupa, continúa transgrediendo el derecho humano de seguridad 
jurídica y certeza jurídica consagrado en el artículo 16 constitucional, toda vez que “Nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 
la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos 
seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia 
de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este 
párrafo…” 

El derecho de garantía jurídica del gobernado implica que jamás se encuentre en una situación de 
incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión.  

En ese sentido, el contenido esencial de dicho principio radica en "saber a qué atenerse" respecto de la 
regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad.  
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Ahora bien, en el caso que nos ocupa, y respecto de los Objetivos 1º y 2º de la presente propuesta, el artículo 
69-B del CFF establece que cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo 
comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o 
indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales 
comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia 
de las operaciones amparadas en tales comprobantes. 

Se manifiesta que dicho artículo viola el derecho de seguridad y certeza jurídica, ya que la redacción del 
mismo permite a la autoridad actuar arbitrariamente, pues no establece el límite de sus facultades para 
determinar la inexistencia de operaciones, ya que se considera que el texto del artículo en estudio, permite 
un margen subjetivo de actuación a la autoridad, por no establecerse objetivamente los parámetros legales 
para determinar la inexistencia de la operaciones, como se señala en su exposición de motivos. 

No es óbice a lo anterior, que el artículo señale que basta con que la autoridad presuma la inexistencia de 
activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios 
amparados en los comprobantes fiscales, pues la redacción del primer párrafo del artículo 69-B, no es claro 
en combatir las conductas de evasión fiscal consistente en la emisión de comprobantes fiscales sin sustancia 
económica. 

Esto es, del texto del primer párrafo del artículo 69-B no se desprende claramente la relación de la 
inexistencia, directa o indirecta, de los activos, personal, infraestructura o capacidad material, con la falta de 
sustancia económica en los comprobantes fiscales, situación que deja en estado de inseguridad jurídica a los 
gobernados, pues tal parece que se deja al arbitrio de la autoridad, fijar los parámetros para determinar 
cuándo un contribuyente emite una factura para evadir fiscalmente, esto es, cuando un contribuyente emite 
una factura sin sustancia económica, sin que la Ley lo establezca para otorgar la seguridad de marco de acción 
de la autoridad. 

Pues la simple limitación a la existencia o no de activos, personal, infraestructura o capacidad material, 
directa o indirectamente, ni siquiera es un factor determinante para conocer si un contribuyente emitió una 
factura con la intención de evadir fiscalmente, que es lo que el legislador buscó evitar, pero no se transmite 
correctamente en el texto del artículo en comento. 

Esto, ya que aún siendo una persona física o moral que cuenta con suficiente activo, personal, infraestructura 
o capacidad material, directa o indirecta, puede que emita facturas sin sustancia económica, de modo tal 
que, la cuestión más importante y que se debió limitar en el texto del artículo, fue determinar cuando estamos 
en presencia de una factura que carece de sustancia económica. 

Por lo que la falta de ello, es lo que ha permitido que la autoridad esté abusando en el ejercicio de la facultad 
contenida en el artículo 69-B del CFF, limitándose falsamente a señalar la inexistencia de activos y personal 
de los contribuyentes, para aplicar ilegalmente el artículo 69-B, sin que existan parámetros objetivos que 
permitan al gobernado conocer con certeza jurídica de porqué en específico los comprobantes fiscales 
rechazados por la autoridad, amparan operaciones inexistentes, situación que se esclarecería determinando 
en Ley el concepto y alcance de la sustancia económica en la facturación objeto del artículo 69-B, o se 
establezcan otros parámetros objetivos que delimiten el actuar arbitrario de la autoridad, como aconteció 
en el presente asunto. 

Es más, se hace notar que es una práctica generalizada y abusiva de la autoridad, que si el emisor de la factura 
con el que se inicia el procedimiento del artículo 69-B del CFF, por una omisión en el desahogo o un indebido 
asesoramiento para el mismo, no proporciona documentación para acreditar la supuesta “existencia de 
activos o personal” y aún cuando la Ley permite que los adquirentes de las facturas pueden desvirtuar tal 
presunción, a pesar de que el adquirente exhibe todos los contratos y la documentación comprobatoria para 
acreditar que por lo menos a ese adquirente sí se le prestaron servicios, la autoridad, por la falta de 
acreditamiento por parte del emisor de la existencia de activos y personal propios, termina limitando el 
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derecho de audiencia de los adquirentes, determinando que por la falta de activos y personal del emisor, 
entonces, se presume que no le prestó el servicio. 

Este actuar ilegal, es producido por el margen tan amplio de acción de la autoridad, permitido por el artículo 
69-B, en el que sólo basta que la autoridad argumente la inexistencia de activos y personal del emisor de una 
factura para presumir la inexistencia de las operaciones amparadas en las facturas revisadas, sin que se 
señalen otros requisitos que permitan otorgar certeza y seguridad jurídica tanto al emisor como al adquirente 
de la factura, respecto de todos los elementos objetivos que deberá estudiar y analizar la autoridad para 
llegar a una resolución tan gravosa, como determinar la inexistencia de operaciones. 

Por lo que, a fin de otorgarse dicha seguridad jurídica, la autoridad debería encontrarse obligada a vincular 
la inexistencia de activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, con la 
falta de sustancia económica de los comprobantes fiscales revisados, determinando en el propio texto del 
artículo estos parámetros. 

A fin de demostrar lo anterior, resulta importante recordar que en la Exposición de Motivos que introdujo el 
artículo 69-B del CFF, se desprende que la razón principal de su creación fue para eliminar esquemas 
agresivos de evasión fiscal, como los es, según señala, el tráfico de comprobantes fiscales, que en esencia 
consiste en colocar en el mercado comprobantes fiscales auténticos y con flujos de dinero comprobables, 
aunque los conceptos que se plasman en los mismos, carecen de sustancia o la poca que pudieran tener no 
es proporcional a las cantidades que amparan los referidos comprobantes.  

En estas operaciones el adquirente del comprobante fiscal generalmente recibe directamente o a través de 
interpósita persona la devolución de la erogación inicialmente facturada menos el cobro de las comisiones 
cobradas por el traficante de comprobantes fiscales.  

Respecto de la “evasión fiscal”, es importante señalar que el “fin” es un elemento esencial, de esta manera, 
un contribuyente que adopta uno de los medios o vehículos posibles para disminuir la carga fiscal debe 
distinguirse de un contribuyente que adopta el mismo medio o vehículo por razones de negocios o 
personales. 

Ahora bien, se puede decir que para detectar la "evasión fiscal", en diversos países se ha aceptado que debe 
analizarse la sustancia sobre la forma de la transacción, como lo señala el Modelo de Convenio Tributario 
Sobre la Renta y Sobre el Patrimonio. 

De modo tal que, si estamos en presencia de una evasión fiscal, para determinarla, las autoridades deberán 
valorar la sustancia ya sea legal o económica, según sea el caso, a saber: 

 La “sustancia legal” se refiere a la recaracterización de la transacción con base en el estudio y 
análisis de los derechos y obligaciones de cada una de las partes. 

 La “sustancia Económica” es una noción americana, que implica el análisis de los factores 
objetivos y subjetivos para dilucidar la existencia de un fin lucrativo que no sea únicamente el ahorro de 
impuestos, o si hay algún cambio significativo en la posición económica del contribuyente.  

En este sentido, la intención del legislador fue atender a la sustancia económica amparada en los 
comprobantes fiscales para determinar si existía una evasión fiscal con la emisión de los comprobantes 
fiscales, por lo que se considera que en el presente asunto para determinar si estamos en presencia de una 
evasión fiscal por la emisión de comprobantes fiscales sin sustancia, por lo que las autoridades fiscales deben 
realizar un análisis de los factores objetivos y subjetivos para dilucidar la existencia de un fin lucrativo que no 
sea únicamente el beneficio fiscal, o si hubo algún cambio significativo en la posición económica del 
contribuyente, parámetro importante que debe quedar plasmado en el texto del artículo 69-B. 

En efecto, el artículo 69-B, no señala los elementos que se deben considerar para determinar que los 
comprobantes fiscales carecen de sustancia económica o la poca que tenga no sea proporcional a las 
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operaciones amparadas en los comprobantes fiscales, siendo que la propia exposición de motivos señala que 
la razón de ser del artículo 69-B es eliminar la evasión fiscal ocasionada con la emisión de comprobantes 
fiscales carentes de sustancia económica, por lo que, se reitera, a fin de poder determinar o no dicha evasión 
fiscal, es imprescindible que el texto del artículo 69-B señale los elementos objetivos por los cuales se 
considere que los comprobantes fiscales carecen de sustancia económica o no es proporcional a las 
operaciones ampradas en los comprobantes fiscales. 

No es óbice a lo anterior, que el artículo se limite sólo a señalar que, únicamente por la falta de acreditamiento 
de activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirecta, ya se estaría en presencia de 
una inexistencia de operaciones, pues pueden existir personas físicas o morales que tengan bastantes activos 
y personal y no por ello sea un contribuyente que no emite comprobantes fiscales sin sustancia económica.  

De modo tal que, resulta importante que se regule el tema de la sustancia económica en los comprobantes 
fiscales objeto del artículo 69-B, para entonces dar certeza y seguridad jurídica al gobernado, emisor o 
adquirente, de que actualizó todos los elementos objetivos contenidos en el artículo 69-B del Código Fiscal de 
la Federación, para que se actualice la inexistencia de operaciones. 

Por lo que se considera, que se deja en un estado de inseguridad jurídica al gobernado, que en la exposición 
de motivos sí se establecieran ciertos parámetros que permiten distinguir claramente a un emisor de facturas 
sin sustancia económica, contrario a lo que se desprende del texto de artículo en estudio, pues en el texto ya 
no se establecen estos parámetros que limitan el actuar arbitrario de la autoridad, pues sólo señala como 
único supuesto relevante para la determinación de la inexistencia de operaciones, la tenencia, directa o 
indirecta, de activos, personal, infraestructura o capacidad material, sin hacer mayor pronunciamiento. 

Si bien, la exposición de motivos no forma parte de la Ley, es importante hacer notar lo plasmado en dicha 
exposición, para soportar la inseguridad jurídica que genera la redacción del artículo 69-B del CFF, pues 
simplemente no transmite de manera cierta y segura, la intención del legislador al redactarse dicha norma, 
generando, lógicamente, un estado de inseguridad jurídica a los gobernados. 

Pues, a manera de ejemplo, en la Exposición de Motivos sí se establecen ciertos parámetros que hubieran 
dado mayor seguridad jurídica al gobernado, de su situación legal por actualizar ciertos patrones que 
generalmente están presentes en las sociedades que realizan el tráfico de comprobantes fiscales, como son:  

1. Tienen un objeto social muy amplio para poder ofrecer al cliente un comprobante fiscal con un concepto 
que pueda disfrazarse mejor dentro de las actividades preponderantes de éste.  

2. Emiten comprobantes fiscales correspondientes a operaciones que no se realizaron.  

3. Emiten comprobantes fiscales cuya contraprestación realmente pagada por las operaciones consignadas 
en los mismos es sólo un mínimo porcentaje y no tiene proporción con dichas operaciones.  

4. No tienen personal o éste no es idóneo o suficiente para llevar a cabo las operaciones que se especifican 
en los comprobantes fiscales.  

5. No tienen activos o éstos no son idóneos o suficientes para llevar a cabo las operaciones que se especifican 
en los comprobantes fiscales.  

6. Reciben ingresos que no tienen proporción a las características de su establecimiento.  

7. Tienen cuentas bancarias o de inversiones que se encuentran activas durante un período determinado y 
después son canceladas o las dejan con saldos ínfimos después de haber manejado cantidades elevadas.  

8. Tienen sus establecimientos en domicilios que no corresponden al manifestado ante el registro federal de 
contribuyentes.  

9. Sus sociedades se encuentran activas durante un período y luego se vuelven no localizables.  

10. Sus ingresos en el ejercicio de que se trate son casi idénticos a sus deducciones o bien, éstas son mayores 
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por escaso margen.  

11. Prestan servicios y a la vez reciben servicios por casi exactamente los mismos montos.  

12. Comparten domicilios con otros contribuyentes también prestadores de servicios. 

Lo anterior, denota claramente que en la exposición de motivos el legislador estaba consciente quiénes son 
los emisores de las facturas sin sustancia económica, estableciendo diversos parámetros para ubicarlos, y 
no únicamente por la inexistencia de activos y personal, sino también por la carencia de sustancia económica 
en los comprobantes fiscales, así como la actualización de los numerales señalados en el párrafo que 
precede, pero - se insiste - con el texto del artículo 69-B ya no se genera esa certeza y seguridad jurídica, 
dejando un margen de acción tan amplio para que la autoridad pueda actuar subjetiva y arbitrariamente, 
pidiendo requisitos excesivos para demostrar la materialidad de las operaciones. 

Por todo lo anterior expuesto, resulta evidente la inconstitucionalidad del artículo 69-B del CFF, pues por la 
forma en la que está redactado, se deja en estado de inseguridad jurídica al gobernado al no establecer de 
manera completa los parámetros para determinar objetivamente la inexistencia de las operaciones 
amparadas en los comprobantes fiscales que revise la autoridad, pues no resulta suficiente que la autoridad 
sólo se limite a indicar la inexistencia de activo y personal sin vincularlo a una carencia de sustancia 
económica de los comprobantes fiscales, o la actualización de otros supuestos objetivos que deben 
determinarse en el artículo, como los parámetros que se señalan en la Exposición de Motivos. 

Por todo lo mencionado, de manera fundada y motivada, es clara la inconstitucionalidad del artículo 69-B 
del CFF al violentar los derechos de seguridad y certeza jurídica, por lo que resulta necesaria una reforma 
para determinar el alcance de la sustancia económica que deben tener los comprobantes fiscales, así como 
los parámetros para demostrar la materialidad de las operaciones contenidas en los comprobantes 
revisados, para que la autoridad no tenga un margen tan amplio que la faculte a solicitar requisitos excesivos 
en la documentación probatoria. 

Respecto del punto 3º de los Objetivos, se indica que actualmente, la forma en la que tienen conocimiento 
los terceros que adquirieron facturas de un contribuyente que se encuentra en el listado definitivo, es a 
través del DOF, por lo que si un contribuyente realmente celebró operaciones con el contribuyente 
publicado, si no se percató de tal publicación por no estarlo revisando diariamente, pierde totalmente su 
oportunidad de defensa, ya que transcurrido el plazo de 30 días hábiles contados a partir de la publicación 
en el DOF se entiende que la presunción es de pleno y absoluto derecho. 

Resulta en una desigualdad procedimental o legal, que el procedimiento con el EFO otorgue mayor seguridad 
jurídica que con el EDO, dejando a los terceros que adquieren facturas en un estado de incertidumbre 
jurídica, empezando porque al EFO si le notifican personalmente el inicio del procedimiento. 

Resulta ilógico que, todos los contribuyentes tengan que estar obligados a revisar diariamente el DOF para 
conocer si de causalidad algunos de sus miles de proveedores aparece publicado en el listado definitivo, es 
un carga excesiva y de incertidumbre jurídica que los contribuyentes se encuentren obligados a hacer esto, 
sólo porque nuestro Poder Judicial de la Federación ha resuelto que la publicación es meramente un acto 
procesal de comunicación procesal público, y no así un acto de molestia; más allá de la naturaleza del acto, 
lo que se alega no es si debe estar debidamente fundado o motivado, sino que, por la consecuencia que 
genera el que un tercero no acuda en el plazo de los 30 días contados a partir de la publicación para 
demostrar la materialidad, es un acto que necesariamente debe ser comunicado personalmente al 
contribuyente. 

Pues, se insiste, es ilógico que todos los contribuyentes tengan que estar revisando diariamente el DOF, para 
conocer si un proveedor sale en el listado definitivo, máxime que existe un trato desigual al sí notificársele 
personalmente al EDO el inicio del procedimiento y al EDO no. 
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Es por lo anterior que, la redacción actual del artículo 69-B viola el principio de igualdad procesal47, que 
implica que toda petición o pretensión formulada por una de las partes  

en el proceso, se comunique a la contraria para que ésta pueda prestar a ella su consentimiento o formular 
su oposición. 

De este modo, si el EDO no demostró que contaba con activo, personal e infraestructura, se emite el listado 
definitivo en el DOF, de modo tal que, al ser partes interesadas los contribuyentes con los que haya tenido 
operaciones, lo justo es que se les comunique de manera personal que el proveedor se encuentra en el listado 
del 69-B (situación genera certeza) para que pueda formular su defensa y demostrar la materialidad de las 
operaciones, pues en muchas de las ocasiones, los procedimientos 

seguidos con los EFOS pudieron ser mal atendidos o asesorados por su abogados, por lo que por la falta de 
pericia no pudieron demostrar que sí contaban con activos, personal e infraestructura, por lo que resulta 
preocupante que ante una mala atención del procedimiento por el EFO, se resuelva que será publicado en el 
listado definitivo, y esta publicación no les sea notificada personalmente a los EDOS, para que con certeza 
estén enterados de tal situación y acudan oportunamente a defenderse. 

Por lo que hace al punto 4º de los Objetivos arriba indicados, resulta preocupante que uno de los supuestos 
contemplados en el artículo 69-B, para presumir que una operación es inexistente, sea que el emisor de los 
comprobantes fiscales no sea localizado. 

Lo preocupante es que, el supuesto de que el contribuyente no sea localizado no es acorde con el tema 
fundamental en la exposición de motivos del artículo 69-B relativo a la falta de sustancia económica en los 
comprobantes fiscales revisados. 

Desde nuestro punto de vista, la no localización de un contribuyente no está relacionado con la emisión de 
comprobantes fiscales con carencia de sustancia económica, nos parece más bien que estuviera relacionado 
con un tema de forma en cuanto al cumplimiento en la actualización de los datos en el Registro Federal de 
Contribuyentes, que debería tener sólo una sanción para el que realiza el acto y no contra los terceros 
relacionados comercialmente. 

                                                           
47 Época: Décima Época,  Registro: 2018777, Instancia: Primera Sala , Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I , Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 1a. CCCXLVI/2018 (10a.) , Página: 376, 

PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL. SUS ALCANCES. El derecho al debido proceso, reconocido por los artículos 14 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha sido entendido 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el necesario para que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y 

defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. En ese sentido, la igualdad 

procesal de las partes, inmersa en el derecho al debido proceso, está íntimamente relacionada con el derecho de contradicción y 

constituye el núcleo fundamental del derecho de audiencia que consiste, en esencia, en que toda petición o pretensión formulada por 

una de las partes en el proceso, se comunique a la contraria para que ésta pueda prestar a ella su consentimiento o formular su 

oposición. Así, por el principio de igualdad procesal, se procura la equiparación de oportunidades para ambas partes en las normas 

procesales, pero también se erige como una regla de actuación del Juez, el cual, como director del proceso, debe mantener, en lo 

posible, esa igualdad al conducir las actuaciones, a fin de que la victoria de una de las partes no esté determinada por su situación 

ventajosa, sino por la justicia de sus pretensiones. Ahora bien, dicho principio no implica una igualdad aritmética o simétrica, por la 

cual sea exigible la exactitud numérica de derechos y cargas para cada una de las partes, sino que lo que este principio demanda es 

una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de sus pretensiones, de modo que no se genere una posición sustancialmente 

desventajosa para una de ellas frente a la otra; de ahí que las pequeñas desigualdades que pueda haber, requeridas por necesidades 

técnicas del proceso, no quebrantan el principio referido. Amparo directo en revisión 308/2017. Julio César García López. 7 de marzo 

de 2018. Mayoría de tres votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien precisó que está conforme con las consideraciones contenidas en la presente tesis 

y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 

Mireya Meléndez Almaraz. Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. 
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Se señala esto, toda vez que la trascendencia y consecuencia de la no localización de un contribuyente, no 
debería perjudicar la relación comercial que en el pasado hubiera tenido con terceros, esto es, la omisión de 
dar aviso del cambio de domicilio o que por error la autoridad no haya realizado una correcta verificación del 
domicilio, es un violación que sólo debería perjudicar la esfera jurídica del contribuyente que no fue 
localizado, como ya actualmente se establece una sanción, que es la cancelación de los sellos digitales, de 
conformidad con el artículo 17-H del CFF, y lo cual es atinado, porque hasta en tanto no aparezca el 
contribuyente no podrá emitir facturas, esta es una sanción lógica y equilibrada. 

Pero que, la no localización del contribuyente permee negativamente en la esfera jurídica de los terceros con 
los que en el pasado tuvo operaciones, es una consecuencia excesiva y contraria al fin que busca el artículo 
69-B, que es evitar la evasión fiscal con la emisión de comprobantes fiscales sin sustancia económica, por lo 
que nada tienen que ver que hoy un contribuyente este no localizado y tres años atrás estuviera 
correctamente prestando servicios. 

La no localización del contribuyente en su domicilio, para nada implicaría que todas las operaciones que 
hubiera celebrado fueran previamente inexistentes, es una presunción totalmente violatoria del derecho de 
seguridad jurídica, pues bajo este supuesto todos los contribuyentes que en algún punto adquirieron alguna 
factura por un pago que hubieran realizado por la adquisición de un servicio o bien, a un contribuyente que 
ahora esta no localizado, sería inexistente. 

Por lo que, se considera que la no localización sólo debe afectar al contribuyente que actualiza tal supuesto, 
no a los terceros con los que en su momento hubiera celebrado operaciones, máxime que la Ley ya prevé 
sanciones por esto, de modo tal que, resulta excesivo y contrario al fin del artículo 69-B, que tal omisión de 
un contribuyente genere una presunción de la inexistencia de las operaciones celebradas en el pasado, con 
terceros, dando como consecuencia para estos últimos que resulten improcedentes las deducciones de los 
pagos a las facturas emitidas por el contribuyente no localizado así como el Impuesto al Valor Acreditado, 
por la actualización de ésta hipótesis de no localización, que es contraria al fin buscado por el legislador en 
su exposición de motivos. 

Finalmente, respecto del punto 5º de los Objetivos de la presente Iniciativa, se indica que en la última reforma 
al artículo 69-B se estableció un plazo para la autoridad fiscal para emitir y notificar la resolución, 
determinando como consecuencia para la autoridad, que si incumplen con dicho plazo, la presunción queda 
sin efectos, esta modificación es importante ya que resultaba preocupante y violatorio del derecho de 
seguridad jurídica, que el gobernado se quedara sujeto de manera indefinida a una situación jurídica de 
incertidumbre, hasta que la autoridad decidiera resolver el procedimiento. 

A pesar de ser un gran avance, aún resulta importante precisar el alcance de la consecuencia de no emitir la 
resolución en el plazo de 50 días hábiles, pues si bien, se señala como consecuencia que quedaría sin efectos 
la presunción, no queda claro el alcance, como si ha quedado claro en las facultades de comprobación cuando 
la autoridad fiscal no emite una resolución en el plazo legal de seis meses, como se desprende de los artículos 
50 y 53-C del CFF48. 

                                                           
48 Artículo 50. Las autoridades fiscales que al practicar visitas a los contribuyentes o al ejercer las facultades de comprobación a que 
se refiere el artículo 48 de este Código, conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, 
determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución que se notificará personalmente al contribuyente o por medio del 
buzón tributario, dentro de un plazo máximo de seis meses contado a partir de la fecha en que se levante el acta final de la visita o, 
tratándose de la revisión de la contabilidad de los contribuyentes que se efectúe en las oficinas de las autoridades fiscales, a partir 
de la fecha en que concluyan los plazos a que se refieren las fracciones VI y VII del artículo 48 de este Código (…) Cuando las 
autoridades no emitan la resolución correspondiente dentro del plazo mencionado, quedará sin efectos la orden y las actuaciones 
que se derivaron durante la visita o revisión de que se trate. 
 
Artículo 53-C. Con relación a las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, fracciones II, III y IX de este Código, las 
autoridades fiscales podrán revisar uno o más rubros o conceptos específicos, correspondientes a una o más contribuciones o 
aprovechamientos, que no se hayan revisado anteriormente, sin más limitación que lo que dispone el artículo 67 de este Código. 
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Se menciona lo anterior, ya que el artículo 69-B si bien no es una facultad de comprobación, comparte cierta 
naturaleza de la visita domiciliaria, revisión de gabinete y revisión electrónica, con la diferencia de tener sus 
propias reglas y un objeto muy específico, que es comprobar la sustancia económica de los comprobantes 
fiscales. 

Al ser así, se hace notar que las facultades de comprobación de la autoridad fiscal comprendidas en el artículo 
42, fracciones II, III y IX del CFF (que son las señaladas en el párrafo anterior), se limita su ejercicio respecto 
de uno o más rubros o conceptos específicos, correspondientes a una o más contribuciones o 
aprovechamientos que se hayan revisado previamente, salvo que existan hechos diferentes, situación que 
cobra lógica puesto que, el contribuyente no puede estar sujeto a una contante invasión de su esfera jurídica, 
ante las deficiencias o errores que pueda estar cometiendo la autoridad fiscal en el procedimiento. 

Resultaría atinado y generaría una mayor seguridad jurídica, que dicha consecuencia también se estableciera 
para la facultad de comprobación de la autoridad contenida en el artículo 69-B. 

Esto es, una autoridad fiscal podría revisar a un contribuyente para comprobar la sustancia económica de los 
comprobantes fiscales que emite, y si la autoridad no emitiera dentro del plazo de 50 días hábiles la 
resolución, además de que la presunción quedaría sin efectos, la autoridad ya no podría volver a someter al 
contribuyente a la invasión de su esfera jurídica para revisar los mismos comprobantes fiscales, salvo que 
existieran hechos diferentes. 

Con el propósito de exponer en forma clara el contenido de la presente Iniciativa, se muestra el siguiente 
cuadro comparativo: 

Código Fiscal de la Federación 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte 
que un contribuyente ha estado emitiendo 
comprobantes sin contar con los activos, personal, 
infraestructura o capacidad material, directa o 
indirectamente, para prestar los servicios o 
producir, comercializar o entregar los bienes que 
amparan tales comprobantes, o bien, que dichos 
contribuyentes se encuentren no localizados, se 
presumirá la inexistencia de las operaciones 
amparadas en tales comprobantes. 

 

 

 

 

Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte 
que un contribuyente ha estado emitiendo 
comprobantes sin contar con los activos, personal, 
infraestructura o capacidad material, directa o 
indirectamente, para prestar los servicios o 
producir, comercializar o entregar los bienes que 
amparan tales comprobantes, o bien, que dichos 
contribuyentes se encuentren no localizados, se 
presumirá la inexistencia de las operaciones 
amparadas en tales comprobantes por falta de 
sustancia económica. 

Para comprobar la sustancia económica se 
realizará un análisis de los factores objetivos y 
subjetivos para dilucidar la existencia de un fin 
lucrativo que no sea únicamente el ahorro de 
impuestos, o si hay algún cambio significativo en 

                                                           
Cuando se comprueben hechos diferentes la autoridad fiscal podrá volver a revisar los mismos rubros o conceptos específicos de una 
contribución o aprovechamiento por el mismo periodo y en su caso, determinar contribuciones o aprovechamientos omitidos que 
deriven de dichos hechos. La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, datos o documentos de 
terceros; en los datos aportados por los particulares en las declaraciones complementarias que se presenten, o en la documentación 
aportada por los contribuyentes en los medios de defensa que promuevan y que no hubiera sido exhibida ante las autoridades fiscales 
durante el ejercicio de las facultades de comprobación previstas en las disposiciones fiscales, a menos que en este último supuesto 
la autoridad no haya objetado de falso el documento en el medio de defensa correspondiente pudiendo haberlo hecho o bien, cuando 
habiéndolo objetado, el incidente respectivo haya sido declarado improcedente. 
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En este supuesto, procederá a notificar a los 
contribuyentes que se encuentren en dicha 
situación a través de su buzón tributario, de la 
página de Internet del Servicio de Administración 
Tributaria, así como mediante publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que 
aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la 
autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y 
aportar la documentación e información que 
consideren pertinentes para desvirtuar los hechos 
que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, 
los contribuyentes interesados contarán con un 
plazo de quince días contados a partir de la última 
de las notificaciones que se hayan efectuado. 

Los contribuyentes podrán solicitar a través del 
buzón tributario, por única ocasión, una prórroga 
de cinco días al plazo previsto en el párrafo 
anterior, para aportar la documentación e 
información respectiva, siempre y cuando la 
solicitud de prórroga se efectúe dentro de dicho 
plazo. La prórroga solicitada en estos términos se 
entenderá concedida sin necesidad de que exista 
pronunciamiento por parte de la autoridad y se 
comenzará a computar a partir del día siguiente al 
del vencimiento del plazo previsto en el párrafo 
anterior. 

Transcurrido el plazo para aportar la 
documentación e información y, en su caso, el de la 
prórroga, la autoridad, en un plazo que no excederá 
de cincuenta días, valorará las pruebas y defensas 
que se hayan hecho valer y notificará su resolución 
a los contribuyentes respectivos a través del buzón 
tributario. Dentro de los primeros veinte días de 
este plazo, la autoridad podrá requerir 
documentación e información adicional al 
contribuyente, misma que deberá proporcionarse 
dentro del plazo de diez días posteriores al en que 
surta efectos la notificación del requerimiento por 
buzón tributario. En este caso, el referido plazo de 
cincuenta días se suspenderá a partir de que surta 
efectos la notificación del requerimiento y se 
reanudará el día siguiente al en que venza el 
referido plazo de diez días. Asimismo, se publicará 
un listado en el Diario Oficial de la Federación y en 

la posición económica del contribuyente. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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la página de Internet del Servicio de Administración 
Tributaria, de los contribuyentes que no hayan 
desvirtuado los hechos que se les imputan y, por 
tanto, se encuentran definitivamente en la 
situación a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo. En ningún caso se publicará este listado 
antes de los treinta días posteriores a la notificación 
de la resolución. 

Los efectos de la publicación de este listado serán 
considerar, con efectos generales, que las 
operaciones contenidas en los comprobantes 
fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión 
no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. 

La autoridad fiscal también publicará en el Diario 
Oficial de la Federación y en la página de Internet 
del Servicio de Administración Tributaria, 
trimestralmente, un listado de aquellos 
contribuyentes que logren desvirtuar los hechos 
que se les imputan, así como de aquellos que 
obtuvieron resolución o sentencia firmes que 
hayan dejado sin efectos la resolución a que se 
refiere el cuarto párrafo de este artículo, derivado 
de los medios de defensa presentados por el 
contribuyente. 

Si la autoridad no notifica la resolución 
correspondiente, dentro del plazo de cincuenta 
días, quedará sin efectos la presunción respecto de 
los comprobantes fiscales observados, que dio 
origen al procedimiento. 

 

 

Las personas físicas o morales que hayan dado 
cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales 
expedidos por un contribuyente incluido en el 
listado a que se refiere el párrafo cuarto de este 
artículo, contarán con treinta días siguientes al de 
la citada publicación para acreditar ante la propia 
autoridad, que efectivamente adquirieron los 
bienes o recibieron los servicios que amparan los 
citados comprobantes fiscales, o bien procederán 
en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, 
mediante la declaración o declaraciones 
complementarias que correspondan, mismas que 
deberán presentar en términos de este Código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la autoridad no notifica la resolución 
correspondiente, dentro del plazo de cincuenta 
días, quedará sin efectos la presunción respecto de 
los comprobantes fiscales observados, que dio 
origen al procedimiento, y sólo si se comprueban 
hechos diferentes, la autoridad fiscal podrá volver 
a revisar los mismos comprobantes fiscales. 

A las personas físicas o morales que hayan dado 
cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales 
expedidos por un contribuyente incluido en el 
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En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus 
facultades de comprobación, detecte que una 
persona física o moral no acreditó la efectiva 
prestación del servicio o adquisición de los bienes, 
o no corrigió su situación fiscal, en los términos que 
prevé el párrafo anterior, determinará el o los 
créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las 
operaciones amparadas en los comprobantes 
fiscales antes señalados se considerarán como 
actos o contratos simulados para efecto de los 
delitos previstos en este Código. 

listado a que se refiere el párrafo quinto de este 
artículo, se les notificará tal situación a través de 
su buzón tributario, de la página de Internet del 
Servicio de Administración Tributaria, así como 
mediante publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, para que dentro del plazo de treinta 
días hábiles contados a partir de la última de las 
notificaciones que se hayan efectuado, acudan a 
acreditar ante la propia autoridad, que 
efectivamente adquirieron los bienes o recibieron 
los servicios que amparan los citados 
comprobantes fiscales, o bien procederán en el 
mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante 
la declaración o declaraciones complementarias 
que correspondan, mismas que deberán presentar 
en términos de este Código. 

En caso de que el contribuyente acuda ante la 
autoridad para acreditar que efectivamente 
adquirieron los bienes o recibieron los servicios 
que amparan los citados comprobantes fiscales, la 
autoridad deberá resolver igualmente en el plazo 
de cincuenta días contados a partir del día en que 
el particular haya presentado el escrito para 
acreditar que efectivamente adquirió los bienes o 
servicios. Si la autoridad no emite la resolución, 
quedará sin efectos la presunción sólo respecto de 
la persona física o moral que sí haya ejercido su 
derecho, respecto de los comprobantes fiscales 
observados, que dieron origen al procedimiento. 

… 

Con base a las consideraciones que aquí se presentan y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 
1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de  

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue: 

Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes 
sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para 
prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, se 
presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes por falta de sustancia 
económica. 
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Para comprobar la sustancia económica se realizará un análisis de los factores objetivos y subjetivos para 
dilucidar la existencia de un fin lucrativo que no sea únicamente el ahorro de impuestos, o si hay algún 
cambio significativo en la posición económica del contribuyente. 

En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través 
de su buzón tributario, de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan 
manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información 
que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, 
los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las 
notificaciones que se hayan efectuado.  

Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario, por única ocasión, una prórroga de cinco 
días al plazo previsto en el párrafo anterior, para aportar la documentación e información respectiva, 
siempre y cuando la solicitud de prórroga se efectúe dentro de dicho plazo. La prórroga solicitada en estos 
términos se entenderá concedida sin necesidad de que exista pronunciamiento por parte de la autoridad y 
se comenzará a computar a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo previsto en el párrafo 
anterior.  

Transcurrido el plazo para aportar la documentación e información y, en su caso, el de la prórroga, la 
autoridad, en un plazo que no excederá de cincuenta días, valorará las pruebas y defensas que se hayan 
hecho valer y notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario. Dentro 
de los primeros veinte días de este plazo, la autoridad podrá requerir documentación e información adicional 
al contribuyente, misma que deberá proporcionarse dentro del plazo de diez días posteriores al en que surta 
efectos la notificación del requerimiento por buzón tributario. En este caso, el referido plazo de cincuenta 
días se suspenderá a partir de que surta efectos la notificación del requerimiento y se reanudará el día 
siguiente al en que venza el referido plazo de diez días. Asimismo, se publicará un listado en el Diario Oficial 
de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de los contribuyentes 
que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la 
situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes 
de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.   

Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, que las operaciones 
contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni 
produjeron efecto fiscal alguno.  

La autoridad fiscal también publicará en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del 
Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, un listado de aquellos contribuyentes que logren 
desvirtuar los hechos que se les imputan, así como de aquellos que obtuvieron resolución o sentencia firmes 
que hayan dejado sin efectos la resolución a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo, derivado de los 
medios de defensa presentados por el contribuyente.  

Si la autoridad no notifica la resolución correspondiente, dentro del plazo de cincuenta días, quedará sin 
efectos la presunción respecto de los comprobantes fiscales observados, que dio origen al procedimiento, y 
sólo si se comprueban hechos diferentes, la autoridad fiscal podrá volver a revisar los mismos 
comprobantes fiscales. 

A las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos 
por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo quinto de este artículo, se les notificará 
tal situación a través de su buzón tributario, de la página de Internet del Servicio de Administración 
Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que dentro del plazo 
de treinta días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado, acudan 
a acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que 
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amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación 
fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan, mismas que deberán 
presentar en términos de este Código. 

En caso de que el contribuyente acuda ante la autoridad para acreditar que efectivamente adquirieron los 
bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, la autoridad deberá 
resolver igualmente en el plazo de cincuenta días contados a partir del día en que el particular haya 
presentado el escrito para acreditar que efectivamente adquirió los bienes o servicios. Si la autoridad no 
emite la resolución, quedará sin efectos la presunción sólo respecto de la persona física o moral que sí 
haya ejercido su derecho, respecto de los comprobantes fiscales observados, que dieron origen al 
procedimiento. 

En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona física 
o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación 
fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o los créditos fiscales que correspondan. 
Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como 
actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

Senado de la República, Ciudad de México, a 20 de marzo de 2019. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

LILLY TÉLLEZ 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 
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55. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, de la Ley de Comercio Exterior y de la Ley de Turismo. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. GINA 

ANDREA CRUZ 

BLACKLEDGE  
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56. De las senadoras y los senadores Rubén Rocha Moya, Mónica Fernández Balboa, Imelda Castro 
Castro, Daniel Gutiérrez Castorena, Aníbal Ostoa Ortega y Ovidio Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 242 y la fracción VI del artículo 252, recorriéndose 
su contenido a la fracción VII del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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57. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma las fracciones XXVII y XXXII del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. MARTHA 

CECILIA 

MÁRQUEZ 

ALVARADO 
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58. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona un párrafo segundo al artículo 44 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

 

 

SEN. NESTORA 

SALGADO 

GARCÍA 
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59. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 
 

  

 

 

 

SEN. KENIA 

LÓPEZ 

RABADÁN  
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60. Del Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
abroga el decreto que establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

SEN. J. FÉLIX 

SALGADO 

MACEDONIO 
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61. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona el numeral 7 al artículo 280 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 
 
62. De los senadores Minerva Hernández Ramos y José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 17 y la 
fracción III del artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. JOSÉ 

ERANDI 

BERMÚDEZ 

MÉNDEZ 
 

 

 

 

 
SEN. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS  

 

 

 

SEN. JOSÉ 

ERANDI 

BERMÚDEZ 

MÉNDEZ 
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63. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un artículo 55 bis a la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 
 
64. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1, 4 y 7 de la Ley Sobre la Celebración de 
Tratados. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 
 

 
65. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 50, la fracción XXIX-S y un segundo párrafo 
a la fracción XXXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. INDIRA DE 

JESÚS ROSALES 

SAN ROMÁN  

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

MURGUÍA 

GUTIÉRREZ 
 

 

 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO GAMA 

BASARTE 
 

 
 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 21 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 212 

66. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 
 
67. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma los párrafos sexto y decimotercero del artículo 22 del Código Fiscal de la 
Federación. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO GAMA 

BASARTE 
 

 
 

 

 

 

SEN. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS  
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68. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
proyecto de Ley Nacional de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA DE LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
 
Los suscritos, Senadores de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 
1, fracción I; 163, fracción I; 164, numeral 3, 169, 171 y  172 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración del Pleno de esta Cámara, la siguiente INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO DE 
LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Lo anterior, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La crisis de violencia e inseguridad que padece nuestro país tiene como una de sus razones la proliferación 
de conductas ilícitas por parte de la delincuencia organizada y la corrupción.  A su vez el principal motor de 
estas actividades es la ambición de contar con fuentes ilícitas de recursos económicos. 

Nuestro país sobresale dentro de la comunidad internacional como lugar de origen y destino de flujos ilícitos 
tanto del orden financiero como económicos en general. En ese sentido, las autoridades encargadas de 
recabar datos estadísticos han sido omisas en consolidar los agregados estadísticos referidos tanto a los 
delitos precedentes del género de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como de la cifra 
económica a la que los bienes sujetos a los procesos de lavado y triangulación han sido sometidos. Dicha 
omisión se tiende a colmar con las estimaciones realizadas por empresas consultoras nacionales e 
internacionales que estiman que en México se llegan a lavar cada año entre cuarenta y sesenta mil millones 
de dólares. A efecto de hacer frente a dichos fenómenos y la cauda de efectos perniciosos para la economía, 
el sistema financiero y el estado de derecho es fundamental que el Estado actúe de manera categórica y 
eficaz en el cumplimiento de la ley y el abatimiento de la impunidad.  

Uno de los tramos de actuación en materia de seguridad y justicia es precisamente el relacionado con la 
recuperación de activos de manos del crimen y la corrupción. La recuperación de activos se lleva a cabo 
fundamentalmente a través de tres procesos reconocidos en el ordenamiento jurídico mexicano y que son el 
decomiso, el abandono y la extinción de dominio. En los seis años de la presidencia de Enrique Peña Nieto 
únicamente se recuperaron activos por una cantidad cercana a los cuarenta millones de pesos, 
correspondiendo una cifra aproximada a los veinte millones de dólares a la figura del abandono y otro tanto 
a la extinción de dominio, no localizándose datos con relación a decomisos derivados de procedimientos 
penales federales. Como se puede observar, dichas cantidades son muy poco significativas al compararse con 
las correspondientes a  aquellas derivadas de flujos ilícitos y que en seis años pudieron haber sumado al 
menos 250 mil millones de dólares.  

Como resultado de lo anterior, el denominado Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el grupo de 
expertos internacionales encargado de generar recomendaciones y de realizar evaluaciones a los miembros 
de la comunidad internacional en materia de prevención y combate al fenómeno de lavado de dinero, señaló 
en el informe de resultados de su valoración del desempeño de México en la materia, señaló que si bien 
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nuestro país cuenta con un robusto marco jurídico e institucional, los resultados de las políticas antilavado y 
de recuperación de activos eran deficientes.  

Toda vez que han sido objeto de la mayor preocupación en el seno de los órganos especializados de la 
Organización de las Naciones Unidas, como la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito los 
fenómenos relacionados con el crimen organizado y el lavado de dinero, así como la corrupción y sus efectos 
erosivos de la gobernabilidad y el desarrollo de las naciones, es que se han generado diversos instrumentos 
y tratados internacionales que contienen obligaciones para los estados en materia de prevención y 
persecución de dichos actos ilícitos. En ese orden de ideas es que se han suscrito en el seno y auspiciados por 
la ONU los siguientes tratados internacionales: Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Trasnacional y sus tres protocolos complementarios en materia de Trata de Personas, Tráfico de 
Migrantes y de Tráfico ilícito de Armas, así como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.  

Dentro de ese contexto convencional, la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) 
elaboró la denominada Ley Modelo de Extinción de Dominio, que tiene como objetivo el servir como una 
directriz legislativa y de estandarización a efecto de que los miembros de la comunidad internacional den 
cuenta con el desarrollo de procedimientos que, en un estricto régimen de respeto a los derechos humanos, 
sean idóneos y proporcionales en materia de Extinción de Dominio.  

Al respecto es menester señalar que en el centro de la reflexión del respeto a los derechos fundamentales se 
encuentra la consideración del derecho a la propiedad. Este, como la totalidad de derechos humanos, es 
parte de un sistema complejo en el que ninguna de las prerrogativas del ciudadano tiene carácter absoluto. 
Lo anterior se confirma por el propio texto constitucional que somete a la institución de la propiedad privada 
a las modalidades que dicte el interés público.  

La presente iniciativa ha sido desarrollada incorporando los referentes internacionales en la materia, 
adaptando los contenidos de la Ley Modelo señalada a la tradición jurídica sustantiva y adjetiva de nuestro 
país.  

En tal sentido encontramos necesario que la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que debe expedirse en 
cumplimiento del mandato constitucional derivado de enmienda propuesta originariamente por grupos 
Parlamentarios del Partido Acción Nacional para el combate eficaz a la corrupción y a la criminalidad 
organizada, tenga los atributos consagrados por la práctica y la contextura doctrinal internacional. A saber 
dichas características son: 

 

- Procedimiento real verdaderamente autónomo del correspondiente a la vía penal.  
- Acción de Extinción de Dominio imprescriptible, a efecto de inhibir la posibilidad de legitimación de 

acervos patrimoniales derivados de ilicitud por el simple paso del tiempo, lo cual sería un 
imperdonable y cándido proceso de lavado de dinero inherente al marco constitucional.  

- Posibilidad de aplicación retrospectiva o retroactiva de la acción de Extinción de Dominio, a efecto 
de que esta se pueda aplicar incluso a conductas y hechos acaecidos de manera previa a la emisión 
de la legislación ulterior.  

- Carga dinámica de la prueba. Lo anterior implica que, a diferencia del proceso penal que tiende a la 
individualización de una punición de carácter personal, en la persecución patrimonial es factible, 
idóneo, necesario y proporcional, el establecimiento del principio probatorio en virtud del cual, quien 
afirma, está obligado a probar. Si la Litis de la Extinción de Dominio consistirá en el origen lícito de 
acervos patrimoniales, es asequible jurídicamente la exigencia de que quien sostiene esa licitud la 
acredite en el ejercicio de garantía de audiencia.  
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En tal virtud y en acatamiento a la reforma constitucional que dispone la creación de una Ley Nacional de 
Extinción de Dominio, es que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República 
propone el siguiente proyecto de LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. 

El contenido de este proyecto supone la regulación de aspectos de orden sustantivo y adjetivo de 
disposiciones de categoría constitucional.  

Se disponen las hipótesis sustantivas de procedencia de la acción, quiénes son las partes del proceso así como 
las atribuciones a cargo del Ministerio Público, tanto del orden federal como de las entidades federativas y 
la policía en la preparación y presentación de la acción de Extinción de Dominio.  

Destaca en los estándares internacionales que se reflejan en esta iniciativa el hecho de que las hipótesis 
procesales para el ejercicio de la acción NO están condicionados a que se adelanten etapas procesales de 
imputación penal, puesto que ello sería contrario a la naturaleza de la figura que se crea precisamente para 
remontar las gravosas cargas probatorias del todo indebidas e inconsecuentes para la reivindicación 
patrimonial.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Cámara de Senadores el 
siguiente proyecto de Decreto: 

 

DECRETO QUE EXPIDE LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se expide la LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO en los siguientes términos: 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Preliminares 

Artículo 1. Esta Ley es reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de extinción de dominio. Sus disposiciones son de orden público, de interés social y 
tiene por objeto regular la extinción de dominio de bienes a favor del Estado, así como el procedimiento 
correspondiente, la administración de bienes sujetos a extinción, la actuación de las autoridades 
competentes, los efectos de la resolución que se emita y los medios para la intervención de terceros que se 
consideren afectados por la misma. 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Afectado.- Persona física o moral que invoque un derecho real sobre un bien sujeto a esta ley. 

II. Bienes.- Todos los activos de cualquier tipo, ya sean corpóreos o incorpóreos, muebles o inmuebles, 
tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos 
sobre dichos activos. 

III. Buena fe.- Conducta diligente y prudente, exenta de toda culpa, en todo acto o negocio jurídico 
relacionado con los bienes sujetos al procedimiento de extinción de dominio. 

IV. Actividad ilícita.- Conducta correspondiente a las enumeradas en el párrafo cuarto del artículo 22 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se encuentre relacionado con investigación o 
se cuenten con datos de prueba, sin que sea necesario la existencia de auto de vinculación a proceso o 
sentencia condenatoria.  

V. Instrumentos.- Bienes utilizados o destinados a ser utilizados, de cualquier forma, en su totalidad o 
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en parte, para actividades ilícitas. 

VI. Juez.- Órgano jurisdiccional competente. 

VII. Ministerio Público.- Ministerio Público de la Federación o de las entidades federativas. 

VII. Productos.- Bienes derivados u obtenidos directa o indirectamente de actividades ilícitas. 

Artículo 3. La extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas consistente en la 
declaración de titularidad a favor del Estado, de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia de 
autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación de naturaleza alguna. 

La extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real en cuanto se dirige contra bienes, y 
se declara a través de un procedimiento autónomo, e independiente de cualquier otro juicio o proceso. 

Artículo 4. A falta de regulación suficiente en la presente Ley respecto de las instituciones y supuestos 
jurídicos regulados por la misma, se estará a las siguientes reglas de supletoriedad: 

I. En la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio, a lo previsto en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales; 

II. En el juicio de extinción de dominio, a lo previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles y en 
su caso a los Códigos de Procedimientos Civiles de las Entidades federativas; 

III. En la administración, enajenación y destino de los bienes, a lo previsto en la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y en las leyes locales en la materia; 

IV. En los aspectos relativos a la regulación de bienes u obligaciones, a lo previsto en el Código Civil 
Federal y en su caso a los Códigos Civiles de las Entidades federativas; 

Toda la información que se genere u obtenga con relación a esta Ley se regirá en los términos de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en su caso a la legislación de la materia de las entidades federativas. 

La documentación e información obtenida de la investigación de una causa penal, se sujetará a lo dispuesto 
por el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

El Fiscal General de la República entregará un informe anual al Congreso de la Unión, sobre el ejercicio de las 
facultades que le otorga esta Ley. Asimismo, los titulares de las Fiscalías Generales de los estados de la 
Federación entregarán un informe anual al Poder Legislativo Local, sobre el ejercicio de las facultades en 
materia de extinción de dominio. 

Artículo 5. La extinción de dominio se declarará con independencia de que los presupuestos para su 
procedencia hayan ocurrido con anterioridad a la vigencia de esta Ley. 

Artículo 6. El ejercicio de la acción de extinción de dominio es imprescriptible. 

Artículo 7. Los bienes que se encuentren sujetos al procedimiento de extinción no se legitiman por causa de 
muerte y en consecuencia, la extinción de dominio procederá sobre éstos. De igual forma, la muerte del o 
los afectados no cancela la acción de extinción de dominio.  

Artículo 8. Se presume la buena fe en la adquisición y destino de los bienes; en consecuencia, ningún acto 
jurídico realizado sobre los bienes sujetos al procedimiento de extinción los legitima, salvo los derechos de 
terceros de buena fe. 

Artículo 9. Los bienes que correspondan al régimen de propiedad ejidal o comunal podrán ser objeto de 
extinción de dominio.  
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Artículo 10. Dentro de las investigaciones con fines de extinción de dominio se podrá solicitar, previa 
autorización judicial, acceso a las bases de datos en búsqueda de la información necesaria para la 
procedencia de la acción, cruces de información en las bases de datos de entidades financieras, y en general 
en todas aquellas involucradas con la operación, registro y control de derechos patrimoniales. Esta 
autorización podrá concederse por un año, prorrogable por un término igual. 

Para el ejercicio de estas funciones las entidades mencionadas facilitarán la consulta y cruce de bases de 
datos de conformidad con las disposiciones de carácter general que al efecto se emitan. 

No será oponible la secrecía bancaria, cambiaria, bursátil o tributaria, ni se impedirá el acceso a la 
información contenida en bases de datos dentro del proceso de extinción de dominio. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Aspectos procesales 

Artículo 11. En la aplicación de la presente ley se garantizarán y protegerán los derechos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales que resulten inherentes a su naturaleza. 

Las actuaciones que limiten derechos fundamentales serán ejercitadas previa orden judicial. 

En caso de urgencia u otra necesidad debidamente fundamentada, la autoridad competente podrá adoptar 
tales medidas, debiendo someterlas a control judicial posterior tan pronto sea posible. 

ARTÍCULO 12. Por cada bien perseguible en extinción de dominio se desarrollará un proceso, salvo las 
excepciones constitucionales y legales. 

ARTÍCULO 13. El Ministerio Público podrá acumular en una misma investigación distintos bienes, cuando se 
constate alguno de los siguientes factores de conexidad: 

I. Cuando los bienes aparentemente pertenezcan o estén vinculados bajo esquemas de dueño controlador o 
beneficiario controlador a una misma persona, al mismo núcleo familiar, al mismo grupo empresarial o 
societario o al mismo núcleo ejidal, comunal o agrario; 

II. Cuando existen nexos de relación común entre los titulares de los bienes que permiten inferir la presencia 
de una identidad o unidad patrimonial o económica, tales como la utilización de testaferros, prestanombres, 
subordinados, empresas fachada o esquemas similares; 

III. Cuando se trate de bienes que presenten identidad en cuanto a la actividad ilícita de la cual provienen o 
para la cual están siendo destinados; o 

IV. Cuando después de una evaluación costo-beneficio se determine que se trata de bienes respecto de los 
cuales no se justifica desarrollar un proceso de extinción de dominio individual para cada uno de ellos, debido 
a su escaso valor económico, a su abandono, o su estado de deterioro. 

ARTÍCULO 14. Procederá la separación de procesos de extinción de dominio: 

I. Cuando el Fiscal General o en quien delegue la facultad considere que hay razón suficiente para decretar 
el archivo o presentar demanda de extinción de dominio ante el juez, respecto de uno o algunos de los bienes 
que son objeto del proceso; 

II. Cuando se decrete nulidad parcial de la actuación procesal que obligue a reponer el trámite con relación 
a uno o algunos de los bienes; 

III. Cuando se recaiga acuerdo entre el Ministerio Público y el afectado respecto de uno o algunos de los 
bienes; o 
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IV. Cuando uno o algunos de los bienes objeto del trámite o alguno de los afectados se encuentren en el 
exterior, siempre y cuando el Fiscal General o en quien delegue la facultad lo considere necesario y 
conveniente para garantizar la celeridad y el éxito del proceso. 

La separación de procesos no generará cambio de competencia, y el Juez que la ordenó continuará 
conociendo de las actuaciones. 

Artículo 15. Durante el procedimiento se reconocen al afectado los siguientes derechos: 

I.  Tener acceso al proceso, directamente o a través de la asistencia y representación de un abogado, 
desde la notificación de la pretensión de extinción de dominio o desde la materialización de las medidas 
cautelares. 

II.  Conocer los hechos y fundamentos que sustentan el proceso en términos claros y comprensibles. 

II.  Presentar y solicitar pruebas, e intervenir ampliamente en resguardo de sus derechos. 

III.  Controvertir las pretensiones que se estén haciendo valer en contra de los bienes. 

IV.  Renunciar al debate probatorio y optar por una sentencia anticipada de extinción de dominio. 

Artículo 16. La decisión que admite la pretensión y todas las resoluciones que se adopten sobre la misma se 
notificaran a los afectados en forma personal, o a través de apoderado o defensor. Cuando no resulte posible 
efectuar esta notificación, ésta se hará por edictos, que contendrán una relación sucinta de la demanda, y se 
publicarán por tres veces, de siete en siete días, en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la 
República o en su caso, en la entidad federativa, haciéndosele saber que debe presentarse dentro del término 
de treinta días, contados del siguiente al de la última publicación para deducir sus derechos. 

Todas las demás notificaciones, aún las de carácter personal se efectuarán por medio de boletín judicial. 

Artículo 17. Serán emplazados a juicio los afectados que hayan sido notificados personalmente de la 
demanda o por conducto de su apoderado o defensor o por instructivo, así como aquellos que habiendo sido 
notificados por edictos no se presenten a deducir sus derechos.  

En caso de desconocimiento del titular de los bienes sujetos a extinción, se emplazará al afectado mediante 
la publicación por tres veces en el boletín judicial dónde radique el juicio, a efecto de que en un plazo de 
treinta días acuda a deducir sus derechos. 

Artículo 18. En caso de incomparecencia del afectado debidamente notificado, el Ministerio Público podrá 
desistirse de la acción a efecto de promover el procedimiento de abandono previsto en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales 

Artículo 19. Los términos para recurrir y de traslado serán comunes y se contarán a partir de la última 
notificación. 

Artículo 20. El Juez para hacer cumplir sus determinaciones podrá emplear, a discreción y sin prelación, 
cualquiera de los medios de apremio que le otorga la ley. 

Artículo 21. A toda demanda o contestación deberá acompañarse necesariamente: 

I.-  El poder que acredite la personalidad del que comparece en nombre de otro, o bien el documento o 
documentos que acrediten el carácter con el que el litigante se presente en juicio, en el caso de tener 
representación legal de alguna persona o corporación o cuando el derecho que reclame provenga de 
habérsele transmitido por otra persona; 

II.-  Los documentos en que el actor funde su acción y aquellos en que el demandado funde sus 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 21 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 219 

excepciones. Si no los tuvieren a su disposición, acreditarán haber solicitado su expedición con la copia simple 
sellada por el archivo o lugar en que se encuentren los originales, para que, a su costa, se les expida 
certificación de ellos. Se entiende que las partes tienen a su disposición los documentos, siempre que 
legalmente puedan pedir copia autorizada de los originales y exista obligación de expedírselos. Si las partes 
no pudiesen presentar los documentos en que funden sus acciones o excepciones, declararán, bajo protesta 
de decir verdad, la causa por la que no pueden presentarlos. En vista a dicha manifestación, el juez, si lo 
estima procedente, ordenará al responsable de la expedición que el documento solicitado por el interesado 
se expida a costa de éste, apercibiéndolo con la imposición de alguna de las medidas de apremio que autoriza 
la ley. 

Salvo disposición legal en contrario o que se trate de pruebas supervenientes, de no cumplirse por las partes 
con alguno de los requisitos anteriores, no se les recibirán las pruebas documentales que no obren en su 
poder al presentar la demanda o contestación, como tampoco si en esos escritos se dejan de identificar las 
documentales, para el efecto de que oportunamente se exijan por el tribunal y sean recibidas; el mismo 
tratamiento se dará a los informes que se pretendan rendir como prueba; 

III.-  Además de lo señalado en la fracción II, con la demanda y contestación se acompañarán todos los 
documentos que las partes tengan en su poder y que deban de servir como pruebas de su parte y, los que 
presentaren después, con violación de este precepto, no les serán admitidos, salvo de que se trate de pruebas 
supervenientes, y 

IV.-  Las copias simples o fotostáticas, siempre que sean legibles a simple vista, tanto del escrito de 
demanda como de los demás documentos referidos, incluyendo la de los que se exhiban como prueba según 
los párrafos precedentes, para correr traslado a la contraria. El Juez prevendrá al ministerio público en caso 
de que advierta la falta de éstas para que subsane su omisión; en caso de la contestación a la demanda se 
prevendrá al demandado para que subsane su omisión. La omisión de las copias no será motivo para dejar 
de admitir los escritos y documentos que se presenten en tiempo oportuno. En este caso, el juez señalará sin 
ulterior recurso, un término que no excederá de tres días para exhibir las copias y si no se presentasen en 
dicho plazo, las hará el secretario a costa de la parte que las omitió. Se exceptúa de esta disposición el escrito 
de demanda principal. 

V.  La designación del domicilio ubicado dentro de la demarcación territorial dónde tenga lugar el juicio 
para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. 

Artículo 22. Las partes podrán solicitar por sí o por conducto de persona autorizada copia simple o certificada 
de las constancias de autos que obren en el procedimiento a costa de la parte solicitante y previo el pago 
correspondiente. 

Se autorizará a las partes o a sus autorizados copiar o reproducir por cualquier medio tecnológico el acuerdo 
o resoluciones dictadas por los tribunales, sin que se requiera decreto judicial en el procedimiento que así lo 
autorice. 

Artículo 23. Las partes podrán autorizar para oír y recibir notificaciones en su nombre, a una o varias personas 
con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para intervenir en representación de la parte que los 
autoriza en todas las etapas procesales del juicio, comprendiendo la de alzada y la ejecución, con todas las 
facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, incluyendo la de absolver y articular 
posiciones, debiendo en su caso, especificar aquellas facultades que no se les otorguen, pero no podrán 
sustituir o delegar dichas facultades en un tercero. 

Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse 
legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o Licenciado en Derecho, debiendo 
proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y exhibir su 
cédula profesional o carta de pasante en su primera intervención, en el entendido que el autorizado que no 
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cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere 
designado, y únicamente tendrá las que se indican en el último párrafo de este artículo. Las personas 
autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el 
que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables en materia civil para el mandato y las demás 
conexas, salvo prueba en contrario. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito 
presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia. 

Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, 
a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren los párrafos 
anteriores. 

Artículo 24. En el proceso de extinción de dominio no habrá lugar al trámite de excepciones dilatorias ni de 
incidentes, cualquiera que sea su naturaleza. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

De la acción de Extinción de Dominio 

Artículo 25. La acción de extinción procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga 
en su poder, o lo haya adquirido. 

El ejercicio de la acción de extinción de dominio le corresponde al Ministerio Público. 

El Ministerio Público podrá desistirse de la acción de extinción de dominio antes del emplazamiento, previo 
acuerdo del Fiscal General. En los mismos términos, podrá desistirse de la pretensión respecto de ciertos 
bienes objeto de la acción de extinción de dominio. En ambos casos deberá existir causa justificada suficiente 
que deberá reportarse en el informe a que refiere el artículo 4. 

Artículo 26. La extinción de dominio procederá sobre aquellos bienes cuya legítima procedencia no pueda 
acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones sobre los delitos a que refiere el cuarto 
párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes 
términos: 

I. Bienes que sean producto de actividades ilícitas. 

II. Bienes que sean instrumentos de actividades ilícitas. 

III. Bienes que sean objeto material de actividades ilícitas. 

IV. Bienes que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica del producto, 
instrumentos u objeto material de actividades ilícitas. 

V. Bienes de origen lícito utilizados para ocultar bienes de ilícita procedencia. 

VI. Bienes de origen lícito mezclados con bienes de ilícita procedencia. 

VII. Bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos que 
permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas. 

VIII. Bienes que constituyan ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los anteriores 
bienes. 

IX. Bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en las fracciones 
anteriores, cuando no sea posible su localización, identificación, incautación, embargo preventivo o 
aprehensión material. 
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X. Bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los numerales 
anteriores, cuando se acredite el derecho de un tercero de buena fe sobre el mismo bien. 

Artículo 27. Para la preparación de la acción de extinción de dominio, el Ministerio Público o la policía bajo 
la dirección jurídica de aquel podrá generar la información y pruebas que se requieran en cada caso en que 
se tenga noticia de la existencia de bienes que se puedan encontrar en alguno de los supuestos del artículo 
22. Así mismo se podrá emplear la información que se genere en el curso de las investigaciones 
administrativas o penales en relación con las actividades ilícitas correspondientes, en cualquier etapa en que 
se encuentren aquellas. 

Para la realización de las investigaciones tendientes a la preparación o presentación de la demanda de 
extinción de dominio, el Ministerio Público o la polícía realizarán las indagatorias que consideren de manera 
fundada y motivada.  

Si las indagatorias tendientes a la preparación o presentación de la demanda de extinción de dominio 
implican la realización de actos de molestia, estos se llevarán a cabo de acuerdo con las formalidades 
correspondientes, considerando en todo caso las exigencias que para actos de investigación se requieran en 
la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos, Código Nacional de Procedimientos Penales o 
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, según sea el caso.   

Cuando se disponga que algún acto de investigación requiere control judicial este se realizará por parte de 
los jueces de control habilitados para el efecto. En dichos supuestos las autoridades investigadoras deberán 
señalar que el objetivo del acto de molestia esta relacionado con la preparación o el ejercicio de la acción de 
extinción de dominio.  

La vulneración de derechos fundamentales en la investigación tendrá como consecuencia la nulidad de la 
actuación correspondiente.  

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA COMPETENCIA 

Artículo 28. El Poder Judicial de la Federación, contarán con jueces especializados en materia de extinción de 
dominio.  

Los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas contarán con jueces especializados en materia de 
extinción de dominio. 

Artículo 29. Son partes en el procedimiento de extinción de dominio: 

I. El actor, que será el Ministerio Público; 

II. El demandado, que será quien se ostente como dueño, titular del bien o bienes sujetos a extinción o 
a quien se repute dueño beneficiario o beneficiario controlador del bien o bienes objeto de la acción; 

III. Tercero, quien o quienes se consideren afectados por la acción de extinción de dominio y acredite 
tener un interés jurídico sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio. Si los afectados fueren 
varios e idénticas sus oposiciones, deberán nombrar representante común; y 

El demandado y el tercero actuarán por sí o a través de sus representantes o apoderados. En cualquier caso, 
los efectos procesales serán los mismos. 
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Existirá litisconsorcio necesario en el procedimiento de extinción de dominio, siempre que dos o más 
personas ejerzan una misma acción u opongan la misma excepción, para lo cual deberán litigar unidas y bajo 
una misma representación. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De las medidas cautelares 

Artículo 30. El Juez, a solicitud fundada del Ministerio Público, podrá imponer las medidas cautelares 
necesarias para garantizar la conservación de los bienes materia de la acción de extinción de dominio y, en 
su oportunidad, para la aplicación de los bienes a los fines de la extinción. 

El Juez podrá ordenar la medida cautelar que resulte procedente en el auto admisorio de la demanda o en 
cualquier etapa del procedimiento. Los bienes asegurados no serán transmisibles por herencia o legado 
durante la vigencia de esta medida. 

Durante la sustanciación del procedimiento, el Ministerio Público podrá solicitar al Juez la ampliación de 
medidas cautelares respecto de los bienes sobre los que se haya ejercitado acción. También se podrán 
solicitar medidas cautelares con relación a otros bienes sobre los que no se hayan solicitado en un principio, 
pero que formen parte del procedimiento. 

Son medidas cautelares: 

I. El aseguramiento de bienes; 

II. El embargo precautorio; 

III.  El aseguramiento por valor equivalente; 

IV.  Aseguramiento de bienes, haberes y negocios de sociedades, establecimientos comerciales o 
empresas.  

V. La inhabilitación de disposición material, que se inscribirá desde luego en el registro correspondiente 
sin importar en quien recaiga la titularidad del bien.  

Las medidas cautelares se ejecutarán independientemente de quien ostente la titularidad del bien. 

No se exigirá caución a la autoridad competente para solicitar o disponer medidas cautelares. 

Artículo 31. El demandado o el afectado no podrán ofrecer garantía para obtener el levantamiento de la 
medida cautelar. 

Artículo 32. Cuando se tenga conocimiento de que los bienes objeto de la medida cautelar impuesta hayan 
sido previamente intervenidos, secuestrados, embargados o asegurados, en procedimiento judiciales o 
administrativos distintos del procedimiento de extinción de dominio, se notificará la nueva medida a las 
autoridades que hayan ordenado dichos actos, así como al Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes si fuese éste quien tuviere transferidos los bienes. Los bienes podrán continuar en custodia de quien 
se hubiere designado para ese fin y a disposición de la autoridad competente. 

En caso de que las medidas a que se refiere el párrafo anterior sean levantadas o modificadas, subsistirá la 
medida cautelar que haya ordenado el Juez de extinción de dominio quien podrá modificar las condiciones 
de su custodia, dando prioridad a su conservación. 

Artículo 33. El Ministerio Público o, en su caso, las autoridades que regulan el sistema financiero nacional 
podrán ordenar a las entidades financieras la inmovilización provisional e inmediata de fondos o activos 
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cuando reciba resoluciones de las autoridades competentes o de organismos internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte cuando estén vinculados con procedimientos en materia de la extinción de 
dominio. 

Se entenderá por inmovilización provisional e inmediata, la prohibición temporal de transferir, depositar, 
adquirir, dar, recibir, cambiar, invertir, transportar, traspasar, convertir, enajenar, trasladar, gravar, mover o 
retirar fondos o activos, u otra equivalente, cuando éstos estén vinculados con los delitos materia de la 
extinción de dominio. 

La inmovilización provisional e inmediata ordenada por el Ministerio Público tendrá una vigencia de noventa 
días contados a partir de que se notificó la medida a la entidad financiera, dentro de este plazo, el Ministerio 
Público solicitará al juez el aseguramiento de los fondos o activos. 

En estos casos quedarán salvaguardados los derechos de las entidades financieras respecto de créditos 
otorgados, garantías u obligaciones contraídas con anterioridad y conforme a la ley. 

Artículo 34. Recibida la solicitud de la medida cautelar de aseguramiento, si lo encuentra ajustado a derecho, 
el Juez la concederá y procederá a hacer del conocimiento de inmediato su determinación a la entidad 
financiera. 

Artículo 35. Cuando el Ministerio Público de la Federación o el Juez asegure un establecimiento mercantil o 
empresa prestadora de servicios o cualquier inmueble, vinculado con las conductas de delincuencia 
organizada a que se refiere la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de 
Hidrocarburos, inmediatamente notificará al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes con la 
finalidad de que el establecimiento mercantil o empresa asegurada le sea transferida. 

Previo a que la empresa sea transferida al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, se retirará el 
producto ilícito de los contenedores del establecimiento o empresa y se suministrarán los hidrocarburos 
lícitos con el objeto de continuar las actividades, siempre y cuando la empresa cuente con los recursos para 
la compra del producto; suministro que se llevará a cabo una vez que la empresa haya sido transferida al 
servicio de Administración y Enajenación de Bienes para su administración. 

Artículo 36. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes deberá ser notificado del otorgamiento de 
toda medida cautelar o levantamiento de cualquiera de éstas en los asuntos de su competencia. 

Artículo 37. Los bienes a que se refiere este Capítulo serán transferidos conforme a la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público a efecto de que se disponga de los mismos en 
términos de dicha ley. 

Para tales efectos, se tendrá al Juez que imponga la medida cautelar como entidad transferente. 

Artículo 38. Excepcionalmente, el Ministerio Público podrá decretar medidas cautelares antes de la demanda 
de extinción de dominio, en casos de evidente urgencia o cuando existan serios motivos fundados que 
permitan considerar la medida como indispensable y necesaria para cumplir con alguno de los fines descritos 
en el artículo 26 de la presente ley. Estas medidas cautelares no podrán extenderse por más de seis meses, 
término dentro del cual el Ministerio Público deberá definir si la acción debe archivarse o si por el contrario 
resulta procedente presentar demanda de extinción de dominio. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

De la Sustanciación del Procedimiento 

Artículo 39. El procedimiento consta de dos etapas: una fase inicial o preprocesal que estará a cargo del 
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Ministerio Público, y una fase de juicio o procesal a cargo del juez que se iniciará a partir de la presentación 
de la demanda de extinción de dominio. 

Artículo 40. La fase inicial o preprocesal iniciará de oficio cuando el Ministerio Público o la policía tenga 
conocimiento de un hecho ilícito materia de extinción de dominio, conforme a lo que disponga el artículo 22 
Constitucional y esta ley, y sobre el cuál dirigirá la investigación con el fin de: 

I. Identificar, localizar y ubicar los bienes que se encuentren en un presupuesto de extinción de 
dominio. 

II. Acreditar que concurren los elementos exigidos en los presupuestos de extinción de dominio. 

III. Identificar a los posibles titulares de derechos sobre los bienes que se encuentren en un presupuesto 
de extinción de dominio y averiguar su domicilio para efectos de notificación. 

IV. Acreditar el vínculo entre los posibles titulares de derechos sobre los bienes y el presupuesto de 
extinción de dominio. 

V. Desvirtuar la presunción de buena fe. 

La actuación será reservada hasta la notificación de la pretensión de extinción de dominio o la materialización 
de las medidas cautelares. 

Artículo 41. En el desarrollo de esta fase, el Ministerio Público o la policía bajo la dirección jurídica de este 
podrá utilizar cualquier medio probatorio y todas las técnicas de investigación que estime necesarias, tales 
como la entrega vigilada o controlada, las operaciones encubiertas, la intervención y grabación de toda clase 
de comunicaciones privadas y la vigilancia electrónica o de otra índole, siempre y cuando se garantice el 
respeto de los derechos fundamentales. En los casos que dichas técnicas de investigación requieran 
autorización judicial, la solicitará conforme a la ley de la materia. 

Cuando fuere necesario y urgente asegurar el bien y concurran motivos fundados, se podrán adoptar o 
solicitar medidas cautelares sobre los bienes objeto de investigación, conforme a lo señalado en esta ley o la 
legislación aplicable. 

Materializada la medida, la autoridad competente deberá resolver dentro de los cuatro meses siguientes si 
archiva los antecedentes o procede a formular pretensión. Por motivos fundados se podrá prorrogar este 
plazo. 

Artículo 42. La fase inicial o preprocesal terminará ordenando el archivo temporal de lo actuado con las 
justificaciones de ley o mediante la presentación de la demanda de extinción de dominio ante el juez 
competente. 

La decisión de archivo temporal podrá ser apelable. 

Cuando sobrevengan elementos de juicio que permitan desestimar razonablemente los argumentos que 
motivaron la decisión de archivo temporal, la autoridad competente podrá reabrir la investigación. 

Artículo 43. La acción de extinción de dominio se formulará mediante demanda por escrito, la cual deberá 
contener, además de los señalados en el artículo 17 de esta Ley, los siguientes requisitos: 

I. El juez que se considere competente; 

II. El nombre y domicilio del o de los afectados, o quienes se consideran los titulares de los derechos de 
propiedad sujetos a la acción de extinción de dominio; 

III. La descripción de los bienes respecto de los cuales se solicita la extinción de dominio, señalando su 
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ubicación y demás datos para su identificación y localización; 

IV. Los argumentos de hecho y de derecho que fundamentan los presupuestos de la extinción de 
dominio. 

V.  Las pruebas directas e indirectas que soportan la pretensión y que tengan relación con los hechos, 
debiendo en ese momento exhibir las documentales o señalar el archivo donde se encuentren, precisando 
los elementos necesarios para la substanciación y desahogo de los otros medios de prueba; 

VI. La solicitud de las diligencias que estime necesarias. 

VII. La información sobre las medidas cautelares adoptadas. En su caso, el acuerdo de aseguramiento de 
los bienes, ordenado por el Ministerio Público dentro de la carpeta de investigación; el acta en la que conste 
la cadena de custodia, el inventario y su estado físico, la constancia de inscripción en el registro público 
correspondiente y el certificado de gravámenes de los inmuebles, así como la estimación del valor de los 
bienes y la documentación relativa a la notificación del procedimiento para la declaratoria de abandono y en 
el supuesto de existir, la manifestación que al respecto haya hecho el interesado o su representante legal; 

VIII. La solicitud de las medidas cautelares necesarias para la conservación de los bienes; 

IX. La enunciación de las actuaciones adelantadas en la fase inicial que requieran mantenerse en secreto 
o reserva. 

X. La petición de extinción de dominio sobre los bienes y demás pretensiones; y 

XI.  Los fundamentos de derecho y la acción ejercitada, procurando citar los preceptos legales o 
principios jurídicos aplicables. 

Artículo 44. Presentada la demanda, el Juez en un término no superior a quince días el Juez resolverá sobre 
su admisión. 

Si la demanda fuere obscura o irregular, el juez deberá prevenir por una sola vez al Ministerio Público para 
que la aclare, corrija o complete, otorgándole para tal efecto un plazo de tres días contados a partir de que 
surta efectos la notificación del auto que lo ordene. Aclarada la demanda, el juez le dará curso o la desechará 
de plano. 

Admitido a trámite, dentro del mismo plazo resolverá sobre las medidas cautelares y su ejecución, la reserva 
de las actuaciones, y ordenará la notificación de la demanda después de ejecutadas las medidas cautelares. 
Asimismo, ordenará la práctica de las notificaciones a las autoridades que correspondan. 

Realizado el emplazamiento de ley, el demandado contará con un plazo de quince días hábiles contados a 
partir de la fecha en que surta efectos la notificación para contestar la demanda. 

Si los documentos con los que se le corriera traslado excedieren de 500 fojas, por cada 100 de exceso o 
fracción se aumentará un día más de plazo para contestar la demanda sin que pueda exceder de 20 días 
hábiles. La certificación del plazo para contestar la demanda se hará saber al demandado al momento del 
emplazamiento; dicha certificación no admitirá recurso alguno. 

En el auto admisorio deberá señalarse la fecha programada para la celebración de la audiencia preparatoria, 
la cual deberá realizarse dentro de un plazo que no podrá exceder de treinta días hábiles, no pudiéndose 
prorrogar dicha fecha. 

Artículo 45. La audiencia preparatoria comenzará con la ratificación, modificación o solicitud de retiro de la 
pretensión por parte de la autoridad competente. 

A continuación se procederá a: 
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a. Definir competencia, nulidades, impedimentos y recusaciones. 

b. Verificar la legitimación, el interés de los intervinientes y determinar quiénes serán parte del juicio. 

c. Resolver los recursos que se hubieren interpuesto contra la admisión de la pretensión, y las observaciones 
y demás cuestiones formales que se hubieren planteado. 

Contra la decisión que resuelve cualquiera de los asuntos anteriores, procederá el recurso de apelación en 
un solo efecto. 

En desarrollo de la audiencia, las partes tendrán las siguientes atribuciones: 

a. Presentar los medios de prueba que sustentan su posición. 

b. Modificar las solicitudes probatorias. 

c. Proponer o presentar estipulaciones o convenciones probatorias. 

d. Plantear la celebración de acuerdos conforme al régimen constitucional y legal. 

El juez decidirá sobre la admisibilidad de las pruebas aportadas y ordenará las que considere pertinentes, 
conducentes y útiles. 

Así mismo, fijará fecha y hora para la realización de audiencia de prueba y alegatos, que deberá efectuarse 
dentro de los 30 días siguientes. 

Artículo 46. Una vez admitida la pretensión el ministerio público podrá solicitar al juez su retiro cuando 
sobrevengan elementos de juicio que desestimen los fundamentos de la misma. De encontrar fundada la 
petición el juez levantará las medidas adoptadas y ordenará el archivo definitivo de la actuación con efectos 
de cosa juzgada. 

Artículo 47. En el desarrollo de la audiencia de pruebas y alegatos y siguiendo el orden de intervención de la 
audiencia preparatoria: 

a. Se desahogarán y practicarán las pruebas. 

b. Las partes expondrán los argumentos de hecho y de derecho que sustentan su posición. 

Cumplido lo anterior, el juez decretará el cierre de la audiencia y fijará fecha y hora para lectura de sentencia 
en un término no superior a treinta días. 

Artículo 48. La sentencia contendrá entre otros: 

a. La identificación de los bienes y de los afectados. 

b. El resumen de la pretensión de extinción de dominio y de la oposición. 

c. El análisis de los fundamentos de hecho y de derecho. 

d. La valoración de la prueba. 

e. La declaración motivada sobre la procedencia o improcedencia de la extinción de dominio. 

f. La determinación, en su caso, del monto de la retribución por la colaboración del particular. 

Contra esta sentencia procede el recurso de apelación. 

Artículo 49. El afectado podrá allanarse a la pretensión de extinción de dominio. El juez valorará la solicitud 
y emitirá sentencia. 
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Cuando el afectado y la autoridad competente hubieren celebrado acuerdos, se someterán ante el juez, 
quien decidirá acerca de su procedencia. 

Los acuerdos podrán incluir una retribución al afectado hasta del tres porciento del valor comercial del bien 
o la conservación del derecho de propiedad sobre bienes susceptibles de extinción de dominio. Igualmente 
el afectado podrá solicitar el establecimiento de medidas de protección en su favor de acuerdo a la Ley 
Federal de Protección de Personas Que Intervienen en el Procedimiento Penal.  

 

CAPÍTULO CUARTO 

De las Pruebas 

Artículo 50. La sentencia que declara la extinción de dominio se fundamentará en las pruebas legal y 
oportunamente incorporadas. 

El juez declarará la extinción de dominio del bien conforme a lo alegado y probado de acuerdo con la 
preponderancia de la prueba. 

Artículo 51. Serán admisibles todos los medios de prueba directos e indirectos, que sean pertinentes, 
conducentes y útiles a los fines del proceso, tales como la declaración de parte, el testimonio de terceros, el 
dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos y los indicios. 

El juez practicará las pruebas no previstas en esta ley de acuerdo con las disposiciones que regulen medios 
semejantes. Podrán decretarse pruebas de oficio. 

Artículo 52. La prueba será apreciada en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica. 

Artículo 53. La carga de la prueba será dinámica. Corresponderá a cada parte probar los fundamentos que 
sustentan su posición. 

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. 

Artículo 54. Cuando existan indicios de que los bienes perseguidos en extinción de dominio se encuentran 
estrechamente vinculados a actividades de algún grupo de la delincuencia organizada se presumirá su origen 
o destinación en la actividad ilícita. 

La Fiscalía General de la República podrá presentar directamente demanda de extinción de dominio ante el 
juez correspondiente a efecto de que se dicte la resolución correspondiente. 

Artículo 55. Exclusión de la prueba ilícita. El juez excluirá la prueba obtenida con violación de los derechos 
fundamentales, sin perjuicio de aplicar las normas sobre excepción a las reglas de exclusión que sean 
pertinentes. 

 

 

CAPÍTULO CUARTO 

De las Nulidades 

Artículo 56. Causas de nulidad. Son causas de nulidad, sin perjuicio de la convalidación que admita el 
ordenamiento jurídico, las siguientes: 

a. Falta de competencia. 
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b. Falta o defectos en la notificación. 

c. Inobservancia sustancial del debido proceso. 

Artículo 57. Oportunidad y trámite. Las nulidades se podrán invocar en la audiencia preparatoria y en la 
audiencia de prueba y alegatos. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

De los Recursos 

Artículo 58. Contra las decisiones proferidas en desarrollo del proceso de extinción de dominio procederán 
los recursos de reposición y apelación. 

La apelación procederá contra las siguientes providencias: 

a. La que decide sobre la competencia. 

b. La que ordena el archivo. 

c. La que admite la pretensión. 

d. La que decide sobre la nulidad. 

e. La que deniega pruebas. 

f. La sentencia. 

Artículo 59. Trámite del recurso de apelación. El recurso de apelación se interpondrá conforme a los 
requisitos, trámites y plazos establecidos en los códigos de procedimientos civiles según corresponda. 

Artículo 60. En el proceso de extinción de dominio no habrá lugar al trámite de excepciones ni de incidentes 
de previo y especial pronunciamiento, salvo el incidente preferente de buena fe, que tendrá por finalidad 
que los bienes, motivo de la acción de extinción de dominio, se excluyan del proceso, siempre que se acredite 
la titularidad de los bienes y su legítima procedencia. No será procedente este incidente si se demuestra que 
el promovente conocía de los hechos ilícitos que dieron origen al juicio y, a pesar de ello, no lo denunció a la 
autoridad o tampoco hizo algo para impedirlo.  

Este incidente se resolverá por sentencia interlocutoria dentro de los diez días siguientes a la fecha de su 
presentación. Todos los demás asuntos serán decididos en la sentencia definitiva.  

Contra el auto que admita, deseche o tenga por no interpuesto el incidente a que se refiere el párrafo anterior 
procederá el recurso de apelación, el cual se admitirá en el efecto devolutivo.  

Contra la sentencia que lo resuelva procederá el recurso de apelación, el cual se admitirá en el efecto 
devolutivo.  

 

CAPÍTULO SEXTO 

De la Administración y destinación de los bienes 

Artículo 61. La administración de bienes tiene como finalidad principal conservar y mantener la productividad 
o valor de los bienes. 

Artículo 62. Los bienes sobre los que se adopten medidas cautelares quedarán de inmediato bajo la 
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administración del organismo especializado creado o designado para tal efecto, el cual velará por la correcta 
administración de todos los bienes, de acuerdo con los principios de eficiencia y transparencia de la función 
pública. 

La administración de bienes se regirá por las siguientes reglas: 

a. La autoridad designada estará facultada para contratar servicios externos, cuando de acuerdo con la 
naturaleza de los bienes, resulte necesario para su adecuada administración. 

b. Se constituirán, preferentemente, fideicomisos de administración en cualquiera de las entidades 
fiduciarias u otras similares o especializadas de acuerdo con la naturaleza del bien, bajo supervisión o 
vigilancia del Estado. 

c. Se procederá a arrendar o a celebrar otros contratos con personas naturales o jurídicas, de acuerdo con 
las condiciones de mercado. 

d. Los gastos generados por la administración de los bienes, serán pagados con los rendimientos financieros 
y productividad de los bienes. 

El Estado deberá asegurar la existencia de controles estrictos de supervisión con respecto a la administración 
de los activos incautados y decomisados. 

Artículo 63. De la venta anticipada de bienes. Cuando los bienes sujetos a medidas cautelares presenten 
riesgo de perecer, deteriorarse, desvalorizarse o cuya conservación ocasione perjuicios o gastos 
desproporcionados a su valor o administración, la autoridad designada de acuerdo con el ordenamiento 
interno dispondrá su venta anticipada. 

El producto de la venta será depositado en un fondo o cuenta del sistema financiero, creado para tal efecto. 

Artículo 64. Destino de los bienes. Los bienes declarados en extinción del dominio podrán ser destinados a: 

I. Financiar programas de atención y reparación a las víctimas de actividades ilícitas; 

II. Financiar programas de prevención y atención a las adicciones; 

III. Financiar programas relacionados con el desarrollo de ciencia y tecnología; 

IV. Apoyar el fortalecimiento de las instituciones encargadas del combate al crimen en general y crimen 
organizado, en particular las dependencias especializadas que participan en el proceso de extinción de 
dominio; 

V. Invertir en el sistema de administración de bienes; y 

VI. Financiar los gastos procesales que requieran los procesos de extinción. 

En todos los casos, la decisión sobre la destinación de los bienes será adoptada por un órgano colegiado y en 
cuentas especialmente destinadas al efecto. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

De la Cooperación y Asistencia Internacional 

Artículo 65. El Estado Mexicano cooperará con otros Estados en lo relativo a las investigaciones y 
procedimientos cuyo objeto sea la extinción de dominio, cualquiera que sea su denominación. 

Artículo 66. Se dará respuesta a las solicitudes de extinción de dominio y de asistencia en la investigación y 
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medidas cautelares que tengan el mismo fin. 

La asistencia se prestará de conformidad con lo dispuesto en la presente ley. 

Una vez recibida una solicitud de otro Estado que tenga jurisdicción para decretar la extinción de dominio, 
se adoptarán de inmediato las medidas encaminadas a la identificación, la localización y el embargo 
preventivo o la incautación de los bienes, así como para la ejecución de la sentencia de extinción de dominio. 

Se ejecutará la respectiva solicitud de asistencia aún cuando se especifiquen procedimientos y acciones no 
previstas en la legislación del Estado requerido, siempre que no contradiga principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico interno. 

Las solicitudes procedentes de otros Estados a efectos de identificación, localización, embargo preventivo o 
incautación, aprehensión material o ejecución de la sentencia de extinción de dominio, han de recibir la 
misma prioridad que las realizadas en el marco de los procedimientos internos. 

Artículo 67. Los convenios internacionales de cooperación y asistencia legal o judicial, así como cualquier otro 
convenio internacional que regule la colaboración internacional en materia de decomiso y de localización, 
identificación, recuperación, repatriación y extinción del dominio de bienes, suscritos, aprobados y 
ratificados por el Estado, son plenamente aplicables a los casos previstos en la presente ley. 

Artículo 68. El Estado podrá celebrar acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación para facilitar la 
administración de bienes. Tales acuerdos contendrán disposiciones relativas a los gastos de administración y 
a la forma de compartir bienes. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

Disposiciones finales 

Artículo 69. Toda persona deberá informar a la Fiscalía General de la República o de las entidades federativas 
o sus equivalentes sobre la existencia de bienes que puedan ser susceptibles de la acción de extinción de 
dominio. 

El servidor público que conozca acerca de la existencia de bienes que puedan ser objeto de extinción de 
dominio estará obligado a informar inmediatamente a la autoridad competente. 

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a las sanciones administrativas y penales que correspondan 
de acuerdo con el ordenamiento jurídico. 

Artículo 70. El particular que suministre información que contribuya de manera eficaz a la obtención de 
evidencias o pruebas para la declaratoria de extinción de dominio, podrá recibir una retribución equivalente 
a un porcentaje del producto que el Estado obtenga por la liquidación de dichos bienes, o del valor comercial 
de los mismos dependiendo de la colaboración. Este porcentaje lo determinará el juez en la sentencia, de 
oficio, o a petición de la autoridad competente. En ningún caso el monto podrá ser inferior de tres por ciento 
ni mayor del seis por ciento del valor de los bienes cuyo dominio se extinga. 

El Fiscal General establecerá los criterios para la fijación de la retribución así como para la evaluación del 
grado de eficacia de la información o colaboración del particular.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- A la entrada en vigor del presente decreto se derogan la Ley Federal de Extinción de 
Dominio así como la legislación de extinción de dominio de las entidades federativas.  

ARTÍCULO TERCERO.- Los procedimientos de extinción de dominio que se encuentren en vías de desahogo a 
la entrada en vigor del presente decreto se seguirán regulando por la legislación vigente.  

ARTÍCULO CUARTO.- El Consejo de la Judicatura Federal habilitará a los jueces especializados en materia de 
extinción de dominio que correspondan, determinando el número, división en circuitos y competencia 
territorial. 

Los Poderes Judiciales de las entidades federativas habilitarán a los jueces especializados en materia de 
extinción de dominio que correspondan.  

ARTÍCULO QUINTO.- El Congreso de la Unión y los Congresos de las entidades federativas contarán con un 
plazo de 180 días naturales para realizar la armonización normativa que corresponda en aspectos de orden 
orgánico.  

 

Atentamente, 
Salón de Sesiones del Senado de la República a 21 de marzo de 2019 
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69. De la senadora Minerva Hernández Ramos y los senadores Eruviel Ávila Villegas y Miguel Ángel 
Mancera Espinosa,  de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario 
Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, con proyecto de decreto que 
adiciona un párrafo quinto y un párrafo sexto, al Apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

SEN. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS  

 

 

 

SEN. ERUVIEL 

ÁVILA 

VILLEGAS 
 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
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70. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EN LA LXIV LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS senador a la LXIV Legislatura del Congreso de la 
Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos:71, fracción II y 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción I, 164 

numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo a información de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la 
Salud, la contaminación atmosférica representa el principal riesgo medio ambiental para la salud, quienes 
han estimado que una de cada nueve muertes en todo el mundo es el resultado de condiciones relacionadas 
con la contaminación atmosférica.49 
 
De acuerdo a los datos arrojados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en mayo de 2016, Monterrey 
fue la ciudad más contaminada de México, ocupando el lugar 255 de 2 mil 973 ciudades de todo el mundo.50 

En ese orden de ideas, desde diciembre del año 2013, las secretarías de Salud y Desarrollo Sustentable han 
venido declarando de manera frecuente alertas de contingencia por la contaminación del aire en Monterrey; 
este 2019 no ha sido la excepción y en lo que va del año se ha declarado en tres ocasiones en alerta ambiental 
por las altas concentraciones de contaminantes, como puede observarse este problema persiste sin que a la 
fecha los neoloneses tengan una respuesta del gobierno estatal que permita mitigar la problemática que está 
causando repercusiones graves en la salud de las personas, particularmente con padecimientos, cardio 
respiratorios y cáncer pulmonar, siendo los niños menores de cinco años y los adultos entre 50 y 75 años de 
edad los más afectados. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), son más de dos millones de muertes prematuras 
al año atribuibles a los efectos es la contaminación del aire en espacios abiertos urbanos y en espacios 
cerrados. Más de la mitad de esta carga de enfermedad recae en las poblaciones de los países en desarrollo.51 
Existe suficiente evidencia científica que demuestra que la exposición a contaminantes atmosféricos ocasiona 
daños a la salud de las personas, a la productividad sostenible de los ecosistemas y a la economía del país.52 
Un estudio del Centro Mario Molina señala que uno de los 15 primeros factores de riesgos a la salud en 

                                                           
49 https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12918:ambient-air-
pollution&Itemid=72243&lang=es 
 
50 León, M. (2016). El financiero. 13 de mayo de 2016. Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudades-del-
pais-que-estan-mas-contaminadas-que-la-cdmx.html 
51 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido 
de nitrógeno y el dióxido de azufre. Actualización mundial 2005. Resumen de evaluación de los riesgos. OMS: Ginebra, 2006. 20 pp. 

52 Gobierno de la República (2017). Estrategia Nacional de Calidad del Aire: Visión 2017-2030. SEMARNAT. P. 19. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195809/Estrategia_Nacional_Calidad_del_Aire.pdf 

 

 

SEN. VÍCTOR 

OSWALDO 

FUENTES SOLÍS  

 

 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12918:ambient-air-pollution&Itemid=72243&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12918:ambient-air-pollution&Itemid=72243&lang=es
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudades-del-pais-que-estan-mas-contaminadas-que-la-cdmx.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudades-del-pais-que-estan-mas-contaminadas-que-la-cdmx.html
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195809/Estrategia_Nacional_Calidad_del_Aire.pdf
http://www.senado.gob.mx/64/senador/1147


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 21 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 244 

México es la exposición a concentraciones excesivas de contaminantes en el aire.53 Otras investigaciones 
concluyen que la exposición prolongada a altas concentraciones de partículas finas, como PM2.5 y PM10, 
incrementan significativamente la mortalidad prematura por cáncer pulmonar54 y puede desencadenar 
procesos neurodegenerativos en la infancia.55 

En este orden de ideas, resulta necesario señalar que en los últimos tiempos las autoridades del Estado de 
Nuevo León han dejado crecer o no le han dado la importancia debida a esta situación. 

Como señalan los datos obtenidos por la Organización Mundial de la Salud, Nuevo León ya tiene sus 
pulmones dañados por la contaminación que, en suma, con otros factores, las empresas dedicadas a la 
extracción de piedra aportan mucho al agravamiento de esta problemática. Además de lo anterior, los cerros 
donde se realiza esta actividad no tienes señales de reforestación, y sí han sido utilizados para construir áreas 
habitacionales o en el peor de los casos se han convertido en tiraderos. 

Dos de los pulmones importantes para el área metropolitana son el cerro de las Mitras y del Topo Chico los 
cuales presentan el mayor daño, cabe señalar que los propietarios de las pedreras además de los daños 
ambientales señalados que provoca esta actividad, no pagan ningún recurso por la extracción de los 
materiales como normalmente lo hacen en otros estados de la República para mitigar o resarcir de alguna 
forma los daños ocasionados al ambiente.  

En resumidas cuentas, se están destruyendo, la salud de los habitantes, los cerros, el ambiente y todos ello 
sin contar con un recurso que permita resarcir de alguna forma estos daños, lo anterior toma sustento tras 
verificar la Ley de Ingresos y la de Hacienda de Nuevo León mismas que no contemplan cobro alguno por la 
explotación, salvo lo referente a trámites para el otorgamiento de permisos, de manera contraria, estados 
como Coahuila, Zacatecas, Quintana Roo, Campeche y Baja California cobran impuestos que fluctúan entre 
11.2 y hasta 24.11 pesos por metro cúbico. 

Siendo así y ante el escenario mundial de calidad del aire, la OMS ha recomendado ampliamente a los países, 
además de examinar la adopción de una serie de normas cada vez más estrictas, a hacer un seguimiento de 
los progresos mediante la vigilancia de la reducción de las emisiones y la disminución de las concentraciones 
de PST56. En México se elaboró la Estrategia Nacional de Calidad del Aire en donde se  implemento como una 
herramienta de planeación que orientará y coordinará acciones entre diferentes instancias gubernamentales 
para controlar, mitigar y prevenir la emisión y concentración de contaminantes en la atmósfera en ambientes 
rurales y urbanos, con proyección al año 2030.57  
 
Además, establece objetivos, estrategias y líneas de acción para mejorar la calidad del aire en el territorio 
nacional con el objeto de proteger la salud de la población, la flora y fauna de nuestros ecosistemas, y 
contribuir al desarrollo económico sustentable de México, para que las políticas públicas centren sus acciones 
en minimizar la exposición de las personas a contaminantes atmosféricos, y para salvaguardar los 
ecosistemas.58 
 

                                                           
53 Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente (2015). Plan Integral de Calidad del Aire, 
Beneficios sociales por mejorar la calidad del aire en México: impactos a la salud y su valoración económica. 
54 Schwartz J. (2000). Harvesting and long term exposure effects in the relation between air pollution and mortality. American 
Journal of Epidemiology, Pp. 440-8: 151. 
55 Calderón-Garcidueñas, l. Mora-Tiscareño, A. Sánchez, et.al. (2015). A Critical Proton MR Spectroscopy Marker of Alzheimer’s 
Disease Early Neurodegenerative Change: Low Hippocampal NAA/Cr Ratio Impacts APOEw4 Mexico City Children and Their Parents. 
Journal of Alzheimers Disease. Pp. 1-11. 
56 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido 
de nitrógeno y el dióxido de azufre. Actualización mundial 2005. Resumen de evaluación de los riesgos. OMS: Ginebra, 2006. 20 pp. 
57 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2017). Estrategia Nacional de Calidad del Aire. 1 de marzo de 2017. 
SEMARNAT. Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/documentos/calidad-del-aire-98085 (Consultada en junio de 2017). 
58 Gobierno de la República (2017). Estrategia Nacional de Calidad del Aire: Visión 2017-2030. SEMARNAT. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195809/Estrategia_Nacional_Calidad_del_Aire.pdf 

https://www.gob.mx/semarnat/documentos/calidad-del-aire-98085
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195809/Estrategia_Nacional_Calidad_del_Aire.pdf
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Además, se propone en dicha Estrategia que México cuente con al menos un ProAire en cada entidad 
federativa, con atención preferente en cuencas, localidades prioritarias y zonas metropolitanas. 
Estableciendo diversos mecanismos de coordinación a los que hace referencia este eje estratégico, a fin de 
que los procedimientos permitan dar seguimiento y evaluar la implementación de la ENCA en las diferentes 
entidades federativas. 
 
En el caso de Nuevo León desde 1991 el gobierno del Estado inicio las operaciones del Sistema Integral de 
Monitoreo Ambiental (SIMA), a fin de evaluar la calidad del aire vigilando las concentraciones de 
contaminantes a las que se encuentra expuesta la población del área metropolitana y, alertar a la población 
cuando existan episodios de altos índices de contaminación atmosférica. Para ello, se establecieron diversas 
estaciones de monitoreo con analizadores para la medición de seis diferentes contaminantes, comúnmente 
denominados criterios sensores meteorológicos y, un sistema para la adquisición y manejo de datos.59 
Posteriormente en mayo de 2017 el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón presentó la Estrategia para la 
Calidad del Aire de Nuevo León a cargo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado en cuyos 
objetivos y modelo estructural de la Estrategia señala: 
“La estrategia para la calidad del aire de Nuevo León establece las líneas de acción a seguir a fin de 
alcanzare los siguientes objetivos: 
 

A) Establecer una estructura operativa adecuada y suficiente para atender la problemática 
de la calidad del aire de manera integral. 

B) Iniciar los procesos para la mejora continua de la calidad del aire. 
 
Considera los recursos humanos y materiales exclusivos para cada una de las actividades 
relacionadas con la mejora de la calidad del aire, y prioriza aquellas acciones que 
efectivamente reducen la generación de contaminantes.” 

 

Ahora bien, si tomamos en cuenta que en los últimos meses el área metropolitana sigue siendo afectada por 
la contaminación ocasionada por las empresas y por los gases que emiten los vehículos teniendo como 
resultado el ser una de las ciudades más contaminadas y con más partículas dañadas en el ambiente de 
América Latina, lo que quiere decir que algo está mal en la Estrategia y es necesario corregir de forma 
inmediata de manera que los neoleoneses puedan tener cabal cumplimiento a lo mandatado en el artículo 4 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 3 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León que respectivamente establece lo siguiente: 

“Artículo 4°.- …  

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a los que dispone la fracción 
XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 
estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.” 

Constitución Política de Nuevo León 

“ARTICULO 3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la salud y a una alimentación 

                                                           
59 Secretaría de Desarrollo sustentable del estado de Nuevo León (2014). Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas 
para el Área Metropolitana de Monterrey. SIMA. Disponible en: http://www.nl.gob.mx/servicios/programa-de-respuestas-
contingencias-atmosfericas  
(Consultado en junio de 2017). 
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sana y suficiente que propicie un desarrollo físico e intelectual. La Ley establecerá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y garantizará el acceso a la sana 
alimentación a través de políticas públicas, así mismo determinará la participación del Estado 
y Municipios en la materia. Todos los habitantes tienen el derecho a disfrutar de un ambiente 
sano para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los Poderes del Estado, 
en forma coordinada con la ciudadanía, velarán por la conservación de los recursos naturales, 
así como su aprovechamiento sustentable; para proteger y mejorar la calidad de vida, tanto 
como defender y restaurar el medio ambiente, en forma solidaria en el logro de estos objetivos 
de orden superior.” 

Contario a lo que ambas constituciones señalan, la explotación de las llamadas pedreras pone en evidente 
riesgo a la población nuevoleonesa, no solo por los contaminantes que arroja al aire, sino que se suma el uso 
constante de dinamita, generando fallas geológicas. 

Aunado a lo anterior conviene señalar que el artículo 27 de la Constitución establece el derecho de 
propiedad, el cual se consagra como un importante punto de confluencia de la economía, la política y el 
derecho. La forma de reconocer el derecho a la propiedad evidentemente va a incidir en el derecho a la 
vivienda, los derechos de los trabajadores y particularmente el derecho al medio ambiente. 

De acuerdo a la Génesis  de los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Pastor Rouaix, destacado diputado del constituyente, la historia del artículo 27 constitucional, 
particularmente en lo contenido en el párrafo cuarto, cuyo espíritu del constituyente de Querétaro era “el 
de que en la legislación mexicana quedará establecido como principio básico, solido e inalterable, que sobre 
los derechos individuales a la propiedad, estuvieran los derechos superiores de la sociedad representada por 
el Estado, para regular su repartición, su uso y su conservación”. 

Cabe señalar que en los párrafos primero, segundo y tercero se establece la propiedad originaria de la Nación 
sobre las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, así como que la Nación 
ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad 
privada; lo relativo a la propiedad de la Nación sobre los recursos del subsuelo y las aguas territoriales, las 
lagunas, los esteros y los lagos, prevista en los párrafos cuarto, quinto y sexto, en ningún momento la Nación 
puede transmitir el dominio directo ni la propiedad privada a los particulares. Con base en los comentarios, 
antecedentes y trayectoria del articulado constitucional contenido en los Derechos del Pueblo Mexicano, se  
aprecia que el cuarto párrafo original del artículo 27, disponía que corresponde a la Nación el dominio directo 
de todos los minerales y substancias del subsuelo, yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las 
salinas formadas directamente por las aguas marinas; los combustibles minerales o sólidos; el petróleo y 
todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. Por su parte el párrafo quinto señalaba que son 
propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales, las aguas marinas interiores, las de las lagunas, 
los esteros, los lagos y los ríos ahí descritos.  

De modo que, la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos mencionados por los particulares 
o por sociedades constituidas conforme a leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones 
otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. 

Lo anterior cobra sustento con la siguiente tesis: 

163981. 2a. LXXVIII/2010. Segunda Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo XXXII, agosto de 2010, Pág. 468 

PROPIEDAD ORIGINARIA DE LA NACIÓN Y DOMINIO DIRECTO DE LOS RECURSOS NATURALES. 
SUS DIFERENCIAS. El artículo 27, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala expresamente que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de 
los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, quien ejerce un poder 
máximo sobre aquéllas y, con base en él, puede cederlas a los particulares para constituir la 
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propiedad privada, o bien, una vez transmitido su dominio, si es necesario, disponer de aquéllas 
por medio de las vías previstas en la propia Ley Suprema, siendo que tanto el Congreso 
Constituyente de 1916, como la doctrina han denominado a dicha propiedad como "propiedad 
absoluta", "dominio supremo", "dominio pleno" o "dominio eminente", similar al existente en el 
derecho colonial o virreinal, delimitado actualmente por el derecho internacional. Así, aunque la 
propiedad de las tierras y aguas puede transmitirse a particulares, no implica que siempre se 
transfiera el dominio de los recursos naturales encontrados en ellas, porque los párrafos cuarto y 
quinto del referido precepto constitucional establecen que corresponde a la Nación su dominio 
directo, es decir, sólo ella puede disponer de los recursos o bienes, vivos o no, descritos en esos 
párrafos, pero en uso de esa soberanía autoriza a los gobernados -sin que en estos casos pueda 
constituirse la propiedad privada-, su explotación y aprovechamiento temporal a través de una 
concesión, salvo los casos de excepción previstos en el sexto párrafo del artículo 27 de la Ley 
Fundamental. 
Amparo en revisión 288/2010. Esteva Mercantil Mexicana y Asociados, S.A. de C.V. 2 de junio de 
2010. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Israel Flores 
Rodríguez. 
 

Importante hacer mención, por la relevancia del tema en estudio, que dentro del sistema jurídico 
mexicano existen diversas leyes que se refieren a lo que establece el artículo 27 constitucional algunas 
de las leyes regulan párrafos completos o partes del referido articulado; otras encuentran respaldo en 
artículo constitucionales distintos pero que tienen alguna vinculación con el citado artículo, así, sin que 
sea una ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de aguas de manera explícita, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, regula diversos aspectos bajo el marco de la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente. 
 
Lo anterior, permite hacer mención del Derecho Internacional Público del Medio Ambiente el cual es una 
rama especial del Derecho Internacional Público, siendo a finales de la década de los años sesenta y principio 
de los setenta, cuando dio inicio la conformación de reglas generales y principios especiales mediante los 
cuales la protección del medio ambiente ha llegado a ser objeto de regulación plena por las normas del 
Derecho Internacional Público. Con anterioridad a la referida época, el Derecho Internacional Público sólo 
regulaba aspectos especiales de lo que hoy se entiende por protección del medio ambiente.  

La internacionalización del derecho medioambiental fue considerada como indispensable cuando los Estados 
nacionales se vieron en la necesidad de superar los conceptos de soberanía e integridad territorial, con el 
objeto de controlar los daños al medio ambiente que repercuten en su territorio, pero que se originan en el 
territorio de otros Estados. 

Así en nuestro país y tomando como referencia los acontecimientos a nivel internacional sobre la materia, 
después de la publicación del Informe Brundtland, en el año de 1988 en México se promulgó la Ley General 
de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente comprendiendo todos los aspectos relativos a la 
protección y el mejoramiento ambiental; además, estableció un sistema de concurrencias entre la 
federación, los estados y los municipios, regulando en forma integral la política ecológica del gobierno 
mexicano con el establecimiento de disposiciones en materia de ordenamiento ecológico, evaluación de 
impacto y riesgo ambiental, protección de flora y fauna silvestres y acuáticas, aprovechamiento racional de 
los elementos naturales, prevención y control de la contaminación del aire, el agua y el suelo, estableciendo 
mediadas de control y seguridad, así como sanciones. 

Haciendo caso a la recomendación contenida en el Informe Brundtland, la Ley General de Equilibrio Ecológico 
y la Protección del Ambiente conceptualizó los ecosistemas como una unidad, reconociendo la importancia 
de mantener el equilibrio ecológico como requisito para proteger la salud humana y los recursos naturales 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 21 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 248 

en general.60 

Es así que con la presente iniciativa se busca atender una demanda ciudadana que en fechas recientes ha 
cobrado fuerza, buscando contribuir con acciones que se traduzcan en la disminución de los altos índices de 
contaminación por lo que se propone otorgar facultades a la Federación para la extracción de piedra caliza y 
que una vez concluido con el monto autorizado a extraer se considere como patrimonio de la nación para la 
creación de espacios públicos, que permitan preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente. 

Con esta propuesta acuso de recibido el mensaje que el pasado 10 de marzo del presente, más de mil 
quinientas niñas y niños nos dieron al manifestarse en las calles de Monterrey para exigir aire limpio, en 
donde, además, de esta exigencia, solicitaron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a asumir 
medidas en el ámbito de sus competencias para revertir la contaminación ambiental. 

Si bien es cierto que las pedreras han posicionado a Nuevo León como el estado más importante en el rubro 
cementero a nivel mundial, el costo es muy alto si consideramos que son factor inminente de cáncer de 
pulmón y padecimientos cardio respiratorios para los niños y personas adultas que habitan en el estado, 
además del inocultable riesgo que representa para los empleados de las pedreras, sin que las empresas se 
hagan responsables por la salud de sus empleados y mucho menos por el daño ambiental. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO CUARTO, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Proyecto de Decreto 

 

Articulo Único. - Se reforma el artículo 27, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 27. - … 

… 

… 

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y 
los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o 
yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales 
como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos 
de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos 
derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los 
yacimientos de piedra caliza; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas 
como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, 
líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el 
Derecho Internacional. 

… 

                                                           
60 Revista Mexicana de Política Exterior, Diana L. Ponce Nava. El Derecho Internacional sobre medio ambiente y desarrollo: la 
contribución mexicana. 
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… 

… 

… 

… 

… 

Transitorio 

 

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

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 21 de marzo 2019. 

Atentamente, 

 

SEN. VICTOR OSWALDO FUENTES SOLIS 
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71. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la Ley de Expropiación; y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EN LA LXIV LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS senador a la LXIV Legislatura del Congreso de la 
Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos:71, fracción II y 135 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción I, 164 numeral 1 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Expropiación y la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo a información de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la 
Salud, la contaminación atmosférica representa el principal riesgo medio ambiental para la salud, quienes 
han estimado que una de cada nueve muertes en todo el mundo es el resultado de condiciones relacionadas 
con la contaminación atmosférica.61 
 
De acuerdo a los datos arrojados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en mayo de 2016, Monterrey 
fue la ciudad más contaminada de México, ocupando el lugar 255 de 2 mil 973 ciudades de todo el mundo.62 

En ese orden de ideas, desde diciembre del año 2013, las secretarías de Salud y Desarrollo Sustentable han 
venido declarando de manera frecuente alertas de contingencia por la contaminación del aire en Monterrey; 
este 2019 no ha sido la excepción y en lo que va del año se ha declarado en tres ocasiones en alerta ambiental 
por las altas concentraciones de contaminantes, como puede observarse este problema persiste sin que a la 
fecha los neoloneses tengan una respuesta del gobierno estatal que permita mitigar la problemática que está 
causando repercusiones graves en la salud de las personas, particularmente con padecimientos, cardio 
respiratorios y cáncer pulmonar, siendo los niños menores de cinco años y los adultos entre 50 y 75 años de 
edad los más afectados. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), son más de dos millones de muertes prematuras 
al año atribuibles a los efectos es la contaminación del aire en espacios abiertos urbanos y en espacios 
cerrados. Más de la mitad de esta carga de enfermedad recae en las poblaciones de los países en desarrollo.63 
Existe suficiente evidencia científica que demuestra que la exposición a contaminantes atmosféricos ocasiona 

                                                           
61 https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12918:ambient-air-
pollution&Itemid=72243&lang=es 
 
62 León, M. (2016). El financiero. 13 de mayo de 2016. Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudades-del-
pais-que-estan-mas-contaminadas-que-la-cdmx.html 
63 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido 
de nitrógeno y el dióxido de azufre. Actualización mundial 2005. Resumen de evaluación de los riesgos. OMS: Ginebra, 2006. 20 pp. 
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daños a la salud de las personas, a la productividad sostenible de los ecosistemas y a la economía del país.64 
Un estudio del Centro Mario Molina señala que uno de los 15 primeros factores de riesgos a la salud en 
México es la exposición a concentraciones excesivas de contaminantes en el aire.65 Otras investigaciones 
concluyen que la exposición prolongada a altas concentraciones de partículas finas, como PM2.5 y PM10, 
incrementan significativamente la mortalidad prematura por cáncer pulmonar66 y puede desencadenar 
procesos neurodegenerativos en la infancia.67 

En este orden de ideas, resulta necesario señalar que en los últimos tiempos las autoridades del Estado de 
Nuevo León han dejado crecer o no le han dado la importancia debida a esta situación. 

Como señalan los datos obtenidos por la Organización Mundial de la Salud, Nuevo León ya tiene sus 
pulmones dañados por la contaminación que, en suma, con otros factores, las empresas dedicadas a la 
extracción de piedra aportan mucho al agravamiento de esta problemática. Además de lo anterior, los cerros 
donde se realiza esta actividad no tienes señales de reforestación, y sí han sido utilizados para construir áreas 
habitacionales o en el peor de los casos se han convertido en tiraderos. 

Dos de los pulmones importantes para el área metropolitana son el cerro de las Mitras y del Topo Chico los 
cuales presentan el mayor daño, cabe señalar que los propietarios de las pedreras además de los daños 
ambientales señalados que provoca esta actividad, no pagan ningún recurso por la extracción de los 
materiales como normalmente lo hacen en otros estados de la República para mitigar o resarcir de alguna 
forma los daños ocasionados al ambiente.  

En resumidas cuentas, se están destruyendo, la salud de los habitantes, los cerros, el ambiente y todos ello 
sin contar con un recurso que permita resarcir de alguna forma estos daños, lo anterior toma sustento tras 
verificar la Ley de Ingresos y la de Hacienda de Nuevo León mismas que no contemplan cobro alguno por la 
explotación, salvo lo referente a trámites para el otorgamiento de permisos, de manera contraria, estados 
como Coahuila, Zacatecas, Quintana Roo, Campeche y Baja California cobran impuestos que fluctúan entre 
11.2 y hasta 24.11 pesos por metro cúbico. 

Siendo así y ante el escenario mundial de calidad del aire, la OMS ha recomendado ampliamente a los países, 
además de examinar la adopción de una serie de normas cada vez más estrictas, a hacer un seguimiento de 
los progresos mediante la vigilancia de la reducción de las emisiones y la disminución de las concentraciones 
de PST68. En México se elaboró la Estrategia Nacional de Calidad del Aire en donde se  implemento como una 
herramienta de planeación que orientará y coordinará acciones entre diferentes instancias gubernamentales 
para controlar, mitigar y prevenir la emisión y concentración de contaminantes en la atmósfera en ambientes 
rurales y urbanos, con proyección al año 2030.69  
 
Además, establece objetivos, estrategias y líneas de acción para mejorar la calidad del aire en el territorio 
nacional con el objeto de proteger la salud de la población, la flora y fauna de nuestros ecosistemas, y 
contribuir al desarrollo económico sustentable de México, para que las políticas públicas centren sus acciones 
en minimizar la exposición de las personas a contaminantes atmosféricos, y para salvaguardar los 

                                                           
64 Gobierno de la República (2017). Estrategia Nacional de Calidad del Aire: Visión 2017-2030. SEMARNAT. P. 19. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195809/Estrategia_Nacional_Calidad_del_Aire.pdf 
65 Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente (2015). Plan Integral de Calidad del Aire, 
Beneficios sociales por mejorar la calidad del aire en México: impactos a la salud y su valoración económica. 
66 Schwartz J. (2000). Harvesting and long term exposure effects in the relation between air pollution and mortality. American 
Journal of Epidemiology, Pp. 440-8: 151. 
67 Calderón-Garcidueñas, l. Mora-Tiscareño, A. Sánchez, et.al. (2015). A Critical Proton MR Spectroscopy Marker of Alzheimer’s 
Disease Early Neurodegenerative Change: Low Hippocampal NAA/Cr Ratio Impacts APOEw4 Mexico City Children and Their Parents. 
Journal of Alzheimers Disease. Pp. 1-11. 
68 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido 
de nitrógeno y el dióxido de azufre. Actualización mundial 2005. Resumen de evaluación de los riesgos. OMS: Ginebra, 2006. 20 pp. 
69 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2017). Estrategia Nacional de Calidad del Aire. 1 de marzo de 2017. 
SEMARNAT. Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/documentos/calidad-del-aire-98085 (Consultada en junio de 2017). 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195809/Estrategia_Nacional_Calidad_del_Aire.pdf
https://www.gob.mx/semarnat/documentos/calidad-del-aire-98085
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ecosistemas.70 
 
Además, se propone en dicha Estrategia que México cuente con al menos un ProAire en cada entidad 
federativa, con atención preferente en cuencas, localidades prioritarias y zonas metropolitanas. 
Estableciendo diversos mecanismos de coordinación a los que hace referencia este eje estratégico, a fin de 
que los procedimientos permitan dar seguimiento y evaluar la implementación de la ENCA en las diferentes 
entidades federativas. 
 
En el caso de Nuevo León desde 1991 el gobierno del Estado inicio las operaciones del Sistema Integral de 
Monitoreo Ambiental (SIMA), a fin de evaluar la calidad del aire vigilando las concentraciones de 
contaminantes a las que se encuentra expuesta la población del área metropolitana y, alertar a la población 
cuando existan episodios de altos índices de contaminación atmosférica. Para ello, se establecieron diversas 
estaciones de monitoreo con analizadores para la medición de seis diferentes contaminantes, comúnmente 
denominados criterios sensores meteorológicos y, un sistema para la adquisición y manejo de datos.71 
Posteriormente en mayo de 2017 el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón presentó la Estrategia para la 
Calidad del Aire de Nuevo León a cargo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado en cuyos 
objetivos y modelo estructural de la Estrategia señala: 
“La estrategia para la calidad del aire de Nuevo León establece las líneas de acción a seguir a fin de 
alcanzare los siguientes objetivos: 
 

A) Establecer una estructura operativa 
adecuada y suficiente para atender la 
problemática de la calidad del aire de manera 
integral. 

B) Iniciar los procesos para la mejora continua de la calidad del aire. 
 
Considera los recursos humanos y materiales exclusivos para cada una de las actividades 
relacionadas con la mejora de la calidad del aire, y prioriza aquellas acciones que 
efectivamente reducen la generación de contaminantes.” 

 

Ahora bien, si tomamos en cuenta que en los últimos meses el área metropolitana sigue siendo afectada por 
la contaminación ocasionada por las empresas y por los gases que emiten los vehículos teniendo como 
resultado el ser una de las ciudades más contaminadas y con más partículas dañadas en el ambiente de 
América Latina, lo que quiere decir que algo está mal en la Estrategia y es necesario corregir de forma 
inmediata de manera que los neoleoneses puedan tener cabal cumplimiento a lo mandatado en el artículo 4 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 3 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León que respectivamente establece lo siguiente: 

“Artículo 4°.- …  

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a los que dispone la fracción 
XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

                                                           
70 Gobierno de la República (2017). Estrategia Nacional de Calidad del Aire: Visión 2017-2030. SEMARNAT. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195809/Estrategia_Nacional_Calidad_del_Aire.pdf 
71 Secretaría de Desarrollo sustentable del estado de Nuevo León (2014). Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas 
para el Área Metropolitana de Monterrey. SIMA. Disponible en: http://www.nl.gob.mx/servicios/programa-de-respuestas-
contingencias-atmosfericas  
(Consultado en junio de 2017). 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195809/Estrategia_Nacional_Calidad_del_Aire.pdf


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 21 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 253 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 
estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.” 

Constitución Política de Nuevo León 

“ARTICULO 3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la salud y a una alimentación 
sana y suficiente que propicie un desarrollo físico e intelectual. La Ley establecerá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y garantizará el acceso a la sana 
alimentación a través de políticas públicas, así mismo determinará la participación del Estado 
y Municipios en la materia. Todos los habitantes tienen el derecho a disfrutar de un ambiente 
sano para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los Poderes del Estado, 
en forma coordinada con la ciudadanía, velarán por la conservación de los recursos naturales, 
así como su aprovechamiento sustentable; para proteger y mejorar la calidad de vida, tanto 
como defender y restaurar el medio ambiente, en forma solidaria en el logro de estos objetivos 
de orden superior.” 

Contario a lo que ambas constituciones señalan, la explotación de las llamadas pedreras pone en evidente 
riesgo a la población nuevoleonesa, no solo por los contaminantes que arroja al aire, sino que se suma el uso 
constante de dinamita, generando fallas geológicas. 

Aunado a lo anterior conviene señalar que el artículo 27 de la Constitución establece el derecho de 
propiedad, el cual se consagra como un importante punto de confluencia de la economía, la política y el 
derecho. La forma de reconocer el derecho a la propiedad evidentemente va a incidir en el derecho a la 
vivienda, los derechos de los trabajadores y particularmente el derecho al medio ambiente. 

De acuerdo a la Génesis  de los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Pastor Rouaix, destacado diputado del constituyente, la historia del artículo 27 constitucional, 
particularmente en lo contenido en el párrafo cuarto, cuyo espíritu del constituyente de Querétaro era “el 
de que en la legislación mexicana quedará establecido como principio básico, solido e inalterable, que sobre 
los derechos individuales a la propiedad, estuvieran los derechos superiores de la sociedad representada por 
el Estado, para regular su repartición, su uso y su conservación”. 

Cabe señalar que en los párrafos primero, segundo y tercero se establece la propiedad originaria de la Nación 
sobre las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, así como que la Nación 
ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad 
privada; lo relativo a la propiedad de la Nación sobre los recursos del subsuelo y las aguas territoriales, las 
lagunas, los esteros y los lagos, prevista en los párrafos cuarto, quinto y sexto, en ningún momento la Nación 
puede transmitir el dominio directo ni la propiedad privada a los particulares. Con base en los comentarios, 
antecedentes y trayectoria del articulado constitucional contenido en los Derechos del Pueblo Mexicano, se  
aprecia que el cuarto párrafo original del artículo 27, disponía que corresponde a la Nación el dominio directo 
de todos los minerales y substancias del subsuelo, yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las 
salinas formadas directamente por las aguas marinas; los combustibles minerales o sólidos; el petróleo y 
todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. Por su parte el párrafo quinto señalaba que son 
propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales, las aguas marinas interiores, las de las lagunas, 
los esteros, los lagos y los ríos ahí descritos.  

De modo que, la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos mencionados por los particulares 
o por sociedades constituidas conforme a leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones 
otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. 

Lo anterior cobra sustento con la siguiente tesis: 

163981. 2a. LXXVIII/2010. Segunda Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo XXXII, agosto de 2010, Pág. 468 
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PROPIEDAD ORIGINARIA DE LA NACIÓN Y DOMINIO DIRECTO DE LOS RECURSOS NATURALES. 
SUS DIFERENCIAS. El artículo 27, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala expresamente que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de 
los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, quien ejerce un poder 
máximo sobre aquéllas y, con base en él, puede cederlas a los particulares para constituir la 
propiedad privada, o bien, una vez transmitido su dominio, si es necesario, disponer de aquéllas 
por medio de las vías previstas en la propia Ley Suprema, siendo que tanto el Congreso 
Constituyente de 1916, como la doctrina han denominado a dicha propiedad como "propiedad 
absoluta", "dominio supremo", "dominio pleno" o "dominio eminente", similar al existente en el 
derecho colonial o virreinal, delimitado actualmente por el derecho internacional. Así, aunque la 
propiedad de las tierras y aguas puede transmitirse a particulares, no implica que siempre se 
transfiera el dominio de los recursos naturales encontrados en ellas, porque los párrafos cuarto y 
quinto del referido precepto constitucional establecen que corresponde a la Nación su dominio 
directo, es decir, sólo ella puede disponer de los recursos o bienes, vivos o no, descritos en esos 
párrafos, pero en uso de esa soberanía autoriza a los gobernados -sin que en estos casos pueda 
constituirse la propiedad privada-, su explotación y aprovechamiento temporal a través de una 
concesión, salvo los casos de excepción previstos en el sexto párrafo del artículo 27 de la Ley 
Fundamental. 
Amparo en revisión 288/2010. Esteva Mercantil Mexicana y Asociados, S.A. de C.V. 2 de junio de 
2010. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Israel Flores 
Rodríguez. 
 

Importante hacer mención, por la relevancia del tema en estudio que, dentro del sistema jurídico 
mexicano existen diversas leyes que se refieren a lo que establece el artículo 27 constitucional algunas 
de las leyes regulan párrafos completos o partes del referido articulado; otras encuentran respaldo en 
artículo constitucionales distintos pero que tienen alguna vinculación con el citado artículo, así, sin que 
sea una ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de aguas de manera explícita, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, regula diversos aspectos bajo el marco de la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente. 
 
Lo anterior, permite hacer mención del Derecho Internacional Público del Medio Ambiente el cual es una 
rama especial del Derecho Internacional Público, siendo a finales de la década de los años sesenta y principio 
de los setenta, cuando dio inicio la conformación de reglas generales y principios especiales mediante los 
cuales la protección del medio ambiente ha llegado a ser objeto de regulación plena por las normas del 
Derecho Internacional Público. Con anterioridad a la referida época, el Derecho Internacional Público sólo 
regulaba aspectos especiales de lo que hoy se entiende por protección del medio ambiente.  

La internacionalización del derecho medioambiental fue considerada como indispensable cuando los Estados 
nacionales se vieron en la necesidad de superar los conceptos de soberanía e integridad territorial, con el 
objeto de controlar los daños al medio ambiente que repercuten en su territorio, pero que se originan en el 
territorio de otros Estados. 

Así en nuestro país y tomando como referencia los acontecimientos a nivel internacional sobre la materia, 
después de la publicación del Informe Brundtland, en el año de 1988 en México se promulgó la Ley General 
de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente comprendiendo todos los aspectos relativos a la 
protección y el mejoramiento ambiental; además, estableció un sistema de concurrencias entre la 
federación, los estados y los municipios, regulando en forma integral la política ecológica del gobierno 
mexicano con el establecimiento de disposiciones en materia de ordenamiento ecológico, evaluación de 
impacto y riesgo ambiental, protección de flora y fauna silvestres y acuáticas, aprovechamiento racional de 
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los elementos naturales, prevención y control de la contaminación del aire, el agua y el suelo, estableciendo 
mediadas de control y seguridad, así como sanciones. 

Haciendo caso a la recomendación contenida en el Informe Brundtland, la Ley General de Equilibrio Ecológico 
y la Protección del Ambiente conceptualizó los ecosistemas como una unidad, reconociendo la importancia 
de mantener el equilibrio ecológico como requisito para proteger la salud humana y los recursos naturales 
en general.72 

Es así que con la presente iniciativa se busca atender una demanda ciudadana que en fechas recientes ha 
cobrado fuerza, buscando contribuir con acciones que se traduzcan en la disminución de los altos índices de 
contaminación por lo que se propone otorgar facultades a la Federación para la extracción de piedra caliza y 
que una vez concluido con el monto autorizado a extraer se considere como patrimonio de la nación para la 
creación de espacios públicos, que permitan preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente. 

Con esta propuesta acuso de recibido el mensaje que el pasado 10 de marzo del presente, más de mil 
quinientas niñas y niños nos dieron al manifestarse en las calles de Monterrey para exigir aire limpio, en 
donde, además, de esta exigencia, solicitaron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a asumir 
medidas en el ámbito de sus competencias para revertir la contaminación ambiental. 

Si bien es cierto que las pedreras han posicionado a Nuevo León como el estado más importante en el rubro 
cementero a nivel mundial, el costo es muy alto si consideramos que son factor inminente de cáncer de 
pulmón y padecimientos cardio respiratorios para los niños y personas adultas que habitan en el estado, 
además del inocultable riesgo que representa para los empleados de las pedreras, sin que las empresas se 
hagan responsables por la salud de sus empleados y mucho menos por el daño ambiental. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1, FRACCIÓN X, DE LA LEY 
DE EXPROPIACIÓN; SE REFORMA EL ARTÍCULO 111 BIS, PARRAFO SEGUNDO, Y; SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 111 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE. 

Proyecto de Decreto 

 

Artículo Primero. - Se reforma el artículo 1, fracción X, de la Ley de Expropiación, para quedar como sigue: 

Artículo 1 . - … 

… 

I. a IX. … 

X.- Las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad 
pueda sufrir en perjuicio del ambiente y la colectividad; 

XI. a XII. … 

 

Artículo Segundo. -  Se reforma el artículo 111 BIS, párrafo segundo, y; se adiciona una fracción XV al artículo 

                                                           
72 Revista Mexicana de Política Exterior, Diana L. Ponce Nava. El Derecho Internacional sobre medio ambiente y desarrollo: la 
contribución mexicana. 
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111 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Artículo 111. - … 

I. a XIV. … 

XV.- Autorizar la expropiación de terrenos que hayan sido utilizados para la explotación de recursos 
naturales, los cuales al terminar su aprovechamiento serán destinados para la preservación y restauración 
del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

Artículo 111 BIS. - … 

Para los efectos a que se refiere esta Ley, se consideran fuentes fijas de jurisdicción federal, las industrias 
química, del petróleo y petroquímica, de pinturas y tintas, automotriz, de celulosa y papel, metalúrgica, del 
vidrio, de generación de energía eléctrica, del asbesto, cementera, calera y de piedra caliza y de tratamiento 
de residuos peligrosos. 

… 

Transitorio 

 

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

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 21 de marzo 2019. 

Atentamente, 

 

SEN. VICTOR OSWALDO FUENTES SOLIS 
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72. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XIII y XIV, y se recorren las subsecuentes del artículo 
14 y  adiciona las fracciones VI y VII al artículo 57 de la Ley General de Educación. 
 

Asunto: Se remite iniciativa 

C.SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE.- 

Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta 
honorable Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una nueva fracción XIII y 
XIV, y se recorren las subsecuentes del artículo 14 y se adiciona una fracción VI y VII al artículo 57 de la Ley 
General de Educación al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los derechos humanos constituyen como su nombre lo dice, derechos inherentes a los seres humanos, sin 
distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier tipo de condición. Por otro 
lado, existe el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, mediante el cual se establece la obligación 
de los Gobiernos a actuar de una manera determinada para promover y proteger los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de las personas. 

 México forma parte de 21073 tratados internacionales en el que se reconocen los derechos humanos, 
tanto de carácter general como en temas específicos de cultura, salud, educación, mujeres, trabajo, medio 
ambiente, etcétera. 

 Como parte de las acciones para proteger los derechos humanos, en 1989 se crea la Dirección 
General de Derechos Humanos, la cual se encontraba dentro de la Secretaría de Gobernación. 
Posteriormente en 1990 a través de un decreto presidencial surge la Comisión Nacional de LOS Derechos 
Humanos, la cual se constituyó como un órgano descentralizado. Fue hasta el año de 1992 cuando la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se eleva a rango constitucional y en 1999 dicho 
organismo alcanzaría su plena autonomía de gestión. 

 En el 2018 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió 9174 recomendaciones, de las 
cuales 29 fueron por violaciones graves a los derechos humanos, 34 recomendaciones generales, 8 
recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, entre otros. 

 La violación a los derechos humanos, no es exclusiva de un solo ámbito, institución, sector, ramo, 
organismo, es una situación que se da en cualquier lugar ya sea público o privado. Las y los estudiantes 
también han sido víctimas de violación a sus derechos humanos, se han tenido registros e indicios en diversas 
instituciones de violencia escolar, de acoso y de violencia de género, tanto en instituciones públicas como 

                                                           
73 Con información de la SCJN. [En línea]. Sitio web < http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html> 
74 Con información oficial de la CNDH. [En línea]. Sitio web < http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones> 
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privadas. En este sentido, un estudio75 realizado en el 2013 por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) determinó que las maestras, administrativas y alumnas sufren violencia de género dentro de su 
entorno escolar. El estudio determinó que al menos el 49.3% de las alumnas y el 45.8% de las profesoras han 
sido acosadas por algún compañero de dicha institución.  

 La exclusión social contra las mujeres es la forma más común de violencia de género en instituciones 
educativas: el trato entre docentes, estudiantes, directivos, administrativos, etcétera.  

 Aunado a lo anterior, México forma parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia Contra la Mujer; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer; y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer; todos estos tratados internacionales tienen como objeto proteger 
los derechos humanos de las mujeres. 

 Ante este escenario la presente iniciativa tiene dos objetos concretos. El primero, que las autoridades 
educativas federales, locales y particulares de cualquier nivel de educación, tengan la atribución de denunciar 
ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los casos en los que se tenga indicios en que los derechos 
humanos de estudiantes, administrativos y maestros están siendo vulnerados, para que se dé inicio con las 
investigaciones correspondientes. Y segundo, se busca que cada institución de educación sea pública o 
privada, cuente dentro de su estructura al menos con una Comisión de Género, con el objetivo de erradicar 
y atender los casos que se presenten de violencia de género en los planteles educativos. 

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

PROYETO DE DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona una nueva fracción XIII y XIV, y se recorren las subsecuentes del artículo 14 y 
se adiciona una fracción VI y VII al artículo 57 de la Ley General de Educación para quedar en los siguientes 
términos: 

… 

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, 
corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones 
siguientes: 

I. a XII Quintus. … 

XIII. Denunciar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos los casos que pongan en vulnerabilidad 
los derechos humanos de los estudiantes, maestros y personal administrativo. 

XIV. Contar con una Comisión de Género o su similar, para erradicar e investigar los casos de violencia de 
género de dicha institución. 

XV. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

… 

Artículo 57.- Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios deberán: 

                                                           
75 Información citada por Ruíz Ramírez Rosalba y Ayala Carillo María del Rosario en “Violencia de Género en 
Instituciones de Educación”. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. ISSN: 1665-
0441. 
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I. a V. … 

VI. En las situaciones requeridas, lo especificado en la Fracción XIII del Artículo 14 de esta Ley. 

VII. Contar con una Comisión de Género o su similar, para erradicar e investigar los casos de violencia de 
género de dicha institución. 

… 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las instituciones de educación tendrán un plazo de 120 días hábiles contados a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, para establecer la Comisión de Género dentro de su estructura 
interna. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones que se opongan la presente Decreto. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO 

SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES 

 
 
 
 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 21 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 260 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, con proyecto de decreto por el que se declara el 1 de junio de cada año, como el "Día Nacional 
del Balance Trabajo-Familia". 
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2. De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, 
el que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
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