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ORDEN DEL DÍA 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL JUEVES 21 DE MARZO DE 2019. 
 
SESIÓN SOLEMNE PARA LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO “ELVIA CARRILLO PUERTO” A LA MAESTRA 
MARÍA CONSUELO MEJÍA PIÑEROS. 
 
COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA: 
DE SENADORAS Y SENADORES 
 
Una, del Sen. Alejandro Armenta Mier, con la que solicita licencia para separarse de sus funciones por tiempo 
indefinido. 
 
Una, de la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, con la que remite informe de actividades de las 
reuniones extraordinarias de la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad Social y de Derechos Humanos 
de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, de la cual es integrante, celebrada el 27 y 28 de febrero 
del año en curso, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
Oficio con el que remite el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de Finlandia, hecho en la Ciudad de México, el catorce de febrero 
de dos mil diecinueve. 
 
INFORMES 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Oficio con el que se comunica la aprobación de la resolución número INE/CG124/2019, en cuyo resolutivo 
octavo solicita la colaboración y apoyo de, entre otras instancias, los legisladores, a fin de que realicen las 
acciones necesarias para que en la ejecución de los programas sociales se evite su utilización con fines 
electorales durante los procesos electorales locales ordinarios 2018-2019. 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, por el que remite voto aprobatorio del 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. 
 
Oficio del Congreso de la Ciudad de México, con el que remite punto de acuerdo por el que exhorta al Senado 
de la República a establecer en la agenda legislativa la despenalización del aborto. 
 
Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite punto de acuerdo por el que exhorta al 
Senado de la República, a que una vez que el Ejecutivo Federal le remita el Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo, resuelva sobre su aprobación. 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Once oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
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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. 
 
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. Rogelio Israel Zamora Guzmán, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con proyecto de decreto que deroga el artículo 132 de la Ley de Seguro Social y 136 de 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
7. 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. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
 
10. 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. 
 
11. 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. 
 
12. 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. 
 
13. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
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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. 
 
14. De las senadoras y los senadores Gabriela Benavides Cobos, Raúl Bolaños Cacho Cué, Verónica 
Camino Farjat, Alejandra Lagunes Soto Ruíz, Kenia López Rabadán, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Josefina 
Vázquez Mota y Rogelio Israel Zamora Guzmán, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 
301 Bis, Ter y un Capítulo I Bis, al Título Décimo Noveno de los Delitos contra a la Vida y la Integridad Corporal, 
del Código Penal Federal. 
 
15. 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. 
 
16. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 
 
17. 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. 
 
18. 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. 
 
19. 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. 
 
20. 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. 
 
21. 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. 
 
22. 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. 
 
23. 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. 
 
24. 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. 
 
25. 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 
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la Información Pública. 
 
26. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto para elevar a rango constitucional el principio de Austeridad Republicana, 
eje medular de la Cuarta Transformación de la vida política del país. (Adiciona el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 
 
27. 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. 
 
28. 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. 
 
29. 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. 
 
30. 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. 
 
31. 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. 
 
32. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
que reforma la fracción IV del artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
33. 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. 
 
34. 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. 
 
35. 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. 
 
36. 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. 
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37. 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. 
 
38. 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. 
 
39. 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. 
 
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. Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Población. 
 
42. 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. 
 
43. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona un quinto párrafo al artículo 218 del Código Penal 
Federal. 
 
44. 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. 
 
45. 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. 
 
46. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
47. 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. 
 
48. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; los artículos 28 y 55 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; la fracción II 
del artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la fracción II del artículo 
115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la fracción III del artículo 45 de la 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la denominación del Título Tercero y de su Capítulo III, así 
como diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
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49. 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. 
 
50. 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. 
 
51. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
52. 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. 
 
53. 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. 
 
54. 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. 
 
55. 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. 
 
56. 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. 
 
57. 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. 
 
58. 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. 
 
59. 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. 
 
60. 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. 
 
61. 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. 
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62. De 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. 
 
63. 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. 
 
64. 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. 
 
65. 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. 
 
66. 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. 
 
67. 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. 
 
68. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona el numeral 2 al artículo 139 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
69. 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. 
 
70. 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. 
 
71. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
72. 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. 
 
73. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el Código Penal Federal y la Ley General de Salud. 
 
74. 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. 
 
75. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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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. 
 
76. 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. 
 
77. 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. 
 
78. 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. 
 
79. 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. 
 
80. 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. 
 
81. 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. 
 
82. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que 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. 
 
83. De las senadoras y los senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se eleva a rango constitucional la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 
 
84. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 76, fracción I; y el artículo 89, fracción X de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
85. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
86. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 
 
87. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el segundo, tercero y cuarto párrafos; y adiciona los párrafos quinto, sexto, 
séptimo, octavo y noveno, recorriéndose en sus términos el actual párrafo quinto para convertirse en el 
párrafo décimo, del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
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88. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el numeral 1 del artículo 218 y el numeral 4 del artículo 277; y se adiciona 
un numeral 5 al artículo 277 del Reglamento del Senado de la República. 
 
ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Tres, por los que se modifica la integración de Comisiones. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para 
las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Federalismo y Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 28 Quáter de la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica. 
 
4. De la Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Europa; de Relaciones Exteriores; y de 
Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre 
Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos, hecho en la Ciudad de La 
Haya, el 24 de abril de 2018. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se adiciona una nueva fracción II Bis al artículo 61 de la Ley General de Salud. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
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. Seis, de la Comisión de Educación, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
2.1. Que exhorta al Gobernador del estado de Chihuahua a analizar y, en su caso, a tomar las acciones 
correspondientes para cumplir con los pagos que su gobierno adeude a la Universidad Tecnológica de 
Paquimé. 
 
2.2. 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 
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al apoyo extraordinario a la educación, en beneficio de maestros jubilados y pensionados. 
 
2.3. Que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a 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. 
 
2.4. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a 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 cien 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. 
 
2.5. 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. 
 
2.6. 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. 
 
3. Dos, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, los que contienen punto de acuerdo: 
 
3.1. Que exhorta a diversas autoridades a que informen y emprendan acciones en relación con las obras 
que se pretenden realizar en el Río Tecamachalco. 
 
3.2. El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar a esta Soberanía, acerca de las obras de 
mantenimiento y en su caso, construcción de nueva infraestructura hídrica, a fin de garantizar el 
abastecimiento de agua potable para las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán, en el estado de Veracruz. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, por el que se DESECHAN cuatro iniciativas con proyecto de decreto de la LXI y LXIII 
Legislaturas. 
 
7. De la Comisión de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, que DESECHA el proyecto 
de decreto que reforma los párrafos segundo y tercero; adiciona el párrafo sexto al artículo 6; y reforma el 
artículo 7 fracción VI de la Ley Minera. 
 
8. Dos, de las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera, los que 
DESECHAN: 
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8.1. Proyecto de decreto que reformaba diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y del 
decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004. 
 
8.2. Proyecto de decreto que reformaba y adicionaba diversos artículos de la Ley de Aguas Nacionales. 
 
9. Dos, de la Comisión de Asuntos Indígenas, los que DESECHAN: 
 
9.1. Dieciocho proposiciones con punto de acuerdo de la LXII y LXIII Legislaturas. 
 
9.2. Un 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. 
 
10. De la Comisión de Educación, que DESECHA 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 que tanto han 
atentado en contra de los derechos de los trabajadores de la educación. 
 
11. De la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, que DESECHA punto de acuerdo que exhortaba a 
que el gobierno electo respete la Constitución y la Ley en cuanto a las Consultas Populares. 
 
12. De la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, por el que se DESECHAN ocho proposiciones 
con punto de acuerdo, presentadas en la LXIII Legislatura. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. 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 
 
2. De las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que, con las demás fuerzas del país se construya un plan fiscal 
y de negocios adecuado para Petróleos Mexicanos, con el fin de sanear sus finanzas. 
 
3. 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. 
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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. 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. 
 
9. 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. 
 
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. 
 
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. Del Sen. Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
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 
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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. 
 
16. 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. 
 
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. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de 
Economía y de Salud, a llevar a cabo mesas de diálogo para impulsar una reducción de la cantidad de envases 
y embalajes utilizados en los productos cosméticos y de higiene personal. 
 
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. 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. 
 
24. 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. 
 
25. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario institucional, con 
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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. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Energía informar los criterios técnicos 
que dieron lugar a las recientes decisiones de Política Energética Nacional. 
 
28. 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. 
 
29. 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. 
 
30. 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. 
 
31. 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. 
 
32. 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. 
 
33. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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. 
 
34. 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 
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eléctrica en el sureste del país. 
 
35. 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. 
 
36. 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. 
 
37. 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. 
 
38. 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. 
 
39. 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. 
 
40. 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. 
 
41. 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, 
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. 
 
42. 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 
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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. 
 
43. 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. 
 
44. 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. 
 
45. 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 
por las vías generales de comunicación en nuestro país. 
 
46. 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. 
 
47. 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. 
 
48. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México a ejecutar acciones 
coordinadas con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, para prevenir, sancionar y erradicar los linchamientos en la entidad. 
 
49. 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. 
 
50. 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. 
 
51. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
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con punto de acuerdo relativo a la desaparición del Programa de Comedores Comunitarios de la Secretaría 
del Bienestar. 
 
52. 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. 
 
53. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación que, en respeto al 
principio de laicidad contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la prohibición 
expresa de la Ley de Asociaciones Religiosas, no otorgue concesiones para la explotación de estaciones de 
radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación, ni permita la adquisición, posesión o administración 
de cualquiera de los medios de comunicación masiva a asociaciones religiosas o a ministros de culto. 
 
54. 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. 
 
55. 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. 
 
56. 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 2019. 
 
57. 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. 
 
58. 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. 
 
59. 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. 
 
60. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Morelos para que cree su registro patronal 
bajo la modalidad 10. 
 
61. 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 
a los pueblos mágicos. 
 
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 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. 
 
64. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad para que se 
reúna con autoridades del gobierno de Coahuila de Zaragoza, la Secretaría de Energía, la Comisión 
Reguladora de Energía y con los productores de carbón en ese Estado, con la idea de solucionar la 
problemática surgida por la falta de otorgamiento de contratos a largo plazo, así como la actualización de los 
precios en la compra de carbón, buscando los mecanismos para garantizar la certidumbre a los productores. 
 
65. 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. 
 
66. 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. 
 
67. 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 
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. 
 
68. 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. 
 
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 
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ejercicio participativo de consulta de la termoeléctrica de Huexca. 
 
71. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la de Agricultura y 
Desarrollo Rural a implementar, de manera efectiva e inmediata, la estrategia necesaria para garantizar la 
seguridad de la vaquita marina. 
 
72. 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. 
 
73. 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. 
 
74. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas, para la creación de un fideicomiso anual para 
el traslado y tratamiento de niños y jóvenes quemados, en hospitales especializados nacionales o 
internacionales. 
 
75. 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. 
 
76. 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. 
 
77. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la de Hacienda y Crédito 
Público, a evitar la extinción de la vaquita marina. 
 
78. 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, en las localidades de Agua Nueva, San Juan de la Vaquería, El Derramadero, Presa de 
los Muchachos, Santa Teresa de los Muchachos, Chapula, Providencia y Guadalupe Victoria en el estado de 
Coahuila. 
 
79. 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. 
 
80. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
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en relación con la existencia de actos de corrupción en la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes en el estado de Zacatecas, durante el periodo 2012-2017. 
 
81. 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 
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. 
 
82. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que, en coordinación con el Instituto Nacional para 
el Federalismo y Desarrollo Municipal; el Instituto Nacional de Migración; y el Consejo Nacional de Población, 
ejecuten las acciones necesarias para que se desarrolle un estándar de competencia en atención a migrantes 
en retorno. 
 
83. 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. 
 
84. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que informe el estado que guarda la 
iniciativa Proyecta 100,000 propuesta por el grupo de consulta mexicano del Foro Bilateral sobre Educación 
Superior, Innovación e Investigación. 
 
85. 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". 
 
86. De la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Fiscalía General del estado de Colima, a que investigue el homicidio de un adolescente, ocurrido 
el lunes 4 de marzo de 2019 en la casa del ex-secretario de Turismo del gobierno del estado, Efraín Heriberto 
Angulo Rodríguez. 
 
87. 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. 
 
88. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Fiscal General de la República y al titular de la Fiscalía del estado de Chihuahua, a continuar 
con la investigación del homicidio de la periodista Miroslava Breach. 
 
89. 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 
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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. 
 
90. De la Sen. Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención de los 
Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones. 
 
91. 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. 
 
92. 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. 
 
93. 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. 
 
94. 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. 
 
95. 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. 
 
96. 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. 
 
97. 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. 
 
98. 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. 
 
99. 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 Secretaría de Energía y al Director General 
de Petróleos Mexicanos, a cancelar el procedimiento de licitación por invitación restringida con 4 empresas, 
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para la construcción de la Refinería en Dos Bocas, Tabasco, por estar involucradas en delitos por hechos de 
corrupción. 
 
100. 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. 
 
101. 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 cancelar la instrucción de suspender los apoyos a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, que realizan acciones en favor del bienestar social de las familias y de las 
personas, ya que son complemento indispensable y necesario a la acción gubernamental en muchas regiones 
de nuestro país. 
 
102. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer ante Comisiones a la Titular de la Secretaría 
de Bienestar, para que explique la forma en que operarán los programas sociales a su cargo, establecidos en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 
 
103. 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. 
 
104. 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 nacional. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De la Comisión de Salud, relativa al Día Mundial del Síndrome de Down. 
 
De la Comisión de Salud, relativa al Día Mundial de la Tuberculosis. 
 
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 21 DE MARZO DE 2019. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES  
VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y un minutos del día jueves 
veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, encontrándose presentes ochenta y cuatro 
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 diecinueve de marzo 
de dos mil diecinueve. 
 

(Comunicaciones
) 

Se recibió del senador Alejandro Armenta Mier, comunicación por la que informa su 
REINCORPORACIÓN a sus funciones legislativas, a partir del 25 de marzo del año en 
curso.- Quedó de enterado. 
 

(Respuestas a 
Acuerdos 

promovidos por 
Senadores) 

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

(Comunicaciones
) 

Se recibió de la Cámara de Diputados, comunicación por la que, en cumplimiento del 
artículo 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, informa la 
imposibilidad para realizar sus sesiones ordinarias programadas para la actual semana 
del presente mes, por condiciones externas que dificultan el acceso y el uso de las 
instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.- Quedó de enterado. 
 

(Rectificación, 
homologación y 
ampliación de 

turno y de plazo) 

La Presidencia dio cuenta de  las homologaciones, rectificaciones y ampliaciones de 
turno, así como de las ampliaciones de plazo de diversos asuntos, que autorizó la Mesa 
Directiva.- Se comunicó a las respectivas comisiones. 

 
(Dictámenes de 
primera lectura) 

Se dio primera lectura a un dictamen 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".-Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen 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.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios 
Legislativos Segunda, sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Puertos, en materia de reconocimiento 
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de la relación ciudad puerto.- La asamblea autorizó integrarlo a la agenda del día. Quedó 
de primera lectura. 
 

(Dictamen a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen  de las Comisiones Unidas de 
Radio, Televisión y Cinematografía; y de Gobernación, con punto de acuerdo por el que 
no se objeta el nombramiento de la C. Sanjuana Martínez Montemayor, como Directora 
General de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano.- Para presentar el 
dictamen, intervino el senador Pedro Haces Barba a nombre de la Comisiones Unidas de 
Radio, Televisión y Cinematografía. En la discusión, intervinieron los senadores: Daniel 
Gutiérrez Castorena de MORENA, José Erandi Bermúdez Méndez del PAN, a favor; Eruviel 
Ávila Villegas del PRI, a favor; Cristóbal Arias Solís de MORENA, a favor; Antares 
Guadalupe Vázquez Alatorre de MORENA, a favor. En votación nominal, se emitieron un 
total de 114 votos: 113 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Fue aprobado, la 
ciudadana Sanjuana Martínez Montemayor, rindió protesta de ley como Directora 
General de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, 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 del Código Civil Federal, en materia de matrimonio 
infantil.- Para presentar el dictamen intervinieron los senadores: Josefina Vázquez Mota 
a nombre de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; Ana Lilia Rivera 
Rivera a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. La Mesa Directiva 
informó del retiro de voto particular de la senadora Eunice Renata Romo Molina del PES.  
 

PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
En los posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los senadores: Eunice 
Renata Romo Molina del PES; Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre del PT; María 
Guadalupe Saldaña Cisneros del  PAN y  Lilia Margarita Valdez Martínez de MORENA. En 
la discusión, intervinieron los senadores: Freyda Marybel Villegas Canche de MORENA, a 
favor; Verónica Martínez García del PRI, a favor, y Samuel Alejandro García Sepúlveda de 
MC, a favor. En la votación en lo general y los artículos no reservados, se recibieron un 
total de 118 votos: 118 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Fue aprobado en lo 
general y en los artículos no reservados.  

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 
Para presentar modificación al artículo 159 del Código Civil Federal,  intervino la senadora 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre del PT, a nombre de las Comisiones Unidas de 
Justicia y Estudios Legislativos, Segunda. Se admitió a discusión. En la discusión, intervino 
el senador Julio Ramón Menchaca Salazar de MORENA. En la votación en lo particular, se 
recibieron un total de 106 votos: 106 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se 
declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Se remitió a la 
Cámara de Diputados para los efectos  del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Energía, que 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/90011
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acuerda la idoneidad de once personas que integran las cuatro ternas presentadas por 
el Ejecutivo Federal, para ocupar el cargo de Comisionado de la Comisión Reguladora de 
Energía.- El presidente de la Mesa Directiva informo a la Asamblea que se recibió un 
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual devuelve a la Mesa 
Directiva el dictamen de la Comisión de Energía que se refiere únicamente a la idoneidad 
de once de las y los integrantes de las cuatro ternas para ocupar los cargos de 
comisionados de la Comisión Reguladora de Energía.  Se realizó la elección por  cédula de 
los Comisionados de la Comisión Reguladora de Energía. Para la primera terna, se 
emitieron 119 votos: el ciudadano Luis Linares Zepeda, obtuvo 73 votos; el ciudadano 
Ángel Carrizales López, tres votos; la ciudadana Paola Elizabeth López Chávez, cero votos; 
42 votos en contra y una abstención. En la segunda terna, Norma Leticia Campos Aragón, 
obtuvo 74 votos; Jorge Amaya Mendívil, cero votos; Alfonso López Alvarado, un voto; 42  
votos en contra y una abstención. En la tercera terna para cubrir la vacante del ciudadano 
Marcelino Madrigal Martínez, generada el 31 de diciembre de 2018, el ciudadano José 
Alberto Celestinos Isaacs, obtuvo 75 votos; Mario José Silverio Galicia Yépez, cero votos; 
42 votos en contra y una abstención. Para cubrir la vacante de la ciudadana Cecilia 
Monserrat Ramiro Jiménez, generada el 31 de diciembre de 2018, el ciudadano Edmundo 
Sánchez Aguilar, obtuvo 75 votos; Guadalupe Escalante Benítez, cero votos y; Fernando 
Juárez Martínez, cero votos; con 42 votos en contra y una abstención. Ninguna de las 
personas propuestas en cada una de las ternas reunió la mayoría calificada de dos 
terceras partes de los miembros presentes que exige el segundo párrafo del artículo 6 de 
la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. Con fundamento 
en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, se notificó el resultado al Presidente de la República 
con el objeto de que presente una nueva terna. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen 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.- Para presentar los dos dictámenes de la 
Comisión de Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de 
Estudios Legislativos, Primera intervinieron los senadores: Clemente Castañeda Hoeflich 
a nombre de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y 
Mayuli Latifa Martínez Simón a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera. 
En la discusión intervinieron los senadores: 
Mario Zamora Gastélum del PRI,  a favor; Julen Rementería del Puerto del PAN, a 
favor;  Cristóbal Arias Solís de MORENA, a favor. Se emitieron un total de  108 votos: 108 
votos a favor; 0 en contra y 0 abstenciones. Fue aprobado en lo general y en lo particular, 
en un solo acto. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 
constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen 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.- En virtud que 
el dictamen se presentó en conjunto con el anterior dictamen se procedió con la discusión. 
En la discusión, intervino el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís del PAN, a favor. 
 

PRESIDE LA SENADORA 
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MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
 
 Continuando con la discusión, intervinieron los senadores: Antares Guadalupe Vázquez 
Alatorre de  MORENA, a favor; Juan Antonio Marín del Campo Martín del Campo del PAN, 
a favor; Samuel Alejandro García Sepúlveda de MC, a favor; Nuvia Magdalena Mayorga 
Delgado del PRI, a favor; Marco Antonio Gama Basarte del PAN, a favor, y  Jesús Lucía 
Trasviña Waldenrath de MORENA, a favor. En la votación en lo general y en los artículos 
no reservados, se emitieron un total de 110 votos: 110 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. El proyecto de decreto, fue aprobado en lo general y en los artículos no 
reservados.  
 

PRESIDE EL SENADORE 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
Para presentar reservas intervino el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD, 
quien propuso modificación al artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y del artículo 212 del Código Penal Federal, las que fueron admitidas. Se 
procedió a la votación del 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 
del artículo 212 del Código Penal Federal, se emitieron  un total de 102 votos: 102 a favor, 
0 en contra y 0 abstenciones. Se declaró aprobado en lo general y en lo particular. Se 
remitió a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 La Presidencia consultó a la Asamblea si autoriza que se integre a la agenda del día el 
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.- La Asamblea en votación económica 
autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión.  
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se propone al pleno del Senado de la República el nombramiento de 
la comisionada o comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.-  Se dio cuenta con los resolutivos 
Segundo, Tercero, Cuarto, y Quinto del acuerdo. En la discusión intervinieron los 
senadores: Cruz Pérez Cuellar de MORENA; Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN; Clemente 
Castañeda Hoeflich de MC; Higinio Martínez Miranda de MORENA; Omar Obed Maceda 
Luna de PRD. 
 

PRESIDE EL SENADORE 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
Continuando con la discusión la senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado del PRI. 
En votación económica, fueron aprobados los resolutivos Segundo, Tercero, Cuarto, 
Quinto del Acuerdo. El resolutivo Primero se resolvió en votación por cédula, se 
depositaron en la urna 101 votos: 98 a favor de la ciudadana Josefina Roman Vergara, se 
reunieron las dos terceras partes de los  presentes que exige el artículo 6 constitucional. 
Se eligió a  a la ciudadana Josefina Roman Vergara por un periodo de 7 años, se comunicó 
el nombramiento de la Comisionada al Presidente de la República para que tal y como lo 
dispone en el párrafo octavo de la fracción VIII del apartado A del artículo 6o 
constitucional y el párrafo cuarto del artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública, en un plazo de diez días hábiles haga uso de su derecho 
de objetar el nombramiento si así lo considera. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de lasComisiones 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.- Para 
presentar el dictamen intervinieron los senadores: Cristóbal Arias Solís a nombre de la 
Comisión de Gobernación y Manuel Añorve Baños a nombre de la Comisión de Estudios 
Legislativos.  En la discusión intervino la senadora María Guadalupe Murguía del PAN, a 
favor. En votación nominal, se emitieron un total de 92 votos: 88 votos a favor, 0 en contra 
y 4 abstenciones. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales 
correspondientes.  
 

(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 
del Natalicio de Benito Juárez”.- Para fijar los posicionamientos de los grupos 
parlamentarios, intervinieron los senadores: Elvia Marcela Mora Arellano del PES; Ma. 
Leonor Noyola Cervantes del PRD; Raúl Bolaños-Cacho Cué del PVEM; Nancy de la Sierra 
Arámburo del  PT; Patricia Mercado de MC; Beatriz Elena Paredes Rangel del PRI; María 
Guadalupe Murguía Gutiérrez del PAN, y Casimiro Méndez Ortiz de MORENA. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen 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).- Para presentar el dictamen intervino la senadora Kenia López Rabadán 
a nombre de la Comisión de Derechos Humanos. En los posicionamientos de los grupos 
parlamentarios intervinieron los senadores: M. Citlalli Hernández Mora de MORENA; 
Emilio Álvarez Icaza Longoria; Martha Lucía Micher Camarena, MORENA. Fueron 
aprobados en votación económica los resolutivos Primero, Segundo y Quinto del 
dictamen. El resolutivo Tercero y Cuarto se resolvió en votación por cédula, se recibieron 
84 votos: 82 a favor, 1 en contra y 1 abstención a favor de la ciudadana Rosy Laura 
Castellanos Mariano. En el caso de la segunda vacante, se recibieron 81 votos a favor, 2 
votos en contra y 1 abstención  a favor de la ciudadana  Mariclaire Acosta Urquidi, ambas 
reunieron la mayoría constitucional de dos tercios de votos a favor, por lo que el Senado 
de la República las ha elegido como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. Se comunicó la designación al ciudadano Presidente 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las consejeras designadas fueron 
convocadas oportunamente para que en sesión próxima rindan su protesta de ley. 
  

(Turno directo) Se dio turno directo a los siguientes asuntos:  
 

 Del senador 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.- Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. 
 

 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.- Se turnó a la 
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 
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 De las senadora 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.-  Se turnó a la Comisión de Energía. 
 
 

 Del senador 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.- Se turnó 
a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. 

 
 De la senadora 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.- Se 
turnó  a la Comisión de Derechos Humanos. 
 

 De la senadora 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.- Se turnó  a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
 

(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. 

 
 De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, para referirse a la situación política del país.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
  

(Efemérides)  De la senadora María Merced González González, del Grupo Parlamentario Morena, 
relativa al Día Mundial del Agua.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 De la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, relativa al Día Mundial del Síndrome de Down.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, relativa al Día Mundial del Agua.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, relativa al Día Internacional de los Bosques.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
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 Previo acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, se citó a la siguiente 
sesión el martes 26 de marzo a las 11:00 horas. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las veinte horas. 
 

 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, con la que solicita licencia para separarse de sus funciones por 
tiempo indefinido. 

 
 
  

 

 

SEN. ALEJANDRO 

ARMENTA MIER 
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Una, de la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, con la que remite informe de actividades de las 
reuniones extraordinarias de la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad Social y de Derechos Humanos 
de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, de la cual es integrante, celebrada el 27 y 28 de 
febrero del año en curso, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

 

SEN. ALEJANDRA 

DEL CARMEN 

LEÓN 

GASTÉLUM 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

Oficio con el que remite copia de la comunicación de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por la que 
somete a la aprobación de este Pleno, el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Finlandia, hecho en la Ciudad de México, el catorce de 
febrero de dos mil diecinueve. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Oficio con el que se comunica la aprobación de la resolución número INE/CG124/2019, en cuyo resolutivo 
octavo solicita la colaboración y apoyo de, entre otras instancias, los legisladores, a fin de que realicen las 
acciones necesarias para que en la ejecución de los programas sociales se evite su utilización con fines 
electorales durante los procesos electorales locales ordinarios 2018-2019. 
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LA RESOLUCIÓN ESTÁ PUBLICADA EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, por el que remite voto aprobatorio del 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. 
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Oficio del Congreso de la Ciudad de México, con el que remite punto de acuerdo por el que exhorta al 
Senado de la República a establecer en la agenda legislativa la despenalización del aborto. 
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Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite punto de acuerdo por el que exhorta al 
Senado de la República, para que una vez que el Ejecutivo Federal le remita el Convenio 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo, resuelva sobre su aprobación. 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Once 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. SALOMÓN 

JARA CRUZ 
 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 142 

 
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. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, DE LA LEY 
FEDERAL DE DERECHOS Y DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, A FIN DE 
ATENDER EL FENÓMENO DEL SARGAZO EN LAS COSTAS Y PLAYAS DEL PAÍS, QUE 
PRESENTA LA SENADORA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
La suscrita Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8 numeral I, fracción I, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, presenta a consideración de esta soberanía: 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General 
de Protección Civil, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Cambio Climático, con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Sargazo pelágico (Sargassum natans y Sargassum fluitans), son algas pardas perteneciente al grupo de las 
Feofitas, estas completan su ciclo completo de vida flotando a la deriva en la superficie marina, agrupadas 
en masas flotantes muy extensas, formando grandes manchas alargadas con forma de estrías de varios 
kilómetros de largo y sumando todas ellas millones de toneladas de biomasa a la deriva.  
 
Sin embargo, su arribo masivo a las costas y playas del Caribe mexicano, durante los últimos años, es 
ocasionado por las corrientes marinas y vientos, y el aumento en su volumen se piensa que es ocasionado 
por el aumento tanto de nutrientes, como de la temperatura del agua marina. 
 
En el año 2013, se reportó el primer análisis de imágenes de satélite realizadas por investigadores 
canadienses, esto aunado a otras investigaciones realizadas por oceanógrafos de la UNAM y teóricos de todo 
el Caribe, el origen del arribo masivo a las playas del Caribe mexicano se encuentra en el Océano Atlántico, 
entre Brasil y África, punto en donde coinciden las vertientes de las arenas del Sahara y la desembocadura 
del Amazonas. 
 
El arribazón de las dos especies a las costas es un fenómeno natural relativamente común, sin embargo, este 
arribo masivo a las playas se ha incrementado de manera atípica en cantidad, frecuencia, extensión y 
duración, desde 1970. 
 
Durante el verano del 2011 ocurrió una arribazón masiva de sargazo, considerado un evento de “escala 
oceánica”, abarcando las costas Este del mar Caribe (sur de Cuba y las Antillas Menores) y el Oeste de África 

 

 

SEN. MAYULI 

LATIFA 

MARTÍNEZ 

SIMÓN 
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(desde Sierra Leona hasta Ghana)1.  
 
En el verano de 2013 en el Caribe mexicano se reportó la llegada de grandes cantidades de estas macroalgas 
a las costas; esto continuó de forma esporádica durante los siguientes meses, hasta que a finales de 2014 y 
durante 2015, (año de mucha intensidad en el arribo de sargazo), esta situación se volvió recurrente, con un 
reporte masivo en el año 2018. 
 
A principios de 2015 la presencia de grandes cantidades de sargazo en las playas se convirtió en un problema 
persistente y grave. Los arribazones en las playas de Quintana Roo afectaron prácticamente a la totalidad de 
playas y costas de los cinco municipios, y en una escala masiva sin precedentes, en los meses de julio a 
noviembre, por lo que tuvieron que redoblarse esfuerzos para su retiro en las playas y tomar algunas medidas 
urgentes en el mar para contener su arribo a las playas. 
 
En el año 2015, el fenómeno natural del sargazo se consideró masivo por las grandes cantidades que 
arribaron a las costas, cuantificado en 320 metros cúbicos de sargazo por cada kilómetro de playa por día, 
solo durante el mes de agosto. 
 
La contención, retiro y limpieza de sargazo fueron las actividades que prioritariamente se atendieron en esa 
temporada, pues se removió un promedio de 320 metros cúbicos por kilómetro de costas y playas al día, 
siendo necesario el empleo de más de 4,400 trabajadores para remover el sargazo, la inversión de 60 millones 
de pesos por parte del gobierno para contratar maquinaria para removerlo de las playas, la participación de 
los empresarios hoteleros con recursos económicos y humanos; un gran esfuerzo con el cual apenas 
limpiaron el 10% de las playas afectadas. Pese a lo anterior, los impactos ambientales no se evitaron, pues la 
remoción del sargazo provocó la erosión de las playas y diversos daños al ecosistema costero2. Ante estos 
hechos las autoridades, empresarios y ciudadanía se vieron rebasados económica y materialmente para 
hacerle frente al fenómeno del sargazo. 
 
En el año 2015 el sargazo se presentó con mayor volumen, pero nunca en la cantidad y con la duración que 
presentó durante el año 20183. Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2018, se presentó la 
llegada anormal a las costas y playas de cientos de toneladas a diferentes playas de Quintana Roo4 originando 
una severa afectación a todo el ecosistema costero. Para el año 2019, la Universidad de Florida, Estados 
Unidos, pronostica que la llegada de sargazo al Caribe Mexicano será masiva y advierte que si la situación es 
similar a la de 2018, los daños al ecosistema y a la industria turística serán severos.5  Gracias al monitoreo 
satelital de dicha Universidad se sabe de la existencia masas flotantes en océano abierto, a gran escala, con 
la gran probabilidad de que llegarán a nuestras playas, pronosticando que podrían ser a los municipios de 
Othón P. Blanco, Tulum y Benito Juárez. 
 
De acuerdo con la investigadora Brigitta Ine van Tussenbroek de la Unidad Académica Sistemas Arrecifales 
Puerto Morelos, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) de la UNAM menciona que “no 

                                                           
1 CONACYT. https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-
sectoriales-constituidos/convocatoria-sectur-conacyt-1/convocatoria-abierta-sectur/18-02-sectur/18380-demanda-del-sector-
2018-2/file 
2 Demanda específica realizada por la SECTUR y el CONACYT, basada en el FONDO SECTORIAL PARA LA INVESTIGACIÓN, EL 
DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TURISMO. 
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-
constituidos/convocatoria-sectur-conacyt-1/convocatoria-abierta-sectur/18-02-sectur/18380-demanda-del-sector-2018-2/file 
3 Regina López Luna, “Diagnóstico situacional sobre el impacto socioeconómico que el arribo de sargazo ha ocasionado en la población 
quintanarroense”. 
4 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
5 http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_027.html  

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_027.html
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tenemos idea de la capacidad de resiliencia del entorno ante este evento, y ya ha recibido mucha materia 
orgánica sin precedentes”. Asimismo, ha señalado que para resolver este problema son necesarios mayores 
recursos y esfuerzos, pues la solución no es sencilla. 
 
Al respecto, en el mes de Septiembre del 2018, el Gobierno del Estado instaló el Consejo Técnico Asesor de 
Sargazo (CTA-S), el cual, se integra por más de 60 personas pertenecientes a centros de investigación 
regionales, universidades, institutos de educación, asociaciones civiles, grupos ambientalistas, autoridades 
de los sectores de medio ambiente y ecología, áreas naturales protegidas, pesca, educación, y del Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y Tecnología. Dicho consejo tiene como objetivo general asesorar al gobierno 
del estado en el diseño, gestión, aplicación y evaluación de un PLAN DE ACCION DE MANEJO SUSTENTABLE 
DEL SARGAZO EN EL CARIBE MEXICANO (PLANSARG). 
 
Vale la pena resaltar que, a inicios de febrero del presente año, durante la visita del Presidente de la Republica 
al el Estado de Quintana Roo, se llevó a cabo una reunión entre autoridades federales, autoridades de la 
entidad y autoridades municipales, así como de empresarios hoteleros de Quintana Roo, con la finalidad de 
presentar parte de las estrategias para atender el problema Entre las instituciones participantes en la 
iniciativa del Consejo Técnico Asesor de Sargazo (CTA-S) son: Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
representado por el Centro de Educación Continua Unidad Cancún, por el Centro Interdisciplinario de 
Investigaciones y Estudios Sobre Medio Ambiente y Desarrollo, por el Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (CINVESTAV - Mérida), El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR - Unidad Chetumal), el Centro de 
Investigación Científica de Yucatán - Unidad Ciencias del Agua (CICY-UCiA), el Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología-Unidad Puerto Morelos de la Universidad Nacional Autónoma de México (ICMyL - UNAM), la 
Universidad del Caribe, el Instituto Tecnológico de Cancún, así como autoridades ambientales estatales de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), del Instituto Nacional de Pesca 
(INAPESCA), de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y de la Secretaría de Ecología  
Medio Ambiente (SEMA), la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), el Consejo Quintanarroense de 
Ciencia y Tecnología (CoQCyt), asociaciones civiles como el Centro de Innovación e Investigación para el 
Desarrollo Sustentable (CIIDES), el Centro Ecológico Akumal (CEA), Grupo Tortuguero del Caribe y Unidos por 
Quintana Roo, y ciudadanos interesados en la problemática del sargazo. 
 
En ese sentido, el gobierno del estado de Quintana Roo, ha señalado que para el combate al sargazo se 
requerirá de un presupuesto aproximado a los 500 millones de pesos, tan solo para minimizar el impacto en 
las costas de la entidad. No cabe duda de que los recursos para implementar un plan de atención integral a 
invasión de sargazo y restauración de ecosistemas marinos y costeros del caribe mexicano son 
incuantificables. 
 
Este es el contexto del fenómeno del sargazo. De acuerdo con Hernández Arana, en el “Análisis a corto plazo 
del arribo masivo de macroalgas marinas en el Caribe mexicano”, realizado por el Colegio de la Frontera Sur 
(ECOSUR) para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), “los arribos masivos de 
macro algas del género Sargassum empezaron a ser una preocupación para las autoridades ambientales y el 
sector turístico a partir de 2014”. 
 
Con estos acontecimientos atípicos, el fenómeno natural del sargazo comenzó a perturbar y a adquirir tonos 
de desastre económico, social y ecológico, ya que sus consecuencias recaen de manera inmediata en dos 
sectores el ambiental y el turístico.  
 
El sector turístico se ve afectado directamente debido a las grandes cantidades de sargazo que llegan y se 
acumulan por metro cuadrado en las playas, el desagradable aspecto y olor por la acumulación, el proceso 
de descomposición a lo largo de las playas y la dificultad humana y material para retirarlo de las mismas. 
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Los turistas buscan las playas del Caribe mexicano de arena blanca y mar turquesa que, con frecuencia, miran 
en fotografías, y se sienten decepcionados al encontrarse con el aspecto originado por el sargazo, el cual 
cada vez es más constante. 
 
Durante el Foro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizado en el 2017, el gobernador de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín González, mencionó que “el turismo es la principal actividad económica de la 
entidad, su ubicación privilegiada en las costas del Caribe mexicano coloca al estado como líder a nivel 
Latinoamérica en este sector”.  
 
De acuerdo con información reciente de la Secretaría de Turismo del gobierno Federal, el principal destino 
nacional del turismo internacional que visita nuestro país es Cancún con el 47.9 %, a donde acuden 
principalmente por su belleza natural, por su fina arena blanca y el color turquesa del mar. 
 
A nivel nacional el turismo en México se ha convertido en uno de los sectores más grandes e importantes 
que tiene nuestra economía. De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Estudio de las Finanzas 
Públicas de la Cámara de Diputados, durante los primeros meses de 2018, el turismo se ubicó como tercer 
sector generador de divisas a nivel nacional, por debajo de la industria automotriz y las remesas, y por encima 
de la industria petrolera. 
 
Actualmente el sector turístico representa el 8.8% del PIB nacional; el 77% de las exportaciones de servicios 
del país; y genera 10 millones de empleos directos e indirectos, lo que hace de esta actividad una verdadera 
palanca de desarrollo, generadora de bienestar directamente para todas aquellas regiones que brindan el 
servicio e indirectamente para todo el país, al ser un motor en la reactivación de la economía nacional. 
 
A nivel mundial el documento “Panorama OMT del Turismo Internacional 2017”, ubica a México en el sexto 
lugar por concepto de arribo de turistas internacionales con 39.3 millones de turistas extranjeros6 teniendo 
como principal destino las playas del Caribe mexicano. 
 
Por ello, la aparición masiva de sargazo en las costas y playas tiene repercusiones tan peligrosas para la 
estabilidad económica de los estados con playas, y del país en general. 
 
Sin embargo, la contaminación visual y odorífera y sus afectaciones al turismo no es la única preocupación 
por el fenómeno del sargazo. De acuerdo con la Antropóloga Regina López Luna, en su “Diagnóstico 
situacional sobre el impacto socioeconómico que el arribo de sargazo ha ocasionado en la población 
quintanarroense” realizado en el 20187, se han ocasionado graves afectaciones ecológicas: “durante la 
descomposición se libera ácido sulfhídrico […] y vapores corrosivos”. Como consecuencia del proceso de 
descomposición que se lleva a cabo sobre la línea costera “los lixiviados que se generan […] están afectando 
las lagunas arrecifales”. 
 
Las grandes cantidades de estas algas producen un cambio en el color del agua, haciéndola turbia, e impiden 
que la luz solar penetre a las zonas de arrecife, por lo que no permite el desarrollo de la fotosíntesis y ocasiona 
un cambio en la cantidad de oxígeno en el agua, así como en su PH, poniendo en peligro la vida de los corales. 
 
Estos arribazones atípicas están “provocando cambios en la dinámica natural de los ecosistemas de las 

                                                           
6 SECTUR. https://www.gob.mx/sectur/prensa/mexico-sexto-lugar-del-ranking-mundial-en-arribo-de-turistas-internacionales-
confirma-omt 
7 Regina López Luna, “Diagnóstico situacional sobre el impacto socioeconómico que el arribo de sargazo ha ocasionado en la población 
quintanarroense”. 
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lagunas arrecifales modificando la zona litoral de las costas del Caribe mexicano” (ibíd). 
 
De acuerdo con una investigación realizada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
destacan las siguientes afectaciones ambientales8: 
 
● Reducción de luz y oxígeno (zonas afóticas, hipoxia y anoxia). 
● Acidificación por producción de ácido sulfhídrico (H2S). 
● Muerte y/o daño de corales. 
● Aumento en las concentraciones de nitrógeno y fósforo (eutroficación). 
● Aumento en la concentración de materia orgánica particulada (POM). 
● Pérdida de pastos marinos: reemplazo por comunidades algales. 
● Afectación a las poblaciones de tortugas marinas. 
● Impacto en especies de fauna asociadas al sargazo durante las actividades de remoción en el mar. 
● Pérdida de playa como consecuencia de la desaparición de praderas de pastos marinos y por 

actividades de remoción del sargazo en la playa. 
 
En otro ámbito, las afectaciones ambientales no se limitan a la playa, sino que han permeado ya en el 
ecosistema marino al verse afectado el arrecife, los peces de la zona, la temperatura del agua y los manglares. 
 
Regina López Luna señala que la acumulación y descomposición del sargazo en playas y aguas litorales afecta 
a los ecosistemas costeros, incluyendo arrecifes y peces. Además, afecta, en muchas ocasiones, la salud 
humana, ya que puede provocar alergias cutáneas o problemas respiratorios ocasionados por la 
descomposición de estas algas9. 
 
De acuerdo con la investigación de la Antropóloga, se ha deducido que las afectaciones a la salud se dan por 
la exposición permanente a las algas en descomposición, por lo que no solo representan un foco de infección 
para visitantes, sino para las personas que se ven expuestas de manera continua, las cuales tienden a 
presentar distintos síntomas. 
 
Por otro lado, en el “Socioeconomic Assessment Of Punta Allen: A tool for the management of a coastal 
community Sian Ka’an Biosphere Reserve (Solares-Lea, Alvarez-Gil. 2003)” se menciona que las pequeñas 
comunidades rurales de la costa quintanarroense dependen, para su subsistencia alimentaria, del mar y lo 
que este tiene para ofrecerles. 
 
En efecto, el sector rural depende, en su mayoría, del océano como principal fuente de materias primas. 
Debido a ello, las comunidades rurales se están viendo afectadas dentro de sus necesidades básicas de 
subsistencia. 
 
En este contexto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales recientemente ha señalado que la 
llegada de esta macroalga a las costas de Quintana Roo es una situación de emergencia, misma que debe 
atenderse con la participación conjunta de los gobiernos, la academia, la ciencia y todos los sectores 
involucrados10. 
 
                                                           
8 CONACYT. FONDO SECTORIAL PARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TURISMO. 
“SARGAZO”  
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-
constituidos/convocatoria-sectur-conacyt-1/convocatoria-abierta-sectur/18-02-sectur/18380-demanda-del-sector-2018-2/file 
9 Mesa de trabajo: “Análisis del fenómeno natural del sargazo y su impacto en la actividad turística de Quintana Roo, propuestas, 
retos y soluciones”. 
10 SEMARNAT. https://www.gob.mx/semarnat/prensa/encabezara-la-semarnat-comision-interinstitucional-para-atender-arribo-del-sargazo-a-playas-de-quintana-roo?idiom=es 
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Para tratar de hacerle frente al fenómeno del sargazo en el Estado de Quintana Roo, donde ha impactado 
con mayores afectaciones, durante los últimos años participan activamente gobiernos municipales, estatal y 
federal, así como empresarios turísticos, comunidad científica y ciudadanía organizada. 
 
Se cuenta con un Plan de atención integral a invasión de sargazo y restauración de ecosistemas marinos y 
costeros del caribe mexicano, el cual contempla una estrategia para contener el sargazo en altamar, y áreas 
cercanas a la costa; para mitigar los impactos existentes en ecosistemas e infraestructura y sectores 
afectados; para adaptar a la población y sectores económicos ante un fenómeno más constante; para 
restaurar las zonas afectadas, playas, dunas, pastos, arrecifes, etcétera; para prevenir mayores impactos; así 
como para educar y concientizar a la población. 
 
Con la participación activa de todos estos actores y con un plan estratégico se ha hecho frente al fenómeno 
natural del sargazo, sin embargo, ante la presencia del fenómeno anormal de los últimos años, los esfuerzos 
y los recursos económicos invertidos han resultado insuficientes para evitar los daños ecológicos en el mar, 
costas y playas; para la restauración de los ecosistemas; para la limpieza y preservación de las costas y playas; 
para evitar los daños a la salud de las poblaciones que se ven afectadas de manera directa, así como para 
evitar el impacto negativo al sector turístico del cual dependen directamente millones de personas, y en 
consecuencia el impacto negativo a toda la economía regional. 
 
Ante este contexto, se plantea un conjunto de modificaciones a la Ley General de Protección Civil, a la Ley 
Federal de derechos y a la Ley General de Cambio Climático, las cuales tienen como objetivo crear un frente 
desde distintos ámbitos para otorgar mayores herramientas al Estado y a la sociedad en general, que 
permitan instrumentar acciones más eficaces de investigación, prevención, contención, mitigación y destino 
final del sargazo en cantidades masivas, tendientes a la preservación y en su caso restauración de las playas 
y ecosistema costero, en beneficio de nuestro medio ambiente y de las economías regionales de las entidades 
afectadas. 
 

a) Modificaciones a la Ley General de Protección Civil: 
 
El diseño de la Ley General de Protección Civil contempla las bases de una estrategia de participación de los 
distintos órdenes de gobierno, así como de los sectores privado (sector empresarial) y social (ciudadanía en 
general), para actuar de manera solidaria y participativa ante los riesgos de un desastre natural y ante los 
efectos adversos ocasionados por un desastre natural. 
 
Asimismo, prevé, junto con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la creación de 
instrumentos financieros de gestión de riesgos, particularmente el de atención de desastres naturales 
denominado “Fondo de Desastres Naturales” (FONDEN), a través del cual las entidades en situación de riesgo 
y de desastre pueden tener acceso a los recursos de este, para llevar a cabo acciones preventivas o atender 
oportunamente los daños ocasionados por fenómenos naturales. 
 
Todo lo anteriormente expuesto fundamenta la presente iniciativa desde el punto de vista social, económico 
y ecológico, la cual tiene como objetivo incorporar el fenómeno natural del sargazo dentro de los supuestos 
previstos por la Ley General de Protección Civil para que ante la inminencia, alta probabilidad o presencia del 
fenómeno del sargazo, y en su caso ante la afectación del fenómeno, sea declarado como una emergencia y 
un desastre natural, respectivamente, y en consecuencia se preste el auxilio inmediato a la población, y se 
pueda acceder a los recursos públicos de los instrumentos financieros de gestión de riesgos previstos en la 
ley, particularmente al instrumento financiero de atención de desastres naturales denominado “Fondo de 
Desastres Naturales” (FONDEN). 
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La propuesta concreta reforma los artículos 2, 59 y 60 de la Ley General de Protección Civil en los términos 
expuestos en el siguiente cuadro comparativo para efectos de mayor claridad: 
 

Ley Vigente Propuesta de reforma 

 
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se 
entiende por: 
 
I. a XXI. … 
 
XXII.  Fenómeno Natural Perturbador: 

Agente perturbador producido por la 
naturaleza; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXIII. a LXI. … 
 
Artículo 59. La declaratoria de emergencia 
es el acto mediante el cual la Secretaría 
reconoce que uno o varios municipios o 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, de una o más entidades federativas 
se encuentran ante la inminencia, alta 
probabilidad o presencia de una situación 
anormal generada por un agente natural 
perturbador y por ello se requiere prestar 
auxilio inmediato a la población cuya 
seguridad e integridad está en riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Artículo 2. … 
 
 
I. a XXI. … 
 
XXII.  Fenómeno Natural Perturbador: 

Agente perturbador producido por la 
naturaleza y el cambio climático; 

 
XXIII. Fenómeno del sargazo: agente natural 
perturbador severo producido por el arribo 
masivo de sargazo a las costas y playas en 
intensidades mayores a 300 metros cúbicos 
por kilómetro de costa o playa por semana, 
que causa daños irreversibles a los 
ecosistemas costeros y supera la capacidad 
operativa y financiera de las autoridades de 
las entidades federativas para atender la 
contingencia. 
 
XXIV. a LXII. … 
 
Artículo 59. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La declaratoria de emergencia también 
procederá cuando uno o varios municipios de 
una o más entidades federativas que 
cuenten con costas y playas, se encuentran 
ante la inminencia, alta probabilidad o 
presencia del fenómeno del sargazo. 
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Artículo 60. La declaratoria de desastre 
natural es el acto mediante el cual la 
Secretaría reconoce la presencia de un 
agente natural perturbador severo en 
determinados municipios o demarcaciones 
territoriales de una o más entidades 
federativas, cuyos daños rebasan la 
capacidad financiera y operativa local para 
su atención, para efectos de poder acceder 
a recursos del instrumento financiero de 
atención de desastres naturales. 
 
 
 

Artículo 60. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La declaratoria de desastre natural también 
procederá cuando uno o varios municipios de 
una o más entidades federativas que 
cuenten con costas y playas, hayan sido 
afectados por el fenómeno del sargazo. 
 

 
 

b) Modificaciones a la Ley Federal de Derechos: 
 
La Ley Federal de Derechos contempla un diseño mediante el cual se establecen las contribuciones en la 
modalidad de derechos, a través de las cuales la Federación se allega de recursos económicos para hacer 
frente a los gastos públicos.  
 
De acuerdo con la fracción IV del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, replicado por el artículo 1 de 
la propia Ley Federal de Derechos en estudio, los derechos “son las contribuciones establecidas en esta Ley 
Federal de derechos, por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como 
por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten 
por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de 
contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las 
contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del 
Estado”. 
 
En ese sentido, la Ley Federal de Derechos contempla la recaudación de recursos mediante el cobro de 
derechos a las personas físicas y morales que usen, gocen y aprovechen las playas, la zona federal marítimo 
terrestre, y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, y plantea una 
clasificación por zonas de los municipios de las entidades federativas, a fin de establecer los valores que 
servirán de base para el cobro de dichos derechos. 
 
Todo lo anteriormente expuesto fundamenta la presente iniciativa desde el punto de vista social, económico 
y ecológico, la cual tiene como objetivo aprovechar un porcentaje de la recaudación lograda por el cobro de 
derechos en aquellos municipios cuyas playas y costas son afectadas por el fenómeno del sargazo, para 
destinarlo exclusivamente a atender dicho fenómeno natural que afecta severamente las playas y el 
ecosistema costero. 
 
La iniciativa plantea una medida justa para enfrentar el problema del sargazo; destinar un porcentaje 
razonable de la recaudación de recursos por concepto de pago de derechos por el uso, goce y 
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aprovechamiento de playas, de la zona federal marítimo terrestre, y los terrenos ganados al mar, para 
preservar las playas y los ecosistemas costeros que año con año padecen el problema del sargazo. 
 
Dado que el Caribe mexicano es el que ha sido afectado durante las últimas décadas y el que enfrenta un 
desafío hacia los próximos años para conservar su belleza natural frente al fenómeno del sargazo, se propone 
delimitar la propuesta a los municipios que año con año enfrentan dicho fenómeno. 
 
En ese sentido, cabe señalar que los principales municipios afectados se encuentran en el Estado de Quintana 
Roo, y la principal actividad económica es el turístico, el cual como lo hemos señalado ampliamente en la 
presente exposición de motivos se debe, en gran parte, a la belleza natural de sus playas y costas, la cual se 
pone en riesgo ante el fenómeno del sargazo. 
 
En razón de lo anterior, se plantea la siguiente propuesta concreta, la cual reforma y adiciona el artículo 
232-C de la Ley Federal de Derechos en los términos expuestos en el siguiente cuadro comparativo para 
efectos de mayor claridad: 
 

Ley Vigente Propuesta de reforma 

 
Artículo 232-C.- Están obligadas a pagar el 
derecho por el uso, goce o aprovechamiento 
de inmuebles, las personas físicas y las 
morales que usen, gocen o aprovechen las 
playas, la zona federal marítimo terrestre, y 
los terrenos ganados al mar o a cualquier otro 
depósito de aguas marítimas. El monto del 
derecho a pagar se determinará con los 
siguientes valores y las zonas a que se refiere 
el artículo 232-D de esta Ley:  
 

 
 
 
Se considerará como uso de protección, el 
que se dé a aquellas superficies ocupadas que 
mantengan el estado natural de la superficie 
concesionada, no realizando construcción 
alguna y donde no se realicen actividades de 
lucro. 
 
Se considerará como uso de ornato, el que se 
dé a aquellas superficies ocupadas en las 

 
Artículo 232-C.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
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cuales se hayan realizado obras cuya 
construcción no requiera de trabajos de 
cimentación, y que estén destinadas 
exclusivamente para el embellecimiento del 
lugar o para el esparcimiento del solicitante, 
siempre y cuando dichas áreas no estén 
vinculadas con actividades lucrativas. 
 
Se considera como uso general el que se dé a 
aquellas superficies ocupadas en las cuales se 
hayan realizado construcciones u obras con 
cimentación o estén vinculadas con 
actividades de lucro. 
 
En aquellos casos en que las entidades 
federativas y municipios hayan celebrado 
convenios de colaboración administrativa en 
materia fiscal con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, los ingresos que se obtengan 
por el cobro de los derechos por el uso, goce 
o aprovechamiento de los inmuebles 
ubicados en la zona federal marítimo 
terrestre, y los terrenos ganados al mar 
podrán destinarlos cuando así lo convengan 
expresamente con ésta, a la vigilancia, 
administración, mantenimiento, 
preservación y limpieza de la zona federal 
marítimo terrestre, así como a la prestación 
de los servicios que requiera la misma. 
 
La Federación, las entidades federativas y los 
municipios que hayan convenido en dar el 
destino a los ingresos obtenidos conforme a 
lo señalado en el párrafo anterior, también 
podrán convenir en crear fondos para cumplir 
con los fines señalados en el mismo párrafo. 
La aportación a dichos fondos, se hará por la 
entidad federativa, por el municipio o cuando 
así lo acuerden por ambos, en un equivalente 
a dos veces el monto aportado por la 
Federación. En ningún caso la aportación de 
la Federación excederá del porcentaje que le 
corresponda como participación derivada del 
convenio de colaboración administrativa en 
materia fiscal federal y sólo se efectuará 
respecto de los ingresos que provengan de 
derechos efectivamente pagados y que hayan 
quedado firmes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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Tratándose de la zona XI de la tabla contenida 
en este artículo, previo a la conformación de 
los fondos mencionados en el párrafo 
anterior, sin perjuicio de los porcentajes que 
en términos de los convenios celebrados para 
la creación de tales fondos deban destinarse 
a la vigilancia, administración, 
mantenimiento, preservación y limpieza de la 
zona federal marítimo terrestre a que se 
refiere el párrafo que antecede, cuando 
menos el 25% de los ingresos recaudados por 
el derecho que corresponda cubrir en 
términos de este precepto deberá destinarse 
única y exclusivamente a la recuperación, 
conservación y mantenimiento de las playas 
ubicadas en dicha zona, incluso para el pago 
de adeudos generados con motivo de los 
financiamientos contratados para la 
realización de dichas actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tratándose de las zonas II, IV y VIII en cuanto 
a los municipios del estado de Quintana Roo, 
exclusivamente, así como de la zona XI, de la 
tabla contenida en este artículo, previo a la 
conformación de los fondos mencionados en 
el párrafo anterior, sin perjuicio de los 
porcentajes que en términos de los convenios 
celebrados para la creación de tales fondos 
deban destinarse a la vigilancia, 
administración, mantenimiento, preservación 
y limpieza de la zona federal marítimo 
terrestre a que se refiere el párrafo que 
antecede, cuando menos el 50% de los 
ingresos recaudados por el derecho que 
corresponda cubrir en términos de este 
precepto deberá destinarse, por partes 
iguales, única y exclusivamente: 
 
 
 
a)  Para la limpieza, recuperación, 

conservación y mantenimiento de las 
playas ubicadas en dichas zonas, incluso 
para el pago de adeudos generados con 
motivo de los financiamientos contratados 
para la realización de dichas actividades, y 
 

b) Para contener en altamar el arribo 
masivo del sargazo a las costas y playas, 
removerlo y retirarlo de éstas hasta su 
destino final, así como para la 
restauración del ecosistema costero. 

 
Los recursos destinados para los fines 
señalados en el párrafo anterior serán 
entregados a la entidad federativa, quien los 
administrará e informará en términos de los 
convenios celebrados. 
 
 
 
 

 
a) Modificaciones a la Ley General de Cambio Climático: 

 
Esta Ley contempla un diseño orientado a la protección del medio ambiente, así como a la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, y para ello contempla una estructura que plantea una política nacional, 
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así como diversas acciones, objetivos e instrumentos de participación de los gobiernos municipales, estatales 
y federal, así como de los sectores social, privado y académico. 
 
En ese sentido, prevé tres aspectos fundamentales en los cuales se plantea incluir el fenómeno del sargazo; 
el de la política nacional de adaptación al cambio climático, la creación de un fondo para el cambio climático 
y, la participación ciudadana. 
 
Al incorporarlo en estas tres herramientas de la ley, el fenómeno del sargazo pasará a formar parte prioritaria 
de la estrategia nacional para enfrentar los efectos de cambio climático, y será uno de los objetivos de las 
acciones contempladas en la participación de los gobiernos municipales, estatales y federal, así como de los 
sectores social, privado y académico. 
 
Un instrumento financiero que sin duda alguna ayuda al desarrollo de la ciencia y tecnología para la atención 
del problema en el Fondo de Cambio Climático, previsto en la ley, del cual se podrán destinar recursos 
suficientes para la investigación y desarrollo de tecnologías que permitan mitigar, controlar y definir el uso 
del sargazo en cantidades masivas y anormales. 
 
En razón de lo anterior, se plantea la siguiente propuesta concreta, la cual reforma y adiciona diversos 
artículos de la Ley General de Cambio Climático en los términos expuestos en el siguiente cuadro 
comparativo para efectos de mayor claridad: 
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Texto vigente Propuesta 

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

I. Acuerdo de París: Convenio adoptado 
mediante la decisión 1/CP.21 durante el 21er 
período de sesiones de la Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

II. Adaptación: Medidas y ajustes en 
sistemas humanos o naturales, como 
respuesta a estímulos climáticos, 
proyectados o reales, o sus efectos, que 
pueden moderar el daño, o aprovechar sus 
aspectos beneficiosos. 

III. Atlas de riesgo: Documento dinámico 
cuyas evaluaciones de riesgo en 
asentamientos humanos, regiones o zonas 
geográficas vulnerables, consideran los 
actuales y futuros escenarios climáticos. 

IV. Cambio climático: Variación del clima 
atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana, que altera la composición 
de la atmósfera global y se suma a la 
variabilidad natural del clima observada 
durante períodos comparables. 

V. Comisión: Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático. 

VI. Compuestos de efecto invernadero: 
Gases de efecto invernadero, sus precursores 
y partículas que absorben y emiten radiación 
infrarroja en la atmósfera; 

VII. Comunicación Nacional: Informe 
nacional elaborado periódicamente en 
cumplimiento de los compromisos 
establecidos por la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

VIII. Consejo: Consejo de Cambio 
Climático. 

IX. Contaminantes climáticos de vida 
corta: Llamados también forzadores 
climáticos de vida corta, son aquellos 
compuestos de efecto invernadero, gases, 
aerosoles o partículas de carbono negro, cuya 
vida media en la atmósfera después de ser 

Artículo 3°. … 
 
I. a XLII. .. 
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emitidos se estima en semanas o hasta 
décadas, en un rango siempre inferior a la 
vida media del bióxido de carbono, estimada 
ésta última en 100 o más años. 

X. Contribuciones determinadas a nivel 
nacional: conjunto de objetivos y metas, 
asumidas por México, en el marco del 
Acuerdo de París, en materia de mitigación y 
adaptación al cambio climático para cumplir 
los objetivos a largo plazo de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático. 

XI. Convención: Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

XII. Carbono negro: material particulado 
producido por la combustión incompleta de 
combustibles fósiles o de biomasa, y que 
contribuye al calentamiento global como 
contaminante climático de vida corta. 

XIII. Corredores Biológicos: Ruta 
geográfica que permite el intercambio y 
migración de las especies de flora y fauna 
silvestre dentro de uno o más ecosistemas, 
cuya función es mantener la conectividad de 
los procesos biológicos para evitar el 
aislamiento de las poblaciones. 

XIV. CORSIA: Esquema de reducción y 
compensación de emisiones de gases de 
efecto invernadero para la aviación 
internacional de la Organización de la 
Aviación Civil Internacional. 

XV. Degradación: Reducción del contenido 
de carbono en la vegetación natural, 
ecosistemas o suelos, debido a la 
intervención humana, con relación a la 
misma vegetación ecosistemas o suelos, si no 
hubiera existido dicha intervención. 

XVI. Emisiones: Liberación a la atmósfera 
de gases de efecto invernadero y/o sus 
precursores y aerosoles en la atmósfera, 
incluyendo en su caso compuestos de efecto 
invernadero, en una zona y un periodo de 
tiempo específicos. 

XVII. Emisiones de línea base: Estimación 
de las emisiones, absorción o captura de 
gases o compuestos de efecto invernadero, 
asociadas a un escenario de línea base. 

XVIII. Escenario de línea base: Descripción 
hipotética de lo que podría ocurrir con las 
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variables que determinan las emisiones, 
absorciones o capturas de gases y 
compuestos de efecto invernadero. 

XIX. Estrategia Nacional: Estrategia 
Nacional de Cambio Climático. 

XX. Fomento de capacidad: Proceso de 
desarrollo de técnicas y capacidades 
institucionales, para que puedan participar 
en todos los aspectos de la adaptación, 
mitigación e investigación sobre el cambio 
climático. 

XXI. Fondo: Fondo para el Cambio 
Climático. 

XXII. Fuentes emisoras: Todo proceso, 
actividad, servicio o mecanismo que libere un 
gas o compuesto de efecto invernadero a la 
atmósfera. 

XXIII. Gases de efecto invernadero: 
Aquellos componentes gaseosos de la 
atmósfera, tanto naturales como 
antropógenos, que absorben y emiten 
radiación infrarroja. 

XXIV. INECC: Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático. 

XXV. Inventario: Documento que contiene 
la estimación de las emisiones antropógenas 
por las fuentes y de la absorción por los 
sumideros. 

XXVI. Ley: Ley General de Cambio 
Climático. 

XXVII. Mecanismo para un desarrollo 
limpio: Mecanismo establecido en el artículo 
12 del Protocolo de Kioto. 

XXVIII. Mitigación: Aplicación de políticas 
y acciones destinadas a reducir las emisiones 
de las fuentes, o mejorar los sumideros de 
gases y compuestos de efecto invernadero. 

XXIX. Panel Intergubernamental de 
Expertos sobre Cambio Climático (IPCC): 
Órgano internacional encargado de evaluar 
los conocimientos científicos relativos al 
cambio climático. 

XXX. Programa: Programa Especial de 
Cambio Climático. 

XXXI. Política Nacional de Adaptación: 
Proceso de identificación de necesidades de 
adaptación al mediano y largo plazo, y de 
desarrollo e implementación de estrategias, 
programas y acciones para atenderlas. 
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XXXII. Protocolo de Kioto: Protocolo de 
Kioto de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. 

XXXIII. Reducciones certificadas de 
emisiones: Reducciones de emisiones 
expresadas en toneladas de bióxido de 
carbono equivalentes y logradas por 
actividades o proyectos, que fueron 
certificadas por alguna entidad autorizada 
para dichos efectos. 

XXXIV. Registro: Registro Nacional de 
Emisiones. 

XXXV. Resiliencia: Capacidad de los 
sistemas naturales o sociales para 
recuperarse o soportar los efectos derivados 
del cambio climático. 

XXXVI. Resistencia: Capacidad de los 
sistemas naturales o sociales para persistir 
ante los efectos derivados del cambio 
climático. 

XXXVII. Riesgo: Probabilidad de que se 
produzca un daño en las personas, en uno o 
varios ecosistemas, originado por un 
fenómeno natural o antropógeno. 

XXXVIII. Secretaría: Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

XXXIX. Sistemas de alerta temprana: 
Conjunto de instrumentos de medición y 
monitoreo terrestre, marino, aéreo y 
espacial, que organizados armónicamente 
con el Sistema Nacional de Protección Civil 
pueden advertir a la población, de manera 
expedita y a través de medios electrónicos de 
telecomunicación, sobre su situación de 
vulnerabilidad y riesgo ante fenómenos 
hidrometeorológicos extremos relacionados 
con el cambio climático. 

XL. Sumidero: Cualquier proceso, 
actividad o mecanismo que retira de la 
atmósfera un gas de efecto invernadero y o 
sus precursores y aerosoles en la atmósfera 
incluyendo en su caso, compuestos de efecto 
invernadero. 

XLI. Toneladas de bióxido de carbono 
equivalentes: Unidad de medida de los gases 
de efecto invernadero, expresada en 
toneladas de bióxido de carbono, que 
tendrían el efecto invernadero equivalente. 

XLII. Vulnerabilidad: Nivel a que un 
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sistema es susceptible, o no es capaz de 
soportar los efectos adversos del Cambio 
Climático, incluida la variabilidad climática y 
los fenómenos extremos. La vulnerabilidad 
está en función del carácter, magnitud y 
velocidad de la variación climática a la que se 
encuentra expuesto un sistema, su 
sensibilidad, y su capacidad de adaptación. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XLIII. Fenómeno del sargazo: agente al 

que se refiere la Ley General de Protección 
Civil. 

 

 
 Artículo 26°.  En la formulación de la 

política nacional de cambio climático se 
observarán los principios de:  

 
 
I. Sustentabilidad en el aprovechamiento 

o uso de los ecosistemas y los elementos 
naturales que los integran;  

II. Corresponsabilidad entre el Estado y la 
sociedad en general, en la realización de 
acciones para la mitigación y adaptación a los 
efectos adversos del cambio climático;  

III. Precaución, cuando haya amenaza de 
daño grave o irreversible, la falta de total 
certidumbre científica no deberá utilizarse 
como razón para posponer las medidas de 
mitigación y adaptación para hacer frente a 
los efectos adversos del cambio climático;  

IV. Prevención, considerando que ésta es 
el medio más eficaz para evitar los daños al 
medio ambiente y preservar el equilibrio 
ecológico ante los efectos del cambio 
climático;  

V. Adopción de patrones de producción y 
consumo por parte de los sectores público, 
social y privado para transitar hacia una 
economía de bajas emisiones en carbono;  

VI. Integralidad y transversalidad, 
adoptando un enfoque de coordinación y 
cooperación entre órdenes de gobierno, así 
como con los sectores social y privado para 

 
Artículo 26°.  En la formulación de la 

política nacional de cambio climático se 
observarán los principios de:  
 
 
I. a X. … 
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asegurar la instrumentación de la política 
nacional de cambio climático;  

VII. Participación ciudadana, en la 
formulación, ejecución, monitoreo y 
evaluación de la Estrategia Nacional, planes y 
programas de mitigación y adaptación a los 
efectos del cambio climático;  

VIII. Responsabilidad ambiental, quien 
realice obras o actividades que afecten o 
puedan afectar al medio ambiente, estará 
obligado a prevenir, minimizar, mitigar, 
reparar, restaurar y, en última instancia, a la 
compensación de los daños que cause;  

IX. El uso de instrumentos económicos en 
la mitigación, adaptación y reducción de la 
vulnerabilidad ante el cambio climático 
incentiva la protección, preservación y 
restauración del ambiente; el 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, además de generar beneficios 
económicos a quienes los implementan;  

X. Transparencia, acceso a la información 
y a la justicia, considerando que los distintos 
órdenes de gobierno deben facilitar y 
fomentar la concientización de la población, 
poniendo a su disposición la información 
relativa al cambio climático y proporcionando 
acceso efectivo a los procedimientos 
judiciales y administrativos pertinentes 
atendiendo a las disposiciones jurídicas 
aplicables;  

XI. Conservación de los ecosistemas y su 
biodiversidad, dando prioridad a los 
humedales, manglares, arrecifes, dunas, 
zonas y lagunas costeras, que brindan 
servicios ambientales, fundamental para 
reducir la vulnerabilidad;  

 
XII. Compromiso con la economía y el 

desarrollo económico nacional, para lograr la 
sustentabilidad sin vulnerar su 
competitividad frente a los mercados 
internacionales, y  

XIII. Progresividad, las metas para el 
cumplimiento de esta Ley deberán presentar 
una progresión y gradualidad a lo largo del 
tiempo, teniendo en cuenta el principio de 
responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y sus capacidades respectivas, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI. Conservación de los ecosistemas y su 
biodiversidad, dando prioridad a los 
humedales, manglares, arrecifes, dunas, 
playas, zonas y lagunas costeras, que brindan 
servicios ambientales, fundamental para 
reducir la vulnerabilidad; 
 
XII. y XIII. … 
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a la luz de las diferentes circunstancias 
nacionales, y en el contexto del desarrollo 
sostenible y de los esfuerzos por erradicar la 
pobreza; asimismo, se deberá considerar la 
necesidad de recibir apoyos de los países 
desarrollados para lograr la aplicación 
efectiva de las medidas que se requieran para 
su cumplimiento; sin que represente un 
retroceso respecto a metas anteriores, 
considerando, la mejor información científica 
disponible y los avances tecnológicos, todo 
ello en el contexto del desarrollo sostenible  

Al adoptar medidas para hacer frente al 
cambio climático, se deberán respetar 
irrestrictamente los derechos humanos, el 
derecho a la salud, los derechos de los 
pueblos indígenas, las comunidades locales, 
los migrantes, los niños, las personas con 
discapacidad y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad y el derecho al desarrollo, así 
como la igualdad de género, el 
empoderamiento de la mujer y la equidad 
intergeneracional. 

 
Artículo 27°. La política nacional de 
adaptación frente al cambio climático se 
sustentará en instrumentos de diagnóstico, 
planificación, medición, monitoreo, reporte, 
verificación y evaluación, tendrá como 
objetivos:  
I. Reducir la vulnerabilidad de la sociedad y 
los ecosistemas frente a los efectos del 
cambio climático;  
II. Fortalecer la resiliencia y resistencia de los 
sistemas naturales y humanos;  
III. Minimizar riesgos y daños, considerando 
los escenarios actuales y futuros del cambio 
climático;  
IV. Identificar la vulnerabilidad y capacidad de 
adaptación y transformación de los sistemas 
ecológicos, físicos y sociales y aprovechar 
oportunidades generadas por nuevas 
condiciones climáticas;  
V. Establecer mecanismos de atención 
inmediata y expedita en zonas impactadas 
por los efectos del cambio climático como 
parte de los planes y acciones de protección 
civil, y  
 

 
Artículo 27°. …  
 
 
 
 
 
I. a IV. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Establecer mecanismos de atención 
inmediata y expedita en zonas impactadas 
por los efectos del cambio climático como 
parte de los planes y acciones de protección 
civil; 
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VI. Facilitar y fomentar la seguridad 
alimentaria, la productividad agrícola, 
ganadera, pesquera, acuícola, la preservación 
de los ecosistemas y de los recursos 
naturales. 

VI. Facilitar y fomentar la seguridad 
alimentaria, la productividad agrícola, 
ganadera, pesquera, acuícola, la preservación 
de los ecosistemas y de los recursos 
naturales, y; 
 
VII. Identificar y atender situaciones de 
emergencia en los ecosistemas y su 
biodiversidad, dando prioridad a la atención 
del fenómeno del sargazo en playas, costas, 
zona federal marítimo terrestre, terrenos 
ganados al mar y cualquier otro depósito 
que se forme con aguas marítimas para uso 
turístico, industrial, agrícola, pesquero, 
acuícola o de conservación. 

 
Artículo 28. La federación deberá de elaborar 
una Política Nacional de Adaptación en el 
marco del Sistema Nacional de Cambio 
Climático. 
La federación, las entidades federativas y los 
municipios, en el ámbito de sus 
competencias, deberán ejecutar acciones 
para la adaptación en la elaboración de las 
políticas, la Estrategia Nacional, el Programa 
Especial de Cambio Climático, la Política 
Nacional de Adaptación y los programas en 
los siguientes ámbitos:  
I. Gestión integral del riesgo;  
II. Recursos hídricos;  
III. Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca 
y acuacultura;  
IV. Ecosistemas y biodiversidad, en especial 
de zonas costeras, marinas, de alta montaña, 
semiáridas, desérticas, recursos forestales y 
suelos;  
V. Energía, industria y servicios;  
VI. Infraestructura de transportes y 
comunicaciones;  
VII. Ordenamiento ecológico del territorio, 
desplazamiento interno de personas 
provocado por fenómenos relacionados con 
el cambio climático, asentamientos humanos 
y desarrollo urbano;  
VIII. Salubridad general e infraestructura de 
salud pública, y  
IX. Los demás que las autoridades estimen 
prioritarios. 

 
Artículo 28. …  
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
I. a III. … 
 
 
 
IV. Ecosistemas y biodiversidad, en especial 
de playas, zonas costeras, marinas, de alta 
montaña, semiáridas, desérticas, recursos 
forestales y suelos; 
V. a IX. … 
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Artículo 29. Se considerarán acciones de 
adaptación:  
 
I. La determinación de la vocación natural del 
suelo;  
II. El establecimiento de centros de población 
o asentamientos humanos, así como en las 
acciones de desarrollo, mejoramiento y 
conservación de los mismos;  
III. El manejo, protección, conservación y 
restauración de los ecosistemas, recursos 
forestales y suelos;  
IV. La conservación, el aprovechamiento 
sustentable, rehabilitación de playas, costas, 
zona federal marítimo terrestre, terrenos 
ganados al mar y cualquier otro depósito que 
se forme con aguas marítimas para uso 
turístico, industrial, agrícola, pesquero, 
acuícola o de conservación;  
 
 
 
V. Los programas hídricos de cuencas 
hidrológicas;  
VI. La construcción y mantenimiento de 
infraestructura;  
VII. La protección de zonas inundables y 
zonas áridas;  
VIII. El aprovechamiento, rehabilitación o 
establecimiento de distritos de riego;  
IX. El aprovechamiento sustentable en los 
distritos de desarrollo rural;  
X. El establecimiento y conservación de las 
áreas naturales protegidas y corredores 
biológicos;  
XI. La elaboración de los atlas de riesgo;  
XII. La elaboración y aplicación de las reglas 
de operación de programas de subsidio y 
proyectos de inversión;  
XIII. Los programas de conservación y 
aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad;  
XIV. Los programas del Sistema Nacional de 
Protección Civil;  
XV. Los programas sobre asentamientos 
humanos y desarrollo urbano;  
XVI. Los programas en materia de desarrollo 
turístico;  
XVII. Los programas de prevención de 

Artículo 29. …  
 
 
I. a III. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. La conservación, el aprovechamiento 
sustentable, la atención inmediata del 
fenómeno del sargazo y la rehabilitación en 
playas, costas, zona federal marítimo 
terrestre, terrenos ganados al mar y cualquier 
otro depósito que se forme con aguas 
marítimas para uso turístico, industrial, 
agrícola, pesquero, acuícola o de 
conservación; 
 
V. a XVIII. … 
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enfermedades derivadas de los efectos del 
cambio climático, y  
XVIII. La infraestructura estratégica en 
materia de abasto de agua, servicios de salud 
y producción y abasto de energéticos. 

 
Artículo 30. Las dependencias y entidades de 
la administración pública federal centralizada 
y paraestatal, las entidades federativas y los 
municipios, en el ámbito de sus 
competencias, implementarán acciones para 
la adaptación conforme a las disposiciones 
siguientes:  
I. Elaborar y publicar los atlas de riesgo que 
consideren los escenarios de vulnerabilidad 
actual y futura ante el cambio climático, 
atendiendo de manera preferencial a la 
población más vulnerable y a las zonas de 
mayor riesgo, así como a las islas, zonas 
costeras y deltas de ríos;  
II. Utilizar la información contenida en los 
atlas de riesgo para la elaboración de los 
planes de desarrollo urbano, reglamentos de 
construcción y ordenamiento territorial de 
las entidades federativas y municipios; y para 
prevenir y atender el posible desplazamiento 
interno de personas provocado por 
fenómenos relacionados con el cambio 
climático;  
III. Proponer e impulsar mecanismos de 
recaudación y obtención de recursos, para 
destinarlos a la protección y reubicación de 
los asentamientos humanos más vulnerables 
ante los efectos del cambio climático;  
IV. Establecer planes de protección y 
contingencia ambientales en zonas de alta 
vulnerabilidad, áreas naturales protegidas y 
corredores biológicos ante eventos 
meteorológicos extremos;  
V. Establecer planes de protección y 
contingencia en los destinos turísticos, así 
como en las zonas de desarrollo turístico 
sustentable;  
 
 
VI. Elaborar e implementar programas de 
fortalecimiento de capacidades que incluyan 
medidas que promuevan la capacitación, 
educación, acceso a la información y 

 
Artículo 30. …  
 
 
 
 
 
 
I. a IV. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Establecer planes de prevención, 
protección, contingencia, limpieza y 
rehabilitación en los destinos turísticos, así 
como en las zonas de desarrollo turístico 
sustentable; 
 
VI. a XIX. … 
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comunicación a la población;  
VII. Formar recursos humanos especializados 
ante fenómenos meteorológicos extremos;  
VIII. Reforzar los programas de prevención y 
riesgo epidemiológicos;  
IX. Mejorar los sistemas de alerta temprana y 
las capacidades para pronosticar escenarios 
climáticos actuales y futuros;  
X. Elaborar los diagnósticos de daños en los 
ecosistemas hídricos, sobre los volúmenes 
disponibles de agua y su distribución 
territorial;  
XI. Promover el aprovechamiento 
sustentable de las fuentes superficiales y 
subterráneas de agua;  
XII. Fomentar la recarga de acuíferos, la 
tecnificación de la superficie de riego en el 
país, la producción bajo condiciones de 
prácticas de agricultura sustentable y 
prácticas sustentables de ganadería, 
silvicultura, pesca y acuacultura; el desarrollo 
de variedades resistentes, cultivos de 
reemplazo de ciclo corto y los sistemas de 
alerta temprana sobre pronósticos de 
temporadas con precipitaciones o 
temperaturas anormales; 
XIII. Impulsar el cobro de derechos y 
establecimiento de sistemas tarifarios por los 
usos de agua que incorporen el pago por los 
servicios ambientales hidrológicos que 
proporcionan los ecosistemas a fin de 
destinarlo a la conservación de los mismos;  
XIV. Elaborar y publicar programas en 
materia de manejo sustentable de tierras;  
XV. Operar el Sistema Nacional de Recursos 
Genéticos y su Centro Nacional, e identificar 
las medidas de gestión para lograr la 
adaptación de especies prioritarias y las 
particularmente vulnerables al cambio 
climático;  
XVI. Identificar las medidas de gestión para 
lograr la adaptación de especies en riesgo y 
prioritarias para la conservación que sean 
particularmente vulnerables al cambio 
climático;  
XVII. Desarrollar y ejecutar un programa 
especial para alcanzar la protección y manejo 
sustentable de la biodiversidad ante el 
cambio climático, en el marco de la Estrategia 
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Nacional de Biodiversidad. El programa 
especial tendrá las finalidades siguientes:  
a) Fomentar la investigación, el conocimiento 
y registro de impactos del cambio climático 
en los ecosistemas y su biodiversidad, tanto 
en el territorio nacional como en las zonas en 
donde la nación ejerce su soberanía y 
jurisdicción;  
b) Establecer medidas de adaptación basadas 
en la preservación de los ecosistemas, su 
biodiversidad y los servicios ambientales que 
proporcionan a la sociedad;  
XVIII. Fortalecer la resistencia y resiliencia de 
los ecosistemas terrestres, playas, costas y 
zona federal marítima terrestre, humedales, 
manglares, arrecifes, ecosistemas marinos y 
dulceacuícolas, mediante acciones para la 
restauración de la integridad y la 
conectividad ecológicas;  
XIX. Impulsar la adopción de prácticas 
sustentables de manejo agropecuario, 
forestal, silvícola, de recursos pesqueros y 
acuícolas;  
 
XX. Atender y controlar los efectos de 
especies invasoras;  
 
 
XXI. Generar y sistematizar la información de 
parámetros climáticos, biológicos y físicos 
relacionados con la biodiversidad para 
evaluar los impactos y la vulnerabilidad ante 
el cambio climático;  
XXII. Establecer nuevas áreas naturales 
protegidas, corredores biológicos, y otras 
modalidades de conservación y zonas 
prioritarias de conservación ecológica para 
que se facilite el intercambio genético y se 
favorezca la adaptación natural de la 
biodiversidad al cambio climático, a través 
del mantenimiento e incremento de la 
cobertura vegetal nativa, de los humedales y 
otras medidas de manejo, y  
XXIII. Realizar diagnósticos de vulnerabilidad 
en el sector energético y desarrollar los 
programas y estrategias integrales de 
adaptación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XX. Atender y controlar los efectos de 
especies invasoras, especialmente cuando se 
presente el fenómeno del sargazo; 
 
XXI. a XXIII. … 
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Artículo 82. Los recursos del Fondo se 
destinarán a:  
I. Acciones para la adaptación al cambio 
climático atendiendo prioritariamente a los 
grupos sociales ubicados en las zonas más 
vulnerables del país;  
 
II. Proyectos que contribuyan 
simultáneamente a la mitigación y 
adaptación al cambio climático, 
incrementando el capital natural, con 
acciones orientadas, entre otras, a revertir la 
deforestación y degradación; conservar y 
restaurar suelos para mejorar la captura de 
carbono; implementar prácticas 
agropecuarias sustentables; recargar los 
mantos acuíferos; preservar la integridad de 
playas, costas, zona federal marítimo 
terrestre, terrenos ganados al mar y cualquier 
otro depósito que se forme con aguas 
marítimas, humedales y manglares; 
promover la conectividad de los ecosistemas 
a través de corredores biológicos, conservar 
la vegetación riparia y para aprovechar 
sustentablemente la biodiversidad;  
 
 
III. Desarrollo y ejecución de acciones de 
mitigación de emisiones conforme a las 
prioridades de la Estrategia Nacional, el 
Programa y los programas de las Entidades 
Federativas en materia de cambio climático; 
particularmente en proyectos relacionados 
con eficiencia energética; desarrollo de 
energías renovables y bioenergéticos de 
segunda generación; y eliminación o 
aprovechamiento de emisiones fugitivas de 
metano y gas asociado a la explotación de los 
yacimientos minerales de carbón, así como 
de desarrollo de sistemas de transporte 
sustentable;  
IV. Programas de educación, sensibilización, 
concientización y difusión de información, 
para transitar hacia una economía de bajas 
emisiones de carbono y de adaptación al 
cambio climático;  

 
Artículo 82. …  
 
I. … 
 
 
 
 
II. Proyectos que contribuyan 
simultáneamente a la mitigación y 
adaptación al cambio climático, 
incrementando el capital natural, con 
acciones orientadas, entre otras, a revertir la 
deforestación y degradación; conservar y 
restaurar suelos para mejorar la captura de 
carbono; implementar prácticas 
agropecuarias sustentables; recargar los 
mantos acuíferos; combatir el fenómeno del 
sargazo; preservar la integridad de playas, 
costas, zona federal marítimo terrestre, 
terrenos ganados al mar y cualquier otro 
depósito que se forme con aguas marítimas, 
humedales y manglares; promover la 
conectividad de los ecosistemas a través de 
corredores biológicos, conservar la 
vegetación riparia y para aprovechar 
sustentablemente la biodiversidad; 
 
III. a VI. … 
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V. Estudios y evaluaciones en materia de 
cambio climático que requiera el Sistema 
Nacional de Cambio Climático;  
VI. Proyectos de investigación, de innovación, 
desarrollo tecnológico y transferencia de 
tecnología en la materia, conforme lo 
establecido en la Estrategia Nacional, el 
Programa y los programas;  
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Compra de reducciones certificadas de 
emisiones de proyectos inscritos en el 
Registro o bien, cualquier otro aprobado por 
acuerdos internacionales suscritos por los 
Estados Unidos Mexicanos, y  
 
VIII. Otros proyectos y acciones en materia de 
cambio climático que la comisión considere 
estratégicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Proyectos de investigación, de 
innovación, desarrollo tecnológico y 
transferencia de tecnología en la materia de 
control, aprovechamiento y adaptación 
frente al fenómeno del sargazo; 
 
VIII. y IX. … 
 
 

 
Artículo 101. En materia de adaptación la 
evaluación se realizará respecto de los 
objetivos siguientes  
I. Reducir la vulnerabilidad de la sociedad y 
los ecosistemas frente a los efectos del 
cambio climático;  
II. Fortalecer la resiliencia y resistencia de los 
sistemas naturales y humanos;  
III. Minimizar riesgos y daños, considerando 
los escenarios actuales y futuros del cambio 
climático;  
IV. El desarrollo y aplicación eficaz de los 
instrumentos específicos de diagnóstico, 
medición, planeación y monitoreo necesarios 
para enfrentar el cambio climático;  
V. Identificar la vulnerabilidad y capacidad de 
adaptación y transformación de los sistemas 
ecológicos, físicos y sociales y aprovechar 
oportunidades generadas por nuevas 
condiciones climáticas;  
VI. Establecer mecanismos de atención 
inmediata y expedita en zonas impactadas 

 
Artículo 101. …  
 
 
I. a VI. … 
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por los efectos del cambio climático como 
parte de los planes y acciones de protección 
civil;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Facilitar y fomentar la seguridad 
alimentaria, la productividad agrícola, 
ganadera, pesquera, acuícola, la preservación 
de los ecosistemas y de los recursos 
naturales, y  
 
VIII. Los demás que determine la Comisión. 

 
 
 
 
VII. Identificar y atender situaciones de 
emergencia en los ecosistemas y su 
biodiversidad, dando prioridad a la atención 
del fenómeno del sargazo en playas, costas, 
zona federal marítimo terrestre, terrenos 
ganados al mar y cualquier otro depósito 
que se forme con aguas marítimas para uso 
turístico, industrial, agrícola, pesquero, 
acuícola o de conservación; 
 
VIII. Facilitar y fomentar la seguridad 
alimentaria, la productividad agrícola, 
ganadera, pesquera, acuícola, la preservación 
de los ecosistemas y de los recursos 
naturales, y  
 
XIX. Los demás que determine la Comisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 110. Para dar cumplimiento al 
artículo anterior la Comisión deberá: 
I. Convocar a las organizaciones de los 
sectores social y privado a que manifiesten 
sus opiniones y propuestas en materia de 
adaptación y mitigación al cambio climático;  
II. Celebrar convenios de concertación con 
organizaciones sociales y privadas 
relacionadas con el medio ambiente para 
fomentar acciones de adaptación y 
mitigación del cambio climático; el 
establecimiento, administración y manejo de 
áreas naturales protegidas; así como para 
brindar asesoría en actividades de 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y en la realización de estudios e 
investigaciones en la materia y emprender 
acciones conjuntas;  

 
Artículo 110. …  
 
I. a II. … 
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Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO 
CLIMÁTICO: 
 
Artículo Primero. Se reforma el artículo 2 fracción XXII; y se adicionan los artículos 2 con una nueva fracción 
XXIII recorriéndose en su orden las subsecuentes; 59 con un párrafo segundo y, 60 con un párrafo segundo, 
a la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2. … 
 
I. a XXI. … 
 
XXII.  Fenómeno Natural Perturbador: Agente perturbador producido por la naturaleza y el cambio 
climático; 
 
XXIII. Fenómeno del sargazo: agente natural perturbador severo producido por el arribo masivo de sargazo 
a las costas y playas en intensidades mayores a 300 metros cúbicos por kilómetro de costa o playa por 
semana, que causa daños irreversibles a los ecosistemas costeros y supera la capacidad operativa y 
financiera de las autoridades de las entidades federativas para atender la contingencia. 
 
XXIV. a LXII. … 
 
Artículo 59. …  
 
La declaratoria de emergencia también procederá cuando uno o varios municipios de una o más entidades 
federativas que cuenten con costas y playas, se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o 
presencia del fenómeno del sargazo. 
 
Artículo 60. … 
 

 
III. Promover el otorgamiento de 
reconocimientos a los esfuerzos más 
destacados de la sociedad para erradicar los 
efectos adversos del cambio climático, y  
 
IV. Concertar acciones e inversiones con los 
sectores social y privado con la finalidad de 
instrumentar medidas de adaptación y 
mitigación al cambio climático. 

III. Promover el otorgamiento de 
reconocimientos a los esfuerzos más 
destacados de la sociedad para erradicar los 
efectos adversos del cambio climático;  
 
IV. Concertar acciones e inversiones con los 
sectores social y privado con la finalidad de 
instrumentar medidas de adaptación y 
mitigación al cambio climático, y 
 
V. Convocar a los sectores social, académico 
y privado para manifestar opiniones, 
propuestas y realizar actividades conjuntas 
para atender el fenómeno del sargazo.  
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La declaratoria de desastre natural también procederá cuando uno o varios municipios de una o más 
entidades federativas que cuenten con costas y playas, hayan sido afectados por el fenómeno del sargazo. 
 
 

Transitorios 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo Segundo. Se reforma el artículo 232-C, párrafo séptimo y; Se adiciona el artículo 232-C, párrafo 
séptimo con los incisos a) y b) y, un párrafo octavo, a la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 232-C.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Tratándose de las zonas II, IV y VIII en cuanto a los municipios del estado de Quintana Roo, exclusivamente, 
así como de la zona XI, de la tabla contenida en este artículo, previo a la conformación de los fondos 
mencionados en el párrafo anterior, sin perjuicio de los porcentajes que en términos de los convenios 
celebrados para la creación de tales fondos deban destinarse a la vigilancia, administración, mantenimiento, 
preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre a que se refiere el párrafo que antecede, 
cuando menos el 50% de los ingresos recaudados por el derecho que corresponda cubrir en términos de este 
precepto deberá destinarse, por partes iguales, única y exclusivamente: 
 
a)  Para la limpieza, recuperación, conservación y mantenimiento de las playas ubicadas en dichas zonas, 

incluso para el pago de adeudos generados con motivo de los financiamientos contratados para la 
realización de dichas actividades, y 
 

b) Para contener en altamar el arribo masivo del sargazo a las costas y playas, removerlo y retirarlo de 
éstas hasta su destino final, así como para la restauración del ecosistema costero. 

 
Los recursos destinados para los fines señalados en el párrafo anterior serán entregados a la entidad 
federativa, quien los administrará e informará en términos de los convenios celebrados. 
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Transitorios 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 
 
 
Artículo Tercero. Se reforman los artículos 26 fracción XI, 27 fracciones V y VI, 28 fracción IV, 29 fracción IV, 
30 fracciones V y XX, 82 fracción II, y 110 fracciones III y IV; Se adicionan los artículos 3 con una fracción XLIII, 
27 con una fracción VII, 82 con una fracción VII, 101 con una nueva fracción VII recorriéndose en su orden las 
subsecuentes, y 110 con una fracción V, a la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3°. … 
 
I. a XLII. .. 
 
XLIII. Fenómeno del sargazo: agente al que se refiere la Ley General de Protección Civil. 
 
Artículo 26°.  En la formulación de la política nacional de cambio climático se observarán los principios de:  
 
I. a X. … 
 
XI. Conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, dando prioridad a los humedales, manglares, 
arrecifes, dunas, playas, zonas y lagunas costeras, que brindan servicios ambientales, fundamental para 
reducir la vulnerabilidad; 
 
XII. y XIII. … 
 
Artículo 27°. …  
 
I. a IV. … 
 
V. Establecer mecanismos de atención inmediata y expedita en zonas impactadas por los efectos del cambio 
climático como parte de los planes y acciones de protección civil; 
 
VI. Facilitar y fomentar la seguridad alimentaria, la productividad agrícola, ganadera, pesquera, acuícola, la 
preservación de los ecosistemas y de los recursos naturales, y 
 
VII. Identificar y atender situaciones de emergencia en los ecosistemas y su biodiversidad, dando prioridad 
a la atención del fenómeno del sargazo en playas, costas, zona federal marítimo terrestre, terrenos 
ganados al mar y cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas para uso turístico, industrial, 
agrícola, pesquero, acuícola o de conservación. 
 
Artículo 28. …  
 
… 
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I. a III. … 
 
IV. Ecosistemas y biodiversidad, en especial de playas, zonas costeras, marinas, de alta montaña, semiáridas, 
desérticas, recursos forestales y suelos; 
 
V. a IX. … 
 
Artículo 29. …  
 
I. a III. … 
 
IV. La conservación, el aprovechamiento sustentable, la atención inmediata del fenómeno del sargazo y la 
rehabilitación en playas, costas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y cualquier otro 
depósito que se forme con aguas marítimas para uso turístico, industrial, agrícola, pesquero, acuícola o de 
conservación; 
 
V. a XVIII. … 
 
Artículo 30. …  
 
I. a IV. … 
 
V. Establecer planes de prevención, protección, contingencia, limpieza y rehabilitación en los destinos 
turísticos, así como en las zonas de desarrollo turístico sustentable; 
 
VI. a XIX. … 
 
XX. Atender y controlar los efectos de especies invasoras, especialmente cuando se presente el fenómeno 
del sargazo; 
 
XXI. a XXIII. … 
 
Artículo 82. …  
 
I. … 
 
II. Proyectos que contribuyan simultáneamente a la mitigación y adaptación al cambio climático, 
incrementando el capital natural, con acciones orientadas, entre otras, a revertir la deforestación y 
degradación; conservar y restaurar suelos para mejorar la captura de carbono; implementar prácticas 
agropecuarias sustentables; recargar los mantos acuíferos; combatir el fenómeno del sargazo; preservar la 
integridad de playas, costas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y cualquier otro 
depósito que se forme con aguas marítimas, humedales y manglares; promover la conectividad de los 
ecosistemas a través de corredores biológicos, conservar la vegetación riparia y para aprovechar 
sustentablemente la biodiversidad; 
 
III. a VI. … 
 
VII. Proyectos de investigación, de innovación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología en la 
materia de control, aprovechamiento y adaptación frente al fenómeno del sargazo; 
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VIII. y IX. … 
 
Artículo 101. …  
 
I. a VI. … 
 
VII. Identificar y atender situaciones de emergencia en los ecosistemas y su biodiversidad, dando prioridad 
a la atención del fenómeno del sargazo en playas, costas, zona federal marítimo terrestre, terrenos 
ganados al mar y cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas para uso turístico, industrial, 
agrícola, pesquero, acuícola o de conservación; 
 
VIII. Facilitar y fomentar la seguridad alimentaria, la productividad agrícola, ganadera, pesquera, acuícola, la 
preservación de los ecosistemas y de los recursos naturales, y  
 
XIX. Los demás que determine la Comisión. 
 
Artículo 110. …  
 
I. a II. … 
 
III. Promover el otorgamiento de reconocimientos a los esfuerzos más destacados de la sociedad para 
erradicar los efectos adversos del cambio climático;  
 
IV. Concertar acciones e inversiones con los sectores social y privado con la finalidad de instrumentar medidas 
de adaptación y mitigación al cambio climático, y 
 
V. Convocar a los sectores social, académico y privado para manifestar opiniones, propuestas y realizar 
actividades conjuntas para atender el fenómeno del sargazo.  
 
 

Transitorios 
 

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

Senado de la República, a 1 de marzo de 2019. 
 
 
 

Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón 
 
 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 174 

 
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 21 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 21 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 21 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. Rogelio Israel Zamora Guzmán, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con proyecto de decreto que deroga el artículo 132 de la Ley de Seguro Social y 136 
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

 

SEN. ROGELIO 

ISRAEL 

ZAMORA 

GUZMÁN 
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7. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
8. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
9. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
 

 

 

 

 

SEN. SASIL DE 

LEÓN VILLARD 
 

 

 

 

 

SEN. PRIMO 

DOTHÉ MATA 
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10. 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 21 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 
 
11. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
12. 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 21 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
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13. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. GEOVANNA 

DEL CARMEN 

BAÑUELOS DE 

LA TORRE 
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14. De las senadoras y los senadores Gabriela Benavides Cobos, Raúl Bolaños Cacho Cué, Verónica 
Camino Farjat, Alejandra Lagunes Soto Ruíz, Kenia López Rabadán, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, 
Josefina Vázquez Mota y Rogelio Israel Zamora Guzmán, con proyecto de decreto por el que se adicionan 
los artículos 301 Bis, Ter y un Capítulo I Bis, al Título Décimo Noveno de los Delitos contra a la Vida y la 
Integridad Corporal, del Código Penal Federal. 
 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
Los Senadores Gabriela Benavides Cobos, Raúl Bolaños Cacho Cué, Verónica Camino Farjat, Alejandra 
Lagunes Soto Ruíz, Kenia López Rabadán, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Josefina Vázquez Mota y 
Rogelio Israel Zamora Guzmán, integrantes de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 301 BIS, 301 TER Y UN CAPÍTULO I BIS LESIONES COMETIDAS CONTRA 
LA MUJER EN RAZÓN DE SU GÉNERO, AL TÍTULO DÉCIMO NOVENO DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA 
INTEGRIDAD CORPORAL DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE LESIONES POR GÉNERO con base 
en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. CONSIDERACIONES 
 
Diversas han sido las reformas para la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos; una de 
las más trascendentales es la del 6 de junio del año 2011, la cual trajo consigo un cambio de paradigma tanto 
en la manera de tutelar los derechos fundamentales como en la forma de entender las obligaciones generales 
y especiales a las que está constreñida toda autoridad dentro del Estado Mexicano. 
 
En ese contexto, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la 
prohibición textual de la discriminación por género, bajo lo siguiente: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece […] 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 
Desafortunadamente, estos derechos no han llegado a todos, por ello seguimos en la lucha para garantizar 
los derechos a la seguridad de las mujeres. Como Legisladores nos corresponde realizar propuestas que 
busquen la protección de los derechos humanos y evitar cualquier tipo de violencia de género, práctica que 
no se ha podido erradicar, se da en todos los ámbitos y por parte de diferentes agresores, siendo más 
comunes, los núcleos más cercanos, es decir, familiares, amigos y parejas, círculos donde se comienzan a 
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detectar los actos violentos. 
 
Las cifras en México demuestran que es un país inseguro para las mujeres; según información del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de las mujeres que han enfrentado violencia por parte de su 
pareja sentimental a lo largo de su relación (19.1 millones), en el 64.0% de los casos se trata de violencia 
severa y muy severa.11 
 
El feminicidio es la máxima expresión de la violencia por cuestiones de género, y en muchos casos antes de 
llegar al homicidio, se provocan lesiones que impiden el desarrollo físico, moral, emocional y económico de 
las mujeres y las niñas, limitando el desarrollo de sus capacidades y vulnerando su participación en la vida 
política, económica y social del país. 
 
La violencia contra las mujeres y las niñas, incluida la violencia letal y sus consecuencias, debe ser una de las 
principales preocupaciones para el Estado Mexicano, razón por la cual, la legislación federal y estatal, debe 
comprender mecanismos de protección y sanciones ejemplares para quienes atenten contra las mujeres. 
 
Como parte de los esfuerzos para la protección y la erradicación de la violencia contra las mujeres se han 
desarrollado elementos legislativos como: 
 

 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV, 2007) que garantiza 
y protege derechos de más mujeres para tener una vida libre de violencia y definiendo como violencia 
feminicida la “forma extrema de violencia de género contra las mujeres producto de la violación de 
sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas 
que conllevan misoginia, impunidad, tolerancia social y del Estado y que pueden culminar con el 
homicidio y otras formas de muerte violenta de las mujeres”12 
 

 Reforma en materia de derechos humanos al artículo primero de la Constitución (2011) Incorpora y 
eleva a rango constitucional los derechos humanos derivados de los tratados internacionales 
ratificados por México y el principio pro persona. 
 

 Código Penal Federal13 (CPF, 2012) Tipifica al feminicidio como delito autónomo es decir define como 
feminicida a quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen 
razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:  
 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;  
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o 
posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;  
III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o 
escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;  
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;  
V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, 
acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;  
VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la 
vida;  

                                                           
11 Comunicado de prensa Num. 588/18, se puede consultar 
en:http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/violencia2018_Nal.pdf 
12 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Art. 21, se puede consultar 
en:http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf 
13Código Penal Federal, Art. 325 se puede consultar en:  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_051118.pdf. 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/violencia2018_Nal.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_051118.pdf
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VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público 
 
Lo anterior, es reflejo del compromiso que el Estado Mexicano ha asumido para combatir y erradicar todo 
tipo de discriminación y agresiones contra la mujer y garantizar su derecho humano al acceso a una vida libre 
de violencia.  
 
México desde 1998, se comprometió internacionalmente a realizar reformas para la protección de la 
integridad física, psíquica y moral de las mujeres, con adecuaciones jurídicas que permitan la salvaguarda de 
sus libertades y derechos, a través de la ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como Convención de Belem do Para14 
 
En ese tenor es importante mencionar que dicha Convención establece que: “violencia contra la mujer es 
cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.  
 
Si bien es cierto hemos avanzado en el cumplimiento de esta obligación, también lo es que queda mucho por 
hacer. Específicamente, existen acciones de violencia cometidas contra la mujer en razón de su género que 
aún no constituyen un delito específico, a pesar de que existen razones suficientes para enfocar la pretensión 
punitiva del estado para que nuestra legislación penal reconozca tal situación y la sancione, como es el caso 
de la mutilación. 
 
Ejemplo de lo anterior, son los ataques con substancias corrosivas o ácidos  que se han presentado en la 
Ciudad de México y Puebla. 
 
Caso “Ana Helena Salaña”.- Mujer de 23 años quien fue atacada con ácido, lastimando fuertemente su rostro, 
cuello, espalda, brazo y pierna derecha, con quemaduras de segundo y tercer grado. Este ataque ocurrió el 
12 de noviembre de 2018, en la delegación Iztacalco15. 
 
Caso “Verónica y su hija Esmeralda en Cuautlancingo, Puebla”.- En este lugar dos mujeres de 43 y 24 años, 
fueron atacadas con ácido por un grupo de hombres, la más joven fue la que resultó con mayores daños, 
quedo inconsciente debido a que el líquido que utilizaron los agresores cayó en su cara y en el pecho, estos 
hechos ocurrieron en diciembre de 201816. 
 
Caso “Kenny Finol”.- mujer venezolana de 26 años cuyo cuerpo fue localizado en Ecatepec en febrero del 
2018 y cuyo rostro presentaba graves daños por ácido17.  
 
Caso “Yamileth Marín González”.- Mujer colombiana que fue atacada a golpes y a quien se le arrojo acido en 
la cabeza, afectando los ojos. Estos hechos ocurrieron en la Ciudad de México al salir del Hospital Adolfo 
López Mateos, en el 201318 

                                                           
14Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como Convención 
de Belem do Para, puede ser consultada en http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html 
15 Campaña Ataque con Ácido. Donadora, Fundación que se dedica a facilitar la donación a iniciativas de impacto social  a través de 
la tecnología https://donadora.mx/campanas/ataque-con-
acido?fbclid=IwAR1pR6eFlGlmx0t07_YY1bIZm25KrMz7t_CQ0qVKKpbQPHtG8wgJ0AUqU1k#  
16 Sin embargo, Asaltantes le lanzan ácido en el rostro a una madre y a su hija en Cuautlancingo Puebla 
https://www.sinembargo.mx/02-12-2018/3505720  
17 Excelsior.com.mx.- Cae ‘El Pozoles’, presunto asesino de la escort venezolana Kenny.- 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/cae-el-pozoles-presunto-asesino-de-la-escort-venezolana-kenny/1294283   
18 El_País.com,co, Medica de Bugalagrande fue atacada con ácido en México. https://www.elpais.com.co/valle/medica-de-
bugalagrande-fue-atacada-con-acido-en-mexico.html  

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
https://donadora.mx/campanas/ataque-con-acido?fbclid=IwAR1pR6eFlGlmx0t07_YY1bIZm25KrMz7t_CQ0qVKKpbQPHtG8wgJ0AUqU1k
https://donadora.mx/campanas/ataque-con-acido?fbclid=IwAR1pR6eFlGlmx0t07_YY1bIZm25KrMz7t_CQ0qVKKpbQPHtG8wgJ0AUqU1k
https://www.sinembargo.mx/02-12-2018/3505720
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/cae-el-pozoles-presunto-asesino-de-la-escort-venezolana-kenny/1294283
https://www.elpais.com.co/valle/medica-de-bugalagrande-fue-atacada-con-acido-en-mexico.html
https://www.elpais.com.co/valle/medica-de-bugalagrande-fue-atacada-con-acido-en-mexico.html
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Esta forma de violencia en contra de las mujeres es el resultado de la posesión machista que deja marcas de 
por vida en las víctimas, dejando el rostro desfigurado por celos o bien por odio. El ataque con sustancias 
corrosivas, es una huella imborrable de la agresión19. 
 
De acuerdo con la asociación internacional Acid Survivors Trust International (ASTI)20, los ataques con ácido 
son más comunes en sociedades donde existe desigualdad entre hombres y mujeres, y en donde el estado 
de derecho es débil. Se tienen registros de 1,500 ataques al año en todo el mundo, siendo el 80% agresiones 
hacia mujeres y se calcula que el 60% de los ataques no se denuncian. 
 
Esta Organización, informó en entrevista a medios de comunicación, que los ataques con ácido en México 
era un fenómeno ajeno a nuestro país, sin embargo está apareciendo con una frecuencia inquietante21.  
 
Desafortunadamente, no existen datos en nuestro país, de cuantas mujeres son atacadas con corrosivos, 
sabemos de estas historias, solo por medios de comunicación y siempre y cuando las victimas autorizan su 
publicación. Tan sólo en el 2018, tenemos el registro en medios periodísticos de 3 casos públicos. 
 
En este sentido, la Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
para reformar el Código Penal del Distrito Federal e incluir en el Titulo de Delitos contra la vida, la integridad 
corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia un nuevo capítulo denominado Lesiones 
cometidas contra la mujer en razón de su género, con la finalidad de sancionar las lesiones ocasionadas a 
una mujer por este motivo22. 
 
Asimismo, el Senador Eruviel Ávila Villegas23 del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa para 
incrementar las penas cuando las lesiones sean infringidas en contra del género femenino y por utilizar 
ácidos, sustancias corrosivas, químicos. Ambas propuestas, brindan protección en uno de los temas que más 
laceran la integridad de las mujeres, ocasionándoles daños irreversibles. 
 
Considerando que este tipo de conductas deben también sancionarse en el ámbito federal, es pertinente 
presentar una iniciativa de reforma, reconociendo que estos fenómenos no son exclusivamente locales, 
como legisladores debemos blindar las seguridad e integridad de todas las mujeres que viven en nuestro país, 
recordando que la violencia en contra de ellas, no solamente se produce cuando se tiene la intención de 
privar de la vida a la víctima, sino también cuando existe un daño o alteración en su salud mediante dichas 
lesiones -infamantes o degradantes-, mutilaciones o violencia sexual de cualquier tipo. 
 
Actualmente el Código Penal Federal, establece en su artículo 325 que comete el delito de feminicidio a quien 
prive de la vida a una mujer por razones de género considerando entre ellas, las lesiones o mutilaciones 
previa o posterior a la privación de la vida. 
 
En este sentido, es momento de distinguir las lesiones por género de cualquier otro tipo de lesión, tal como 

                                                           
19 CONAPRED.- (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación).- Noticia de “El País” La violencia de género: ácido en la cara la 
marca de posesión machista.- https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=2568&id_opcion=&op=447  
20 https://acidviolence.org/spanish/a-worldwide-problem.html  
21 http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2019/03/07/cada-vez-mas-mujeres-atacadas-con-acido_cbfb94b6-
cb5a-47a3-9c38-99ba0b4c64b9.html 
22 Iniciativa presentada en la sesión No. 100 de fecha 14 de marzo de 2019,https://congresociudaddemexico.gob.mx/gaceta-
parlamentaria-802-1.html  y https://congresociudaddemexico.gob.mx/archivo-
79453a5928d27cfc3b42ccdc0192458d2563cbe4.pdf  
23 La iniciativa se inscribió el 14 de marzo de 2019 y se turnó a comisiones el 19 de marzo de 2019. http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/91028  

https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=2568&id_opcion=&op=447
https://acidviolence.org/spanish/a-worldwide-problem.html
https://congresociudaddemexico.gob.mx/gaceta-parlamentaria-802-1.html
https://congresociudaddemexico.gob.mx/gaceta-parlamentaria-802-1.html
https://congresociudaddemexico.gob.mx/archivo-79453a5928d27cfc3b42ccdc0192458d2563cbe4.pdf
https://congresociudaddemexico.gob.mx/archivo-79453a5928d27cfc3b42ccdc0192458d2563cbe4.pdf
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/91028
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en algún momento se realizó en el feminicidio, con el delito de homicidio, y con ello visibilizar la expresión 
extrema de violencia resultante de la posición de subordinación, marginalidad y riesgo que sufre el sexo 
femenino. 
 
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
La propuesta de iniciativa tiene por objeto primordial promover, respetar y garantizar que las mujeres de 
nuestro país cuenten con los mecanismos idóneos para ejercer justicia con penas ejemplares a quien ejerza 
violencia en contra de las mujeres. 
 
Esta propuesta, busca ampliar el tipo penal y las sanciones24 que deben ser aplicadas cuando existan 
conductas de agresión física contra las mujeres por motivo de su género, para ello, se incorpora lo siguiente: 
 

 Se incorpora un Capítulo I Bis, denominado “De las Lesiones cometidas contra las mujeres en razón 
de su género”, para incorporar las conductas que serán sancionadas con una proporcionalidad mayor 
a la de las lesiones simples. 
 

 Se adiciona el artículo 301 bis, para sancionar con una pena de diez a quince años de prisión, cuando 
se haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes en contra de la mujer; asimismo 
cuando existan amenazas, acoso o violencia en contra de la víctima. 

 
Estas penas, son establecidas considerando que el delito de lesiones, tiene como pena de dos a cinco 
años de prisión cuando se deje una cicatriz perpetuamente notable en la cara y el delito de 
feminicidio establece una pena de 40 a 60 años de prisión. 
 
Nuestra propuesta, sanciona con una cuarta parte del feminicidio y el doble de la sanción máxima 
del delito por lesiones, cuando se deje una cicatriz. 
 
Adicionalmente se considera una pena de quince a veinte años de prisión cuando entre el activo y 
la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral, docente 
o cualquiera que implique subordinación o superioridad, y se acredita que en virtud de esa relación 
fueron infringidas las lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes. 
 
 

 En una adición del artículo 301 Ter, se determina una agravante cuando las lesiones sean provocadas 
mediante sustancias corrosivas; o cuando las lesiones sean provocadas en genitales femeninos o 
mamas, para ello se aumentarán la pena en dos tercios, es decir de 15 a 25 años y de 25 a 33 años 
de prisión respectivamente. 

 
Es importante precisar que se entiende por sustancias corrosivas como materiales que pueden atacar 
y destruir químicamente los tejidos corporales25. 

                                                           
24 De conformidad con el principio de proporcionalidad de la pena en el derecho penal el legislador debe incorporar sanciones que 
contemplen lo siguiente: 

 La pena debe ser proporcional al delito, es decir, no debe ser exagerada. 

 La proporcionalidad se medirá con base en la importancia social del hecho. 
Rojas, Ivonne Yenissey. La proporcionalidad de las penas. p. 89 http://www.cienciaspenales.net/files/2016/11/7_la-
proporcionalidad-en-las-penas.pdf  
25 2009, Guía Técnica Para la Manipulación de Sustancias Corrosivas en el Sector Químico, 
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.carm.es/web/pagina%3FIDCONTENIDO%3D55619%26I

http://www.cienciaspenales.net/files/2016/11/7_la-proporcionalidad-en-las-penas.pdf
http://www.cienciaspenales.net/files/2016/11/7_la-proporcionalidad-en-las-penas.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.carm.es/web/pagina%3FIDCONTENIDO%3D55619%26IDTIPO%3D60&ved=2ahUKEwi9sbHouZHhAhUngK0KHXMYDw0QFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1k3BCs3k7w3hQ_MHS9ZKul&cshid=1553110233130
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Esta pena, considera las penas por violación que puede llegar a alcanzar hasta 20 años de prisión y 
considera un incremento de la sanción en una mitad, es decir, puede llegar a 30 años. 
 

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa 
con proyecto de: 
 

 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 301 BIS, 301 TER Y UN CAPÍTULO I BIS LESIONES 
COMETIDAS CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE SU GÉNERO, AL TÍTULO DÉCIMO NOVENO DE LOS DELITOS 
CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
 
 
 
Artículo único.- Se adicionan los artículos 301 Bis, 301 Ter y un Capítulo I Bis Lesiones Cometidas contra la 
Mujer en razón de su Género, al Título Décimo Noveno de los Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal 
del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 
 

CAPÍTULO I BIS. 
 

LESIONES COMETIDAS CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE SU GÉNERO 
 

Artículo 301 bis. Al que cause lesiones a una mujer en razón de su género se le impondrán de diez a quince 
años de prisión. Se considera que existen razones de género, cuando concurra cualquiera de las siguientes 
circunstancias:  
 
I. A la víctima que se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes; 
 
II. Que previo a la lesión infringida existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso o 
violencia del sujeto activo contra la víctima.  
 
Si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, 
laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, y se acredita que en virtud de 
esa relación fueron infringidas las lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, se impondrán de 
quince a veinte años de prisión.  
 
 
Artículo 301 Ter. Las penas previstas en el artículo anterior se aumentarán en dos tercios en los siguientes 
casos: 
 
I. Cuando las lesiones sean provocadas mediante el empleo de sustancias corrosivas; o 
 
II. Cuando las lesiones sean provocadas en los órganos genitales femeninos y mamas, excluyendo aquellas 
que por motivo de salud deban llevarse a cabo. 
 
 

                                                           
DTIPO%3D60&ved=2ahUKEwi9sbHouZHhAhUngK0KHXMYDw0QFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1k3BCs3k7w3hQ_MHS9ZKul&cshi
d=1553110233130  

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.carm.es/web/pagina%3FIDCONTENIDO%3D55619%26IDTIPO%3D60&ved=2ahUKEwi9sbHouZHhAhUngK0KHXMYDw0QFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1k3BCs3k7w3hQ_MHS9ZKul&cshid=1553110233130
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.carm.es/web/pagina%3FIDCONTENIDO%3D55619%26IDTIPO%3D60&ved=2ahUKEwi9sbHouZHhAhUngK0KHXMYDw0QFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1k3BCs3k7w3hQ_MHS9ZKul&cshid=1553110233130
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TRANSITORIO 

 
Artículo primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, a los 26 días del mes de 
marzo de 2019. 
 

 
 
 

_______________________________ 
Sen. Gabriela Benavides Cobos 

 
 
 

______________________________ 
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15. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
16. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
17. 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 21 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
 

 

 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
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18. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
19. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
20. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
 

 

 

 

 

SEN. SAMUEL 

ALEJANDRO 

GARCÍA 

SEPÚLVEDA 
 

 

 

 

 

SEN. NANCY DE 

LA SIERRA 

ARÁMBURO  
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21. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
22. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
23. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. ANTONIO 

GARCÍA 

CONEJO 
 

 

 

 

 

SEN. AMÉRICO 

VILLARREAL 

ANAYA 
 

 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

ERANDI 

BERMÚDEZ 

MÉNDEZ 
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24. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
25. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

GARCÍA 
 

 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

CLEMENTE 

CASTAÑEDA 

HOEFLICH 
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26. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto para elevar a rango constitucional el principio de Austeridad 
Republicana, eje medular de la Cuarta Transformación de la vida política del país. (Adiciona el artículo 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 
 

De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, con proyecto de 
decreto para elevar a rango constitucional el principio de AUSTERIDAD 
republicana, eje medular de la Cuarta Transformación de la vida política del país. 
 
De la suscrita Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Senadora de la República 
de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 numeral 1, y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de elevar a rango 
constitucional el principio de AUSTERIDAD republicana, eje medular de la Cuarta Transformación de la vida 
política del país, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS 
 
Los gobiernos no pueden ser opulentos ni despilfarradores. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. 
El actual Presidente de la República, lo ha dicho de manera reiterada en las plazas, en las asambleas 
populares, en cada rincón del vasto territorio de México. Es la buena nueva para un pueblo empobrecido, 
marginado, excluido por una minoría rapaz, voraz, sin escrúpulos.  
 
Del hartazgo de la clase política que venía desempeñándose con superficialidad, opulencia, frivolidad, 
banalidad, lejanía del pueblo, surge un principio, en una persona que sabe del dolor del pueblo, porque ha 
estado con él;que reivindica a la Rex publica, al servicio público y al gobierno: LA AUSTERIDAD. Como otrora 
el poeta Víctor Hugo refirió de Juárez, en su misiva que éste enviara pidiendo por la vida de Maximiliano en 
1867: “México se ha salvado por un principio y por un hombre. El principio es la República; el hombre sois 
vos”. En este momento de la vida política del país el principio es la AUSTERIDAD republicana; el hombre, 
Andrés Manuel López Obrador.  

 
¿Qué significa la austeridad republicana? 
 

Cifras del CONEVAL estiman que en México existen 53.4 millones de personas en pobreza26; en contraste, 
durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, los servidores públicos, esa minoría rapaz que tanto daño le 
ocasionó al país, se beneficiaban de toda clase de dispendios no importándoles la precariedad, la pobreza, 
en que viven mexicanas y mexicanos (donde, estudios de la Dra. Julieta Morales, catedrática de nuestra 
Máxima Casa de Estudios, la UNAM, asevera que la pobreza vulnera más al género femenino; por lo que hay 
que hablar de feminización de la pobreza). A decir del derroche del gasto público recordemos los viajes 
lujosos del entonces Presidente de la República o los suntuosos vestidos de su entonces esposa, Angélica 

                                                           
26Véase en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Documents/RESUMEN_EJECUTIVO_IEPDS2018.pdf (Fecha 
de consulta: 25/02/2019).  
 

 

 

SEN. GEOVANNA 

DEL CARMEN 

BAÑUELOS DE 

LA TORRE 
 

 

 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Documents/RESUMEN_EJECUTIVO_IEPDS2018.pdf
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Rivera, o los festines y celebraciones conmemorando la Independencia del país, o los famosos bonos y 
estímulos, las camionetas de lujo blindadas y la seguridad privada. Privilegios que más corresponden a una 
Monarquía absolutista que a una República.  

 
México es país con enormes cuotas de pobreza, rezago, en extremo desigual y vulnerable y se debe, en parte, 
a los anteriores gobiernos que se encontraban en la opulencia mientras la mayoría de mexicanas y mexicanos 
sin tener siquiera para alimento. La OCDE ha sostenido que “México puede reactivar el crecimiento al 
replantear la prioridad del gasto público respecto de infraestructura, capacitación, salud y reducción de la 
pobreza”27. Enfrentar el problema desde la raíz, por eso la necesidad de elevar a rango constitucional el 
principio de austeridad republicana que conduzca a este nuevo gobierno.  
 
La austeridad republicana significa dignificar el servicio público, una obligatoria reingeniería institucional. 
Debe por antonomasia combatir el derroche, la opulencia y el dispendio. Será un principio constitucional que 
guiará a la administración y eje medular del gasto público. Será de observancia obligatoria. Dará 
armonización y fundamento constitucional a leyes secundarias que, por cierto, ya se han presentado 
iniciativas ante el Congreso de la Unión: Iniciativa que expide la Ley  de Austeridad Republicana, propuesta 
por Diputados de Morena; Iniciativa que Expide la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado, del 
Diputado Benjamín Huerta Corona, del Grupo Parlamentario de Morena, entre otras. Significa no más 
opulencia en los gobiernos de cualquier orden: federal, estatal y municipal. 

  
Aquí, en la Cámara de Senadores, el 1 de septiembre de 2018, aprobamos un Acuerdo por el que se establecen 
Criterios y Medidas de Austeridad presupuestal en el Senado de la República, donde señalamos en sus 
considerandos 25 y 26 lo siguiente:  

 
25. Que el artículo 134 constitucional, dispone que los recursos económicos de que disponga 

la Federación, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

26. Que es convicción de las senadoras y los senadores de la República que el ejercicio de los 
recursos públicos se administre bajo criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.28 

Asimismo, en el ACUERDO, se específica lo siguiente:  
PRIMERO. El objeto del presente acuerdo es establecer la coordinación entre la Junta de 

Coordinación Política, la Mesa Directiva y la Comisión de Administración en el proceso de toma de 
decisiones presupuestales y aquellas relacionadas con el ejercicio y aplicación de recursos humanos, 
materiales y económicos, que sustentan el trabajo legislativo y parlamentario, así como establecer 
medidas de austeridad presupuestal en la Cámara de Senadores.  

SÉPTIMO. Los criterios y acciones concretas en el Senado de la República enmarcadas en un 
plan de austeridad en el gasto, tienen como finalidad que este se ejerza en forma transparente y con 
mecanismos de rendición de cuentas y combate frontal a la corrupción.  

 
Este Acuerdo, además de estar fundamentado en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 66, 80, 82 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 275 del Reglamento del Senado de la República; con pleno apego a los principios que marca el 
                                                           
27 Véase en: https://www.oecd.org/eco/surveys/mexico-2017-OECD-Estudios-economicos-de-la-ocde-vision-general.pdf (Fecha 
de consulta: 19/03/2019). 
 
28 Véase en la página electrónica de la Cámara de Senadores: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-04-
1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Medidas_Austeridad.pdf 
(Fecha de consulta 01/03/2019). 
 

https://www.oecd.org/eco/surveys/mexico-2017-OECD-Estudios-economicos-de-la-ocde-vision-general.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-04-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Medidas_Austeridad.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-04-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Medidas_Austeridad.pdf
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artículo 134 -legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 
control y rendición de cuentas-, debe, no obstante, encontrar su fundamento en el principio constitucional 
de la austeridad. De ahí que se derive el demás engranaje jurídico secundario. Por eso la necesidad que este 
principio de austeridad esté contemplado en el artículo 134 de nuestro máximo ordenamiento jurídico.  

 
No debemos olvidar que los servidores públicos son, ante todo, servidores del pueblo, al que nos debemos. 
La austeridad es por ende una obligación del Estado frente a quienes detentan la soberanía, el pueblo: las y 
los mexicanos. “La sociedad es el componente más importante del Estado, de la que surgen, a la que sirven 
y deben rendir cuentas las autoridades”.29 

 
La austeridad no significa perjudicar los derechos ni los programas sociales sino maximizarlos, darles su 
verdadero sentido combatiendo los gastos superficiales y opulentos que se tenían anteriormente y que, por 
cierto, menoscaban el principio de progresividad contemplado en el artículo 1º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Contribuir a un Estado de Bienestar donde se comiencen a ejercer los DESC 
para toda persona, como los especifica el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos30 
que a la letra dice:  

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la 
cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la 
plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre 
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 
reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía 
legislativa u otros medios apropiados. 

 
 
Ya no más derroche. Es velar por el pueblo, por el interés colectivo, en detrimento de intereses particulares 
voraces. Por eso mismo se debe de hablar de empobrecidos y no de pobres; ellos, esa minoría rapaz, han 
empobrecido al pueblo. Solo mediante la construcción de una sociedad más equitativa e incluyente se podrá 
aspirar a un crecimiento económico sostenido, que será un factor para garantizar la estabilidad política y la 
consolidación de las instituciones democráticas. México, “es un país rico, ubicado entre las economías de los 
G20 por su nivel de producción, pero un país pobre, porque las desigualdades sociales y económicas se 
reproducen y persisten en el tiempo […] Entre las carencias que muestran un estancamiento, se encuentra, 
en primer lugar, la seguridad social, siendo la más importante carencia de la población mexicana en general. 
Aproximadamente el 60% de la población no cuenta con ella, sin que exista, hasta la fecha, política pública 
capaz de reducirla.”31 Recordemos que nuestra Constitución de 1917 fue una de las primeras en consagrar 
los derechos sociales, hagámoslos efectivos. 

 
A decir del Coordinador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la Máxima Casa de Estudios, 
Rolando Cordera Campos, “como punto de partida indispensable, es necesario subrayar la prioridad que lo 
social debería tener en lo político, hoy entendido sobre todo por su impronta democrática, y para las políticas 
que deban proponer –y proponerse- los gobiernos emergidos del nuevo contexto competitivo y pluralista 
que define a la democracia representativa mexicana. Para lo político, la reforma social del Estado debería 
estar presente como una de las prioridades más altas de las agendas partidarias, articulando y dando sentido 
a compromisos específicos cuya racionalidad debiera estar ordenada por propósitos de equidad enfilados a 

                                                           
29 Cervantes Andrade, Raúl, La Constitución Mexicana y el constitucionalismo de principios, en Cien Ensayos para el Centenario, 
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2017, pág. 53.  
30 Véase en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm (fecha de 
consulta: 15/03/2019).  
31 Teruel, Graciela, México: País de pobres y no de clases medias, México, Fundación Konrad Adenauer, 2017, pág. 19. 

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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darle realismo a la propuesta esencial de la democracia: igualdad más allá de las urnas.”32 
 

Gerardo Esquivel acierta en decir que ya “es hora de cambiar las reglas del juego, tanto económicas como 
políticas, que benefician a unos cuantos. La desigualdad se puede revertir a partir de la colaboración entre 
actores políticos, sociedad civil y sector privado. México necesita un gran pacto nacional por la IGUALDAD en 
donde la acción de la ciudadanía es clave para la construcción de un Estado más eficaz. México necesita un 
Estado que trabaje para los muchos y no para los pocos, en donde se gaste con sentido en educación, salud 
y servicios básicos. Que impulse políticas para que las personas no trabajen para seguir siendo pobres, para 
que paguen más los que más tienen y para hacer un Estado más transparente”33. Solo agregaría, hacer un 
Estado que privilegie la austeridad y combata la opulencia y el dispendio. Como se dijo al comienzo, no puede 
haber gobierno rico con pueblo pobre. 

 
Lamentablemente los servidores públicos de gobiernos anteriores demostraron, entre tantos males, una 
falta de sensibilidad para con su otredad empobrecida, la distancia inicua que tiñe nuestra convivencia social. 
Por eso se habla de élite política, que se encuentra en el polo opuesto del pueblo mexicano empobrecido. 
Recordemos que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Así lo establece nuestro bloque de constitucionalidad. 

 
“Hacen falta políticos en México de la talla del emperador-filósofo estoico, Marco Aurelio, quien gobernó 
con austeridad, humildad y sabiduría, el imperio más grande y poderoso en la historia”34. Y es así como se 
desempeña el actual presidente de la República: cercano a las personas y a sus necesidades; en contra de la 
banalidad y el privilegio.  

 

El objetivo del Estado, desde su concepción, es la protección de la persona, esto es, el Estado siempre al 
servicio de cada mexicana y mexicano. 

 

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

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el  artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo primero del artículo ciento treinta y cuatro de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con austeridad, 
eficiencia, eficacia, economía, rendición de cuentas, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a 
los que estén destinados.  
 

                                                           
32 Cordera Campos, Rolando, coordinador, Percepciones, pobreza, desigualdad. Encuesta Nacional de Pobreza, México, UNAM, IIJ,  
2015, pág. 29. 
33 Esquivel Hernádez, Gerardo, Desigualdad extrema en México, México, Oxfam, 2015, pág. 6. 
34 Pazos, Luis, EPN: el retroceso, Editorial Planeta Mexicana, México, 2017, pág. 91. 
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T R A N S I T O R I O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.  
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los veintiséis días del mes de marzo de dos mil 
diecinueve. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre  
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27. 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. 

 

 

SEN. ANTONIO 

GARCÍA 

CONEJO 
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28. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
29. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
30. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. MARTHA 

LUCÍA 

MICHER 

CAMARENA 
 

 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

ERANDI 

BERMÚDEZ 

MÉNDEZ 
 

 

 

 

 

SEN. MARIO 

ZAMORA 

GASTÉLUM 
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31. 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. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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32. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto que reforma la fracción IV del artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 

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

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

a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma la fracción IV del artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta con base en la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Consejo Nacional de Población refiere que en nuestro país residen 12 millones 973 mil 411 personas de 60 
y más años, lo que representa poco más del 11% del total de la población nacional. Según proyecciones 
estadísticas para el año 2035 el número de adultos mayores será igual al de niños y se espera que para el 
2050 conformen más del 20% de la población total.  

Las personas mayores constituyen uno de los sectores más vulnerados en sus derechos, la pobreza es el 
problema más apremiante para su bienestar, la inseguridad de sus ingresos es uno de los problemas más 
críticos relacionados con los derechos humanos a que se enfrenta cada día un gran número de personas 
mayores. 

Las personas de edad avanzada se enfrentan a la falta de oportunidades de empleo estable y bien 
remunerado, así como al acceso a una pensión digna lo que vulnera otros de sus derechos, como la toma de 
decisiones a nivel personal y familiar pues son una población que termina condicionada por las formas en 
cómo las familias asumen su manutención y bienestar. 

Cifras oficiales permiten observar que el universo de personas mayores que tienen acceso a una pensión 
contributiva es pequeño. La baja participación de las mujeres en el mercado laboral y su inserción en 
condiciones precarias llevan a que la proporción de mujeres pensionadas sea aún menor que la de los 
hombres. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS), levantada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2013, sólo una cuarta parte de las personas mayores cuentan 
con una pensión contributiva (26.1%). 

Para 2017 la institución que concentró el mayor porcentaje de pensionados en el país es el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) con el 72.9%; le siguen el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 19.7% y otras instituciones con el 7.4%. 

Pese a que originalmente la pensión fue considerada como un derecho y como el canal natural para preservar 
la dignidad durante la vejez, el sistema de pensiones contributivas en México dista mucho de ofrecer una 
cuantía de pensión que permita a los trabajadores tener una vida digna al final de su ciclo laboral.  

A partir de febrero de 2010 las personas que reciben sus pensiones por parte del IMSS vieron disminuidos 
sus ingresos, debido a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ordenó a este instituto de seguridad 
social que les retuviera el impuesto sobre la renta a aquellas personas cuya pensión excedía de nueve veces 
el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, retención que anteriormente no se realizaba 
por problemas de operatividad de la disposición.  

 

 

SEN. JOEL 

PADILLA PEÑA 
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Este hecho mermó la calidad de vida de los adultos mayores, quienes ya de por sí se encuentran en situación 
de vulnerabilidad, no se debe perder de vista que el 26% de las personas mayores presentan alguna 
discapacidad para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, mientras que el 36% tienen limitaciones 
relacionadas con su movilidad, y el 9% presenta algún tipo de trastorno cognitivo no demencia.  

El referido deterioro funcional debido a la edad avanzada afecta la salud y la calidad de vida de las personas 
mayores, lo que incrementa las posibilidades de requerir de un cuidador, así como de atención médica, 
estudios y medicamentos especializados, que en ocasiones no son proporcionados por las instituciones de 
seguridad social y cuyos costos ya de por sí son difíciles de cubrir por un adulto mayor, y se harán más difíciles 
de cubrir con el gravado del impuesto sobre la renta a sus pensiones, y la disminución de la cuantía de las 
exención debido a la cuantificación de las mismas en términos de unidad de medida y actualización. 

Esta política emprendida durante los gobiernos neoliberales de gravar las pensiones contributivas fue 
considerada por la sociedad mexicana una política tributaria inequitativa y equivocada, en virtud de que, 
durante toda su vida laboral los trabajadores ya contribuyeron a los gastos de la hacienda pública, pagando 
puntualmente sus impuestos y contribuyendo con su trabajo al Producto Interno Bruto de nuestro país.  

Al ser la pensión producto del trabajo que el pensionado desarrolló durante su vida laboral activa, no debería 
estar sujeta al cobro de impuestos, porque no es fuente de capital, rendimientos o de intereses, sino de 
montos constitutivos pensionarios que se dieron durante el periodo activo del trabajador.  

Históricamente el Partido del Trabajo se ha opuesto a que debido a la insuficiencia tributaria del Estado se 
afecten las pensiones y jubilaciones de una población que durante todos los años de su vida laboral 
contribuyeron a edificar este país mediante el pago de sus impuestos, por ello, en 2010 en la Cámara de 
Diputados se presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta para que se elevara de 
9 a 25 veces el salario o el ingreso equivalente que deberá quedar exento de la aplicación del impuesto sobre 
la renta para las personas jubiladas.  

El tope propuesto de 25 salarios mínimos se debía a que éste es el tope máximo que establece la Ley del 
Instituto Mexicano del Seguro Social para que las personas se pensionen. La iniciativa presentada en su 
momento por nuestro compañero Diputado buscaba restaurar la equidad y la justicia social a aquellas 
mujeres y hombres que le brindaron tanto a México durante su vida laboral, sin perder de vista, que estas 
mujeres y hombres, siendo pensionados o jubilados, continúan contribuyendo a la hacienda pública 
mediante el pago del impuesto predial, impuestos al consumo y demás pagos por derechos y 
aprovechamientos. 

La Cámara de Diputados tuvo a bien aprobar esta iniciativa para exentar del pago del impuesto sobre la renta 
a los pensionados que ganan hasta 25 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, 
sin embargo, el Senado de la República disminuyó dicha exención a 15 salarios mínimos, por el costo fiscal 
que representaría para la hacienda pública. 

Esta decisión tomada por el Senado de la República en dos mil doce se preocupó más por cuidar al fisco que 
por hacer justicia social a los adultos mayores.  

Mucho se argumentó señalando que exentar del pago por impuesto sobre la renta a pensionados que 
percibían más de 15 salarios mínimos beneficiaba a un segmento no mayor al 3% de los pensionados por las 
instituciones de seguridad social pública, sin embargo, se les olvidó señalar a los entonces legisladores que 
los pensionados que cobran de entre 15 hasta 25 salarios mínimos, fueron trabajadores que en su vida laboral 
activa pagaron las mayores tasas del impuesto sobre la renta, por lo que aportaron la mayor parte del 
porcentaje recaudado por este impuesto a nuestro país.  

Teniendo presente que fue una injusticia social contra los adultos mayores no haber exentado hasta en 25 
salarios el pago del impuesto sobre la renta, la presente iniciativa de ley tiene por objetivo elevar de 15 a 25 
veces la exención del ingreso, que deberá quedar dispensado de la aplicación del impuesto sobre la renta 
para los pensionados y jubilados.  
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Las personas mayores que viven de pensiones de hasta 25 salarios mínimos no deben confundirse con 
grandes empresarios o funcionarios públicos que viven de regímenes de excepción como en su momento lo 
fueron los expresidentes de México, los ex ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o los altos 
funcionarios del Banco de México y de la Banca de Desarrollo, cuyas pensiones superan los cien mil pesos, se 
trata de apoyar a extrabajadores cuyas pensiones fueron producto del trabajo de toda una vida y cuyo ingreso 
constituye su única fuente de subsistencia.  

En México las pensiones son de las más bajas del mundo. Un jubilado apenas si se retirará con el equivalente 
al 37 por ciento de su salario y debe de utilizar un buen porcentaje se sus ingresos para la compra de 
medicamentos, ya que como lo ha señalado la Auditoría Superior de la Federación México es uno de los 
países que más gasta en medicinas por el desabasto de medicamentos y porque los servicios de salud son 
insuficientes. 

Por otra parte, se debe tomar en cuenta que en enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
un decreto que reformó diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de desindexación del salario mínimo.  

Esta reforma estableció que el salario mínimo dejaría de ser utilizado como índice, unidad, base, medida o 
referencia para fines ajenos a su naturaleza, por lo que a partir de ese momento todas las menciones en la 
leyes al salario mínimo como unidad de cuenta se referirán a la unidad de medida y actualización, la que de 
conformidad con su normatividad es establecida por el INEGI.  

Bajo ese contexto todas las obligaciones y supuestos previstos en las leyes fiscales                                                                          
tales como montos de deducción, exenciones, multas, derechos, o cualquier otro, referidos al salario mínimo, 
se entendieron referidas a la unidad de medida y actualización, lo que impacto negativamente en la 
normatividad que regula las exenciones de los pensionados.  
 
Con esta legislación el monto que debe quedar exento de la aplicación del impuesto sobre la renta para las 
personas jubiladas tiene un incremento menor al incremento que los jubilados tienen en el monto de sus 
pensiones, ya que el valor de la unidad de medida y actualización es inferior al monto del salario mínimo, 
como se puede apreciar en el siguiente cuadro.  
 

                           Medida  
Año 

Unidad de Medida y 
Actualización 

Salario Mínimo 

2017 $75.48 pesos $80.04 pesos 

2018 $80.60 pesos $88.36 pesos 

2019 $84.49 pesos $102.68 pesos 

 
Grupos de pensionados se han manifestado en contra de esta reducción en sus exenciones, producto del 
cambio en la unidad de cuenta, ya que muchos de ellos -en su calidad de trabajadores- pactaron con su 
patrón para que sus prestaciones de seguridad social, incluyendo su pensión, fuera determinada y pagada en 
montos de salarios mínimos por así haberse acordado entre particulares en sus contratos colectivos o 
individuales de trabajo35, por lo que la determinación de la exención en términos de la unidad de medida y 
actualización, representa una disminución en el monto de sus exenciones.  
 
Es importante destacar que esta disminución en el monto de las exenciones para pensionados se hará más 
evidente para el bolsillo de los pensionados cada año, por la separación entre el valor del salario mínimo y la 

                                                           
35 Se debe tener en cuenta que la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo abarcó exclusivamente las 
referencias al salario mínimo utilizadas por las leyes, pero no tiene impacto en los acuerdos celebrados entre particulares.  Guizar, A. 
y Maldonado, R. El marco normativo de la UMA y su aplicación en el artículo 93 de la Ley del ISR. Recuperado el 21 de marzo de 2019 
de https://www.ccpm.org.mx/avisos/marco-normativo-de-la-UMA-y-su-aplicaciom-consultorio-fiscal-marzo-2017.pdf 
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unidad de medida y actualización, por ello también se considera necesario que se eleve de 15 a 25 veces la 
unidad de medida o el ingreso equivalente que deberá quedar exento de la aplicación del impuesto sobre la 
renta para las personas jubiladas.  
 
No hay duda de que la crisis económica, la carestía, el manejo irresponsable de las finanzas públicas y el 
cobro de mayores impuestos, durante los gobiernos neoliberales agudizó la vulnerabilidad de las personas 
mayores. El haber gravado las pensiones para incrementar los ingresos públicos con contribuyentes cautivos, 
frente a las grandes condonaciones de impuestos a sectores empresariales que se realizaron en las 
administraciones pasadas fue un acto de injusticia e inequidad. 

La vulnerabilidad en la que se encuentran las personas mayores y los grandes retos epidemiológicos que 
presenta el envejecimiento de la población hacen necesario que el Estado Mexicano se replantee la forma 
de acercarse a la población adulta mayor.  

El Poder Legislativo tiene la imperativa tarea de diseñar un nuevo marco normativo que sea capaz de ayudar 
a crear condiciones que permitan que los adultos mayores mejoren su calidad de vida, el aumentar el monto 
de la exención del pago del impuesto sobre la renta para los pensionados es una forma de contribuir a lograr 
una equidad real y material.  

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

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 93 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA  

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma la fracción IV del artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para 
quedar como sigue:  

Art. 93. … 

I. a III. … 

IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, 
provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro 
para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de 
veinticinco veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en 
la Ley de Pensión Universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título. 

V. a XXIX. … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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TRANSITORIOS 

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

Salón de sesiones del Senado de la República a 26 días del mes de marzo de 2019. 

 

 

 

Sen. Joel Padilla Peña 
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33. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
34. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
35. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. JUAN 

MANUEL FÓCIL 

PÉREZ 
 

 

 

 

 

SEN. ANA 

LILIA RIVERA 

RIVERA 
 

 

 

 

 

SEN. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 225 

 
36. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
37. 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 21 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 
 
38. 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 21 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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39. 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 21 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 21 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 
 
41. De la Sen. Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Población. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. JESÚS 

ENCINAS 

MENESES 
 

 

 

 

 

SEN. VANESSA 

RUBIO 

MÁRQUEZ 
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42. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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43. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona un quinto párrafo al artículo 218 del Código Penal 
Federal. 
 

Ma. Leonor Noyola Cervantes, Senadora de la República, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la Sexagésima Cuarta 
Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los 
artículos 71, fracción II, 72, y demás relativos y aplicables de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Cámara 
de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un quinto párrafo al artículo 218 del Código Penal Federal, al tenor de la 
siguiente: 
 

Exposición de Motivos. 
 
La educación es un bien básico indispensable para la formación de la autonomía personal y, por ende, para 
ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad, de aquí su carácter de derecho humano. Y en tanto 
bien básico para toda persona, la educación elemental debe ser obligatoria, universal y gratuita. 
 
Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el objetivo de la 
educación debe ser el desarrollo de las capacidades del ser humano y el fomento de los derechos humanos 
y otros valores democráticos. 
 
El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene 
derecho a recibir educación, así como que toda la educación que el Estado imparta será gratuita. 
 
Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26 señala que toda persona 
tiene derecho a la educación gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. 
 
Además, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, en su numeral 13 indica que 
la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente, la enseñanza secundaria, en 
sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse 
accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la 
enseñanza gratuita; la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la 
capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva 
de la enseñanza gratuita. 
 
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 28 y 29 estipula que los Estados parte 
reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en 
condiciones de igualdad de oportunidades, implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos, 
fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y 
profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas 
tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de 
necesidad. 
 
Además, el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
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interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
Son aplicables a lo anterior, los criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, siguientes:  
 
Registro: 2015296  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a./J. 84/2017 (10a.)  
Página: 180  
 
“DERECHO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA SUPERIOR. EL ESTADO MEXICANO TIENE LA OBLIGACIÓN DE 
IMPLANTAR PROGRESIVAMENTE SU GRATUIDAD. Si bien la configuración mínima del derecho a la educación 
pública superior, prevista en el artículo 3o. de la Constitución Federal, no establece que el Estado Mexicano 
deba proveerla de manera gratuita, sino sólo promoverla para lograr distintos objetivos colectivos necesarios 
para el desarrollo de la Nación, lo cierto es que el Estado Mexicano asumió la obligación de extender la 
gratuidad también a la educación superior, de acuerdo con el principio de progresividad previsto en el artículo 
1o. constitucional y en las diversas normas internacionales, así como en el compromiso asumido en el artículo 
13, número 2, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el artículo 
13, número 2, inciso c), del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", que establecen que debe 
implantarse progresivamente la enseñanza superior gratuita.”. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015297  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a./J. 79/2017 (10a.)  
Página: 181  
 
“DERECHO A LA EDUCACIÓN. SU CONFIGURACIÓN MÍNIMA ES LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 3o. 
CONSTITUCIONAL. El artículo 3o. constitucional configura un contenido mínimo del derecho a la educación 
que el Estado Mexicano está obligado a garantizar con efecto inmediato; contenido que puede y debe ser 
extendido gradualmente por imperativo del principio de progresividad. De una lectura sistemática del párrafo 
primero y las fracciones IV y V de esa norma constitucional se advierte una diferencia entre la educación 
básica y la educación superior, en cuanto a sus características, por lo que, en principio, éstas no 
necesariamente deben ser las mismas. En efecto, del artículo 3o. de la Constitución Federal se advierte que el 
Estado está obligado a impartir educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Que la 
educación básica está conformada por la educación preescolar, primaria y secundaria. Que la educación 
básica y media superior son obligatorias. Que, además, la educación que imparta el Estado, entendiendo por 
ésta la educación básica y media superior, será gratuita y laica. Así como que el Estado tiene el deber de 
promover y atender todos los tipos y modalidades de educación, como la inicial y la superior, que sean 
necesarias para la consecución de distintos objetivos sociales. De aquí se sigue que en nuestro sistema 
constitucional, la configuración mínima del derecho a la educación implica que la educación básica y media 
superior que imparta el Estado debe ser gratuita, obligatoria, universal y laica. Y que la educación superior 
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que imparta el Estado no es obligatoria ni debe ser, en principio, necesariamente gratuita, aunque no está 
prohibido que lo sea, pues bien puede establecerse su gratuidad en virtud del principio de progresividad; y 
además, debe respetar otros principios como el de acceso sobre la base de las capacidades y la no 
discriminación en el acceso, permanencia y conclusión, entre otros.”. 
 
En abril de 2013, se reformó la Ley General de Educación, en su artículo 6 señala que la educación que el 
Estado imparta será gratuita, así como que las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación 
en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. 
 
Asimismo, dicha disposición normativa establece que las autoridades educativas en el ámbito de su 
competencia establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia 
de las donaciones o cuotas voluntarias. 
 
Ahora bien, se ha documentado periodísticamente y por testimonios de miles de personas (maestros, padres 
de familia y alumnos), que existen muchísimos casos en los que las escuelas públicas exigen cuotas a los 
padres de familia, para efectos de la inscripción, la aplicación de evaluaciones o exámenes, de su 
permanencia y entrega de documentos oficiales, que, en caso de no ser cubiertas, se niega el acceso del 
educando a la escuela, o bien, se le retienen dichos documentos. 
 
De conformidad con la asociación civil “Mejora Tu Escuela”, las cuotas escolares son contribuciones 
económicas que realizan los padres de familia a las escuelas públicas y de acuerdo con datos de la Federación 
Nacional de Padres de Familia (FNAP), cada ciclo escolar ingresa a las escuelas del país aproximadamente 7 
mil millones de pesos por el cobro de cuotas voluntarias, siendo en promedio, el equivalente a la cantidad 
que va desde los 250 hasta los 2000 pesos por cada alumno que curse educación básica, cuyo objetivo según 
se informa, es destinarlas al pago de mantenimiento, remozamiento de las instalaciones, compra de equipo 
y productos pedagógicos; sin embargo, tampoco existen datos oficiales que determinen el destino final y la 
utilización de dichos recursos. 
 
Es nuestra consideración, es evidente que los principios de accesibilidad como de gratuidad previstos en el 
artículo 3 de la Constitución Federal, así como en los Instrumentos Internacionales mencionados con 
antelación, con la existencia de las cuotas voluntarias se han trastocado, dado que, en los hechos, los 
funcionarios de las escuelas limitan, condicionan y restringen a los padres de familia el derecho humano y 
fundamental a la educación gratuita que sus hijos tienen reconocido en la Carta Magna. 
 
Ahora bien, en aras de que se respeten y garanticen los referidos principios de accesibilidad y gratuidad en 
la educación, la suscrita presentó en esta 64 Legislatura del Senado de la República, diversas iniciativas de 
ley, la primera, con el fin de que se prohíban las cuotas voluntarias en la Constitución Federal y en la Ley 
Reglamentaria, la segunda, con el objetivo de que se otorguen recursos en el presupuesto de egresos 
suficientes que garanticen dicha impartición, así como una proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a diversas autoridades para que se nos informe el destino y aplicación de los recursos generados por 
concepto de Cuotas Voluntarias. 
 
En este sentido, en concordancia con las reformas que he propuesto y que están encaminadas a prohibir las 
cuotas voluntarias y que es evidente que la práctica en el cobro de estas, por parte de las autoridades 
escolares es una actividad recurrente y parte de la cotidianeidad, es necesario que se hagan las 
adecuaciones correspondientes a la legislación penal. 
 
Lo anterior, con el objeto, por una parte, de que se inhiba la conducta por parte de las autoridades escolares 
para cobrar las cuotas voluntarias a cambio del ingreso, la permanencia, la aplicación de evaluaciones y 

http://www.mejoratuescuela.org/
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exámenes o la retención y expedición de documentos de cualquier persona por este concepto, y, por otra 
parte, para que las autoridades escolares que llevan a cabo esta conducta, sean castigados por tales hechos 
que atentan en contra de los principios de accesibilidad y gratuidad de la educación. 
 
En efecto, es fundamental que se adicione el texto del artículo 218 del Código Penal Federal, particularmente, 
tratándose del delito de concusión que consiste en aquélla conducta llevada a cabo por un funcionario 
público que hace uso de su cargo por sí o por interpósita persona, para hacer pagar a otra persona una 
contribución, renta, impuesto, que no esté previsto en la ley; para que, se establezca como una AGRAVANTE 
el hecho de que los funcionarios públicos condicionen el ingreso, la permanencia, la aplicación de 
evaluaciones, exámenes y la retención o expedición de documentos, a cambio del pago de las “cuotas 
voluntarias” en cualquier plantel público de educación. 
 
Por los anteriores motivos, se propone se hagan las modificaciones correspondientes al artículo 218 del 
Código Penal Federal, por lo que con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción II, 72, y demás 
relativos y aplicables de ésta; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a consideración la siguiente: 
 
Iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de 
decreto, por el que se adiciona un quinto párrafo al artículo 218 del Código Penal Federal. 

Decreto. 
Artículo Único. Se adiciona un quinto párrafo al artículo 218 del Código Penal Federal, para quedar como 
sigue: 
 

ARTICULO 218.- Comete el delito de concusión el servidor público que con el carácter de tal y a título 
de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija, por sí o por medio de otro, 
dinero, valores, servicios o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada 
por la Ley. 

Al que cometa el delito de concusión se le impondrán las siguientes sanciones: 
Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no exceda del equivalente de quinientos 

días de Unidades de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se 
impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa. 

Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente exceda de quinientos días de Unidades de 
Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a doce años de 
prisión y multa de cien a ciento cincuenta días multa. 

En los casos en los que el funcionario público exija por sí o por interpósita persona, la entrega de 
cuotas voluntarias en los planteles públicos de educación a cambio del ingreso, la permanencia, la 
aplicación de evaluaciones, exámenes y la retención o expedición de documentos, la pena se aumentará 
hasta en dos terceras partes. 
 

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

 
Ma. Leonor Noyola Cervantes. 

Senadora de la República. 
 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 26 de marzo de 2019.  
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44. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
45. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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46. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO 
DEL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS. 
  
El suscrito Senador, Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
por los artículos 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración inciso  de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de 

Decreto, de conformidad con la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La encendida polémica sobre el derecho a la vida, tiene como uno de sus puntos de partida, la aseveración 
de que la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, lo cual es una aseveración absolutamente 
cierta.  
 
Sin embargo, en el análisis con respecto al derecho a la vida que atañe a los no nacidos, debemos reflexionar 
si el Estado hace las preguntas correctas sobre cuándo inicia la existencia de un individuo que es, por cierto, 
sujeto de derechos inalienables. Preguntas tales como ¿Cuándo inicia la vida? ¿Cuándo se es ser humano? 
¿Qué ocurre desde los primeros días de gestación? El genetista Peter Tallack, fundador de “The Science 
Factory” en su libro “En el vientre materno”, lo explica minuciosamente.  
Cuando el núcleo del espermatozoide y el núcleo del óvulo se fusionan en uno se completa el proceso 
llamado fecundación, esto es “…dos conjuntos de material genético, uno de la madre y otro del padre, se 
combinan para formar un nuevo mensaje genético”. “Es el momento de la concepción, cuando se produce el 
ADN único de un nuevo ser, una firma humana que no había existido nunca, y jamás se repetirá. Se ha creado 
la primera célula de lo que se convertirá en una nueva vida humana.”36. 
Esto quiere decir que el nuevo ser humano no forma parte del cuerpo de la mujer, no es un órgano de la 
mujer del cual ella misma pueda decidir libremente que hacer con esa parte de su cuerpo, pues como lo han 
demostrado diversos investigadores en la materia entre los que se encuentran Tallack, es una nueva vida, 
con genética distinta a la de sus padres, con un ADN único en el universo, el cual creará una membrana 
externa que más adelante se llamará placenta que lo protegerá por espacio entre 38 a 40 semanas.  
Sin embargo, para que una nueva vida surja, ha sostenido la ciencia que debe acontecer un proceso de 
transferencia de 46 cromosomas, aportando la mitad de ellos cada uno de sus progenitores. Cada cromosoma 
está compuesto por un filamento en forma de espiral que contiene moléculas de ADN de célula humana 
cargadas de genes diseminados,  los cuales son clave para la singularidad del nuevo ser humano. 
Por lo anterior, podemos determinar  que los genes son un conjunto de instrucciones para convertirlo en 
humano, pues cada gen o combinación de genes son responsables de un rasgo en concreto, su acción 
conjunta determina su singularidad física y genética.37 
Por tal motivo, se comparte la idea de que el derecho a la vida debe partir y parte de la premisa que la 
existencia de la vida humana ocurre desde el momento de la concepción, es decir, desde el momento en que 
el óvulo es fecundado con el espermatozoide. Partiendo del hecho que un ser vivo u organismo es un 
conjunto material de organización completa, en el que intervienen sistemas de comunicación molecular que 

                                                           
36 Tallack, Peter, En el vientre materno, México, National Geographic en español, p. 26. 
37 Idem. 
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lo relacionan internamente y con el medio ambiente en un intercambio de materia y energía, de una forma 
ordenada, teniendo la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida como son la nutrición, la 
relación y la reproducción, de tal manera que los seres vivos funcionan por sí mismos, sin perder su nivel 
estructural hasta su muerte, todos los seres vivos están constituidos por células y en el interior de éstas se 
realizan las secuencias de reacciones químicas, capitalizadas por enzimas, necesarias para la vida.38 
Por lo tanto, un cigoto (que se forma a partir de la unión del espermatozoide con el gameto femenino y los 
pronúcleos masculinos y femeninos entran en contacto y replican su ADN) posee una identidad genética 
propia, diferente a la de los que le transmitieron la vida, y contará con la capacidad de regular su propio 
desarrollo el cual, sino no se interrumpe, alcanzará cada uno de los estadios evolutivos del ser humano. De 
esta manera, el ADN de ambos progenitores se funden para alcanzar la estructura y patrón propios del nuevo 
individuo, y a la vez, con la fecundación se pone en marcha el motor de desarrollo embrionario con el que se 
inicia una nueva vida, ese nuevo ser vivo, ya un embrión, se divide después en dos células, cada una de ellas 
con una finalidad biológica definida; más tarde en tres, luego en cuatro y así sucesivamente, hasta formar un 
organismo completo y estructurado.39 
Al tercer día, el embrión ya está formado por ocho células. Se auto organiza siempre de manera asimétrica, 
siguiendo una trayectoria unitaria programada de forma temporal y espacial, las células van generando los 
órganos y los tejidos. Antes de implantarse en el útero al inicio de la segunda semana, y desde el primer día, 
el embrión ha ido mandando señales moleculares a la madre para que ambos se coordinen como dos vidas 
distintas, en perfecta simbiosis durante toda la gestación.40 
La nueva vida se divide y se comporta de manera distinta al cuerpo gestante, pues éste nuevo ser ya tiene 
vida propia en sí mismo, por estas razones científicas y biológicas, es que no se puede definir al producto de 
la concepción como parte del cuerpo de la mujer, sino como un cuerpo distinto. 
Partiendo de la premisa de que la vida surge desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide, es que 
el Estado de acuerdo a sus atribuciones y obligaciones, debe garantizar el primer derecho de todo ser 
humano, la vida. Pues no es para ignorar que el derecho a la libertad, la equidad de género, la salud, la 
educación, la propiedad, y en general, todas las garantías fundamentales, son consecuencias y derivan de la 
preeminencia de la vida.  
Por ese motivo, el derecho a la vida forma parte de las normas imperativas del ius cogens internacional, que 
no puede ser objeto de extinción por ningún motivo o circunstancia, haciendo de él un derecho fundamental 
y necesario para colocarlo en el primer plano de protección.41  
 
II.- Planteamiento del problema y argumentos de la iniciativa. 
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, estableció en su artículo Tercero, el derecho que 
tiene todo individuo a la vida, declaración a la que México se ha adherido, como garante de este derecho. 
Por otra parte, México en 1990 ratificó la Convención Sobre los Derechos del Niño, mismo que abrió un 
panorama jurídico más claro aún, pues esta Convención establece la obligación que tiene el Estado, para 
reconocer a todo niño el derecho intrínseco a la vida en su artículo 6.1, este artículo no podría interpretarse 
más correctamente sin la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su artículo 
1 establece como el primer derecho humano, el derecho a la vida, y más importante aún, resulta la claridad 
con que la Declaración Americana Sobre Derechos Humanos establece el momento en que se adquiere el 
derecho a la vida, al ordenar en su artículo 4.1 que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este 
derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción….” es por ello que 
nuestro país como Estado parte de la Declaración Americana Sobre Derechos Humanos desde el año 1981, 

                                                           
38 Nealson , K., & Conrad, P.,"Life: past, present and future". Philosophical Transactions of the Royal Society B, 2011, p. 1923-1939. 
39 Sadler, L., Fundamentos de embriología médica, Buenos Aires: Panamericana, 2015. 
40 López Moratalla, N., Inicio de la vida de cada ser humano. ¿Qué hace humano el cuerpo del hombre? Cuadernos de bioética. 2011. 
41 Rodríguez Custodio, Esperanza, Los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes a partir de la convencion sobre derechos 
del niño,  en Islas Colín Alfredo y de los  
Santos Argáez, José Manuel (Coords.), Derechos Humanos. Un escenario comparativo, México, Ed. Flores, 2016, p. 502. 
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debe respetar, proteger, garantizar y promover el derecho humano a la vida desde la concepción. 
Es decir, México debe reconocer y garantizar este derecho como el primer derecho consagrado en nuestra 
Constitución, y no debe estar sujeto a modificaciones bajo ninguna circunstancia. En ese sentido, también 
los instrumentos regionales de protección de derechos humanos han señalado que “Los derechos de cada 
hombre –entiéndase ser humano-  están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de 
todos…”42 
Así lo ha establecido además la Declaración Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 32.2 al 
establecer que “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás…”.  
Para robustecer el marco normativo internacional de derechos humanos, en 1981 el Estado mexicano ratificó 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en donde estableció en su artículo 6.1, el 
derecho a la vida como un derecho inherente a la persona humana, que además deberá ser protegido 
legalmente.43 
Son un sinnúmero de instrumentos internacionales de derechos humanos que protegen la vida, y que además 
protegen el derecho humano a la salud y seguridad social. La Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre en su artículo I establece que: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y 
seguridad de su persona”. 
La propia Declaración Americana Sobre Derechos Humanos ha dejado establecido el derecho a la vida, y que 
éste debe ser respetado en toda persona, es decir, sin distingo alguno, y en este caso, éste instrumento 
regional de derechos humanos ha dejado claramente establecida la protección al derecho a la vida.44 
El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “…todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte,…” desde ese punto de vista, en materia de derechos humanos, es 
inexcusable que el derecho a la vida, no se encuentre literalmente reconocido por la Constitución, siendo 
que este derecho no puede restringirse ni suspenderse por ninguna causa.  
Los derechos humanos además de ser inalienables e intransferibles, son irrenunciables, es decir, se adquieren 
por el simple hecho de ser humanos, no podemos entregar nuestros derechos en manos de terceros para 
que decidan sobre nuestra vida o nuestro cuerpo, como tampoco podemos privarnos o prescindir  del 
derecho que la naturaleza humana nos otorgó.  
Estas inconsistencias, se convierten en un obstáculo para garantizar el derecho a la vida, por lo tanto, no 
deben existir en nuestro derecho mexicano, mucho menos en nuestra Constitución. En ese sentido, debemos 
retomar de manera sistemática y armoniosa, el derecho internacional de los derechos humanos de los cuales 
México forma parte, en el sentido de modificar o armonizar su derecho interno a lo previamente pactado.    
Al tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para efectos de la resolución de acción de 
inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, encontró necesario analizar la Constitución para 
resolver sobre el derecho a la vida nasciturus, esto es, del no nacido. Y llegó a la determinación que, de 
acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de 
inconstitucionalidad 10/2000 y específicamente en la tesis de jurisprudencia14/2002, emitida por el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que esencialmente se dejó establecido que “…la protección 
del derecho a la vida del producto de la concepción, deriva tanto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, como de los tratados internacionales y las leyes federales y locales.”45 
Convenientemente, se destaca que, así como los instrumentos legales, el consenso científico dedicado a la 
investigación como la medicina, genética, biología molecular, embriología humana, y otras ramas afines, han 
sido claves para esclarecer las lagunas que se han dado sobre el inicio de la vida humana.  

                                                           
42 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XXVIII. 
43 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, artículo 6.1. 
44 Declaración Americana Sobre Derechos Humanos, artículo 4.1. 
45 Montoya Rivero, Victor Manuel. El derecho a la vida en la Constitución mexicana. Un proyecto luminoso de resolución, Revista 
Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. núm. 11, enero-junio 2009, p. 250. 
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Por ser la vida el bien más preciado que posee el ser humano requiere la necesidad de establecer un marco 
jurídico-político de protección, que atienda el derecho natural que le es consustancial por el sólo hecho de 
ser persona. Esa misma naturaleza nos lleva a demandar al Estado el reconocimiento, la protección y la 
garantía del derecho a la vida, siendo fundamental su conservación, por ser la base de todos los demás 
derechos. 
Desde esa perspectiva, el Estado está obligado a diseñar las normas jurídicas necesarias para que cada 
persona, bajo los lineamientos previstos por la ley, esté obligado a respetar a los otros, con más razón, 
cuando ese otro es un ser que no ha nacido, pero que transita con vitalidad dentro del vientre materno para 
su formación y desarrollo, último proceso que continuará una vez nacido hasta su muerte. Completando así 
el ciclo de la vida humana.  
Obedeciendo esa ley natural, se debe respetar al ser humano desde la perspectiva integral de vida, esto 
significa que debe otorgarse la protección en cualquiera de sus etapas. El hecho de que el no nacido, no tenga 
la capacidad física ni jurídica para defenderse, ni ser apto para ejercer o velar por sus propios intereses, no 
debe ser un impedimento para considerarse jurídica, social y políticamente, como un ser que no tiene 
derecho a que se le reconozca su derecho a la vida. De ser así, se estaría cometiendo el exterminio de un ser 
humano, biológica, individual e independiente a su madre.  
En términos prácticos, el Estado tiene la obligación moral y jurídica de implementar conforme a las normas 
internacionales que regulan el derecho humano a la vida, un desplegado de medidas de tipo político, 
legislativo, judicial y administrativo, para que tanto sus operadores como particulares, respeten el derecho a 
la vida, para evitar condiciones que propicien el ejercicio de acciones negativas que causen daños 
irreversibles a la dignidad humana desde cualquier etapa de la vida. De ahí que para la preservación de la 
vida humana surge la necesidad de positivizar este derecho, como un compromiso del Estado, para adoptar 
medidas de protección ante cualquier expresión que la ponga en peligro.  
Por lo anterior es necesario el reconocimiento expreso por el derecho positivo interno, no obstante que 
internacionalmente se reconoce el derecho a la vida como se ha venido sosteniendo por instrumentos 
internacionales de derecho que son vinculantes para el Estado mexicano, la falta de la protección establecida 
por escrito en nuestra Constitución da lugar a interpretaciones que pudieran no estar apegadas al respeto 
irrestricto del derecho humano a la vida dejando en estado de indefensión a los no nacidos. 
En conclusión, es el Estado quien tiene la obligación de respetar y proteger en primer término el derecho 
humano a la vida, pues éste no debe estar sujeto a ideologías que pogan en peligro la extensión de este 
derecho. 
 
III.- Contenido de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
A continuación, plasmamos de manera sucinta todos los contenidos de la iniciativa, organizados por artículo. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 1o. ...  
... 
...  
...  
… 
(Se adiciona un último párrafo) 

Artículo 1o. ...  
... 
...  
...  
… 
El Estado mexicano reconoce, protege y 
garantiza el derecho a la vida desde la 
concepción, hasta la muerte, de conformidad 
con las leyes aplicables.  

 
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y de los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la 
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consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de  
 
Decreto por el que se adicionan y reforman el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Artículo Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
 Artículo 1o. ...  
... 
...  
...  
… 
El Estado mexicano reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida desde la concepción, hasta la muerte, 
de conformidad con las leyes aplicables. 
 
Transitorios  
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, dentro de los 180 días 
naturales siguientes a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, deberán 
ajustar las leyes que sean necesarias, a fin de dar cumplimiento a la adición realizada.  
 

Suscribe 
 
 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
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47. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. PATRICIA 

MERCADO 

CASTRO  
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48. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; los artículos 28 y 55 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; la fracción II 
del artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la fracción II del 
artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la fracción III del artículo 
45 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la denominación del Título Tercero y de su 
Capítulo III, así como diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
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49. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
50. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. NESTORA 

SALGADO 

GARCÍA 
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

MURGUÍA 

GUTIÉRREZ 
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51. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES  
P R E S E N T E.-  
 
El suscrito, Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre propio, y de los 
Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 71, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 8, numeral 1, 
fracción I; 164, numeral 1, 169, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable asamblea, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA., todo lo cual en virtud de lo que se expresa en la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
La intervención humana en el medio ambiente ha generado las más altas emisiones de gases de efecto 
invernadero en la historia. Nos encontramos en el periodo más cálido de los últimos 1,400 años y el cambio 
climático ha pasado a ser en una amenaza para el desarrollo sostenible de los Estados. De seguir con este 
ritmo de vida como sociedad, la temperatura promedio de nuestro planeta podría aumentar de 1.5°C a 2°C 
para finales del siglo XXI, lo que ocasionaría mayores olas de calor, episodios meteorológicos extremos, riesgo 
de pérdida amplia de diversidad y sistemas ecológicos, así como un aumento en los niveles del mar por el 
calentamiento de los océanos.46  

Asimismo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte que el cambio climático 
provocará en los países de la región una pérdida económica equivalente a 1% del producto anual entre 2010 
y 2100.47 Es es urgente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para contener el cambio 
climático. 

 

 

Del mismo modo, el sistema energético de México está basado primordialmente en combustibles fósiles que 
generan grandes cantidades de gases contaminantes al medio ambiente. De acuerdo al Balance Nacional de 
Energía de 2017 emitido por la Secretaría de Energía, el porcentaje total de la producción de energía primaria 
basada en hidrocarburos es del 84.54 %.48 Lo que indica que nuestro sistema energético necesita una 
transformación radical para combatir el cambio climático y lograr una transición energética que reduzca la 

                                                           
46 IPCC, 2014: Cambio climático 2014: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Quinto Informe de 
Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo principal de redacción, R.K. Pachauri y 
L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Ginebra, Suiza, 157 págs. 
47 NU. CEPAL, La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe: síntesis 2010. Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe. 2010. Símbolo ONU: LC/G.2474. 113 págs. 
48 Balance Nacional de Energía Eléctrica 2017. Secretaría de Energía. Sitio de Consulta: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414843/Balance_Nacional_de_Energ_a_2017.pdf 
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quema de combustibles fósiles para generar energía y que no se dañe el medio ambiente. 

Ahora bien, ante las anteriores problemáticas ambientales, la implementación de energías renovables es una 
de las mejores estrategias por parte de los Estados a nivel internacional para cuidar el medio ambiente, toda 
vez que, conlleva múltiples beneficios como son; la disminución considerable de la emisión de gases de efecto 
invernadero y otros contaminantes que contribuyen al cambio climático, reducen la necesidad de industrias 
extractivas en la medida que se evita el uso de combustibles fósiles, no generan problemas de desechos 
tóxicos al medio ambiente, producen ventajas económicas al generar empleos directos e indirectos y se 
consideran un blindaje contra fluctuaciones en los precios de los hidrocarburos. Asimismo, generan 
reducción de costos de los servicios municipales de energía eléctrica.49 

En este sentido, en nuestro país la Ley de Transición Energética en su artículo 3 fracción XVI define a las 
energías renovables como aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales 
susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por el ser humano, que se regeneran 
naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, y que al ser generadas 
no liberan emisiones contaminantes.50 Este mismo artículo considera como energías renovables al viento, la 
radiación solar en todas sus formas, el movimiento del agua en cauces naturales o en aquellos artificiales con 
embalses ya existentes, la energía oceánica en sus distintas formas, el calor de los yacimientos geotérmicos 
y los bioenergéticos que determine la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. 

La energía solar, una de las energías renovables mencionadas con anterioridad presenta mayor crecimiento 
en los últimos años en nuestro país, ayudando  

 

considerablemente al combate del cambio climático y llegando a proyectar la curva de crecimiento más 
prometedora de entre las energías renovables para los próximos 20 años de acuerdo al Estudio de Mercado 
de la Energía Solar en México realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en 
México.51  

La energía solar es la que se obtiene por medio del aprovechamiento de la radiación electromagnética 
proveniente del sol y es transformada mediante dispositivos en forma térmica o eléctrica para su consumo 
posterior. La radiación solar se percibe por medio de un captador solar térmico o un módulo fotovoltaico 
para transformarla en energía útil.52 En virtud de esto, existen dos tipos de energía solar; la energía solar 
fotovoltaica y la energía solar térmica.  

La energía solar fotovoltaica puede transformar directamente la radiación solar en electricidad mediante 
células fotovoltaicas hechas de silicio por medio de un proceso químico llamado “efecto fotovoltaico”. Este 
proceso se produce al incidir la luz sobre materiales denominados semiconductores que generan un flujo de 
electrones en el interior del material que puede ser aprovechado para obtener energía eléctrica por medio 
de un inversor que convierte la energía directa del sol en energía de corriente alterna para su 
aprovechamiento en casas o industrias. De esta manera la energía solar fotovoltaica aprovecha la energía 
limpia e inagotable del sol para generar energía eléctrica sin quemar combustibles fósiles y sin requerir 
ningún proceso de combustión que produzca polución térmica ni emisiones de gases CO2 que incrementen 

                                                           
49 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. “Beneficios de usar energías renovables”. Fecha de publicación: 25 de 
septiembre de 2018. Sitio Web: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/beneficios-de-usar-energias-renovables-
172766?idiom=es 
50 Artículo 3, fracción XVI. Ley de Transición Energética. Diario Oficial de la Federación 24 de diciembre de 2015. 
51 Martí, Juan Rafael, “El mercado de la energía solar en México”, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Espala en 
México, 2015. Consulta: http://www.ivace.es/Internacional_Informes-
Publicaciones/Países/México/Mexicoenergiasolaricex2105.pdf 
52 Guía de la Energía Solar, Caja Madrid, Consejería de Economía e innovación tecnológica. España. Consulta: 
https://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/guia-de-la-energia-solar-fenercom.pdf 
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el efecto invernadero.  

Asimismo, la energía solar térmica consiste en la captación de la radiación solar por medio de un colector 
para generar y transferir calor a un fluido determinado como el agua o el viento. Los sistemas fototérmicos 
se utilizan mayormente para el calentamiento de agua y el acondicionamiento de espacios en el sector 
residencial, sin embargo, también pueden emplearse para proporcionar calor en procesos  industriales.53 Con 
la implementación de esta tecnología se contribuye a la reducción  

 

 

de gases de efecto invernadero, toda vez que, no emite gases perjudiciales para la salud, sustituye el 
consumo de combustibles fósiles y permite un mayor ahorro en servicios públicos como el gas.  

En este sentido, la generación de energía eléctrica por medio de fuentes de energía renovables es de suma 
importancia, ya que, en México, de acuerdo a la International Energy Agency (IEA) la mayor fuente de energía 
de nuestro país se genera por centrales térmicas que implementan la combustión del gas natural derivada 
del carbón y del petróleo, ocasionando un grave impacto ambiental y la generación de gases de efecto 
invernadero. De igual manera, México cuenta con una gran oportunidad respecto a esta fuente de energía 
renovable, toda vez que, dispone de una ubicación geográfica privilegiada respecto a la radiación solar en 
comparación de otros países. Se estima que en un día en el desierto de Sonora, en un cuadrado cubierto de 
celdas solares fotovoltaicas de 28 km de longitud por lado con un 10% de eficiencia, se podría satisfacer toda 
la demanda de energía eléctrica promedio en todo México equivalente a 550 GWh/día.54 Con base en lo 
anterior, existe la necesidad aprovechar la posición geográfica de nuestro país respecto a la radiación solar y 
fomentar el uso de la energía solar fotovoltaica con el objetivo de combatir el cambio climático.  

Estos dos tipos de energía solar son solamente un ejemplo de los beneficios de implementar estas tecnologías 
sin descuidar los demás beneficios ambientales que contribuyen los otros tipos de energía renovables como 
son la eólica, geotérmica, hidráulica, energía de los océanos y la energía proveniente de la biomasa o 
residuos. 

Ahora bien, de acuerdo al documento “Reporte de Avance de Energías Limpias 2017” elaborado por la 
Secretaría de Energía55 se establece que, durante el año 2017, el 21.08% de la energía eléctrica se generó a 
partir fuentes limpias. Sin embargo, esta cifra aún es insuficiente en virtud que México se ha comprometido 
a una meta del 30% de generación de electricidad procedente de fuentes de energías renovables para 2021 
y 35% para el año 2024.56 Asimismo, mediante el Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite el 
Programa Especial de la Transición  

 

 

Energética publicado el 31 de mayo de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, se estipula que la Estrategia 
de Transición establece una meta de 37.7% para el año 2030 y 50% para el año 2050 en relación con lo 

                                                           
53 Rodríguez Suárez, J. Santiago. Rosenbuch, Joscha. Martínez Fernández, Manuel. La industria solar fotovoltaica y fototérmica en 
México. Secretaría de Economía. ProMéxico en cooperación con el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. 2017.  
54 Senado de la República. “Nuevas Energías Renovables: Una alternativa energética sustentable para México.” Instituto de 
Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 2004. Consulta: 
http://xml.cie.unam.mx/xml/se/pe/NUEVAS_ENERG_RENOV.pdf 
55 Secretaría de Energía. Reporte de avance de Energías Limpias 2017. México. Consulta: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/340121/Informe_Renovables_2017_cierre.pdf 
56 Artículo Transitorio Tercero de la Ley de Transición Energética. DOF 24.12.2015. 
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establecido en la Estrategia Nacional de Cambio Climático.57  

En este sentido es preciso mencionar que el 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales 
asistieron a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York con el fin de 
aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible. El documento final, titulado “Transformar Nuestro Mundo: 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, fue adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones 
Unidas, incluyendo a México. Dicho documento incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible cuyo 
objetivo poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático 
sin que nadie quede rezagado para el 2030. 
 
Este nuevo marco de desarrollo da una oportunidad para el Sistema de las Naciones Unidas, a nivel mundial 
y en México, de focalizar nuestra cooperación y programación, de seguir abogando y promoviendo el tema 
de inclusión y equidad en un marco de derechos, de construir más ciudadanía para las y los mexicanos en 
este país. 
 
17 objetivos, 169 metas y 231 indicadores nacionales son un reto gradual para México, es por ello que con la 
presente iniciativa se contribuiría al cumplimiento de las siguientes metas de los objetivos de desarrollo 
sostenible de la Agenda 2030, en el marco de la colaboración de México con los demás países. 

1. En la meta del objetivo 7 (energía asequible y no contaminante) 
a) Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. 

 
2. En las metas del objetivo 12 (producción y consumo responsables) 

b) Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el consumo 
antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias 
nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación 
gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para reflejar su impacto ambiental, 
teniendo plenamente en cuenta las necesidades y condiciones específicas de los países en 
desarrollo y minimizando los posibles efectos adversos en su  
 
 
desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y a las comunidades afectadas. 

 
3. En las metas del objetivo 13 (acción por el clima). 

c) Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 
nacionales 

 
4. En las metas del objetivo 17 (alianzas para lograr los objetivos) 

d) Fortalecer la movilización de recursos internos, con el fin de mejorar la capacidad nacional 
para recaudar ingresos fiscales y de otra índole. 

 

Con base en las cifras anteriormente expuestas y los compromisos internacionales de los que México es parte 
en materia ambiental, es necesario tomar medidas al respecto con el objetivo de impulsar las energías 
renovables y combatir el cambio climático.  

En este orden de ideas, una de las medidas que ha tomado el legislador, desde la expedición de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta el 11 de diciembre de 2013, es incentivar fiscalmente a las personas morales que 
implementen energías renovables al establecer que es como deducible hasta el 100% del impuesto para 

                                                           
57 ACUERDO por el que la Secretaría de Energía emite el Programa Especial de la Transición Energética. DOF: 31/05/2017. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 280 

maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables de acuerdo al artículo 
34 fracción XIII de la LISR. Sin embargo, el legislador únicamente contempló a las personas morales para este 
beneficio y olvidó a las personas físicas, toda vez que, si se contempla las deducciones enumeradas en el 
artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para las personas físicas se concluye que no existen 
beneficios fiscales respecto al tema de energías renovables. 

Esto produce una gran área de oportunidad, toda vez que, si de la misma manera en que se incentiva 
fiscalmente a las personas morales se incentiva fiscalmente a las personas físicas que tributan dentro de los 
regímenes de “salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado”, “arrendamiento 
y en general por el uso o goce temporal de bienes inmuebles”, “enajenación de bienes”, etc., se podrán 
obtener mayores resultados en materia ambiental y se podrá dar cumplimiento a las metas y tratados 
internacionales mencionados con anterioridad y que México es forma parte. 

Lo anteriormente expuesto se refuerza al contemplar el derecho comparado. Los mayores países que están 
logrando un mejor desarrollo bajo en carbono por medio de las energías renovables ha hecho valer distintos 
incentivos fiscales para la población. Tal es el caso de Estados Unidos ubicado en el segundo lugar a nivel  

 

mundial de capacidad solar fotovoltaica y segundo lugar a nivel mundial de capacidad de energía eólica de 
acuerdo al documento “Avanzando en la Transición Mundial Hacia la Energía Renovable” por parte de 
Renewable Energy Policy Network for the 21st Century publicado en 201758. En este sentido, se puede 
observar en la base de datos de “The North Carolina Clean Energy Technology Center” los diversos y múltiples 
beneficios que abarca cada estado de esa nación en materia de energías renovables. Tan solo en California 
existen actualmente más de 226 políticas e incentivos relacionados a las energías renovables. Uno de los más 
destacados es el “Residential Energy Conservation Subsidy Exclusion (Personal)” que es una exención de 100% 
de subsidio de impuestos a nivel federal y de manera personal otorgado a los ciudadanos que implementen 
energías solares renovables sin importar el régimen tributario en el que estén.59 Con esto se comprueba que 
los países con mayores avances en la reducción de gases tóxicos por medio de energías renovables 
implementan diversas acciones para incentivar fiscalmente a las personas con el objetivo de atacar el cambio 
climático. 

Aunado a lo anterior, es de suma importancia recordar el texto “Nuevas Energías Renovables: Una alternativa 
Energética Sustentable para México” elaborado por el Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de 
la República en Agosto de 2004 donde los legisladores de esa época, ante la liberalización del mercado de 
electricidad entre 1998 y 2002, contemplaron que para alcanzar un verdadero cambio en las nuevas fuentes 
de energías renovables era urgente tomar diversas acciones para otorgar a los inversionistas en proyectos 
renovables incentivos fiscales y financieros. De igual manera, contemplaban que los incentivos fiscales eran 
importantes para la realización de proyectos de electrificación en zonas rurales, para la instalación de 
colectores solares en hospitales y hoteles y para fomentar la investigación y desarrollo en nuevas fuentes y 
tecnologías renovables.60  

Hoy en día no es correcto olvidar lo que el Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República 
quería implementar para impulsar las fuentes de energía renovables por medio de incentivos fiscales. Hoy 

                                                           
58 REN 21. Nuevas Energías Renovables: Una alternativa Energética Sustentable para México. Renewable Energy Policy Network for 
the 21st Century. 2017. Consulta: http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/07/17-8399_GSR_2017_KEY-
FINDINGS_Spanish_lowres.pdf 
59 The North Carolina Clean Energy Technology Center. U.S. Department of Energy. Energy Efficiency & Renewable Energy. 2019. 
Sitio Web de Consulta: http://www.dsireusa.org/ 
60 Senado de la República. “Nuevas Energías Renovables: Una alternativa energética sustentable para México.” Instituto de 
Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 2004. Consulta: 
http://xml.cie.unam.mx/xml/se/pe/NUEVAS_ENERG_RENOV.pdf 
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en día no es correcto ignorar las  

 

 

metas que tiene México para la generación de energía eléctrica por medio de fuentes renovables. Hoy en día 
no es correcto bajar la mirada ante los compromisos internacionales que tiene nuestro país en materia 
ambiental para combatir al cambio climático y asegurarles a todos los ciudadanos mexicanos el derecho a un 
medio ambiente sano. Por tales motivos es urgente tomar medidas para impulsar el uso de las energías 
renovables que cuiden nuestro medio ambiente, evitando la quema de combustibles fósiles para generar 
energía y que generan gases tóxicos dañinos a nuestro planeta tierra a través de incentivos fiscales que 
generen beneficios, no sólo a las personas morales, sino también a las personas físicas para la 
implementación de tecnologías sustentables.  

En mérito de lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable asamblea, el 
siguiente proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA. 

ÚNICO. – Se adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como 
sigue: 

CAPÍTULO XI 
DE LA DECLARACIÓN ANUAL 

 
Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, 
para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de 
esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales: 

I. a VIII… 
 
IX. 100% para maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables o de 
sistemas de cogeneración de electricidad eficiente. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, son fuentes renovables aquéllas que por su naturaleza o mediante 
un aprovechamiento adecuado se consideran inagotables, tales como la energía solar en todas sus formas; 
la energía eólica; la energía hidráulica tanto cinética como potencial, de cualquier cuerpo de agua natural 
o artificial; la energía de los océanos en sus distintas formas; la energía geotérmica, y la energía 
proveniente de la biomasa o de los residuos. Asimismo, se considera generación la conversión sucesiva de 
la energía de las fuentes renovables en otras formas de energía. 
 
 
Lo dispuesto en esta fracción será aplicable siempre que la maquinaria y equipo se encuentren en 
operación o funcionamiento durante un periodo mínimo de 5 años inmediatos siguientes al ejercicio en el 
que se efectúe la deducción, salvo en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta Ley. Los contribuyentes 
que incumplan con el plazo mínimo establecido en este párrafo. deberán cubrir, en su caso, el impuesto 
correspondiente por la diferencia que resulte entre el monto deducido conforme a esta fracción y el monto 
que se debió deducir en cada ejercicio en los términos de este artículo o del artículo 35 de esta Ley, de no 
haberse aplicado la deducción del 100%. Para estos efectos, el contribuyente deberá presentar 
declaraciones complementarias por cada uno de los ejercicios correspondientes, a más tardar dentro del 
mes siguiente a aquél en el que se incumpla con el plazo establecido en esta fracción, debiendo cubrir los 
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recargos y la actualización correspondiente, desde la fecha en la que se efectuó la deducción y hasta el 
último día en el que operó o funcionó la maquinaria y equipo. 
 
… 

… 

… 

… 

TRANSITORIOS 

 

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

SEGUNDO. Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan lo contemplado en el presente 
Decreto. 

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a los 26 días 
del mes de marzo de 2019. 

 
 
 
 
 

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 
Senador de la República 
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52. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
53. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
54. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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http://www.senado.gob.mx/64/senador/1058
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55. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
56. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
57. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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58. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
59. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
60. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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61. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
62. De 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. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 
 
63. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. GINA 

ANDREA CRUZ 

BLACKLEDGE  

 

 

 

 

SEN. GINA 

ANDREA CRUZ 

BLACKLEDGE  
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64. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
65. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
66. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. NESTORA 

SALGADO 

GARCÍA 
 

 

 

 

 

SEN. MARTHA 

CECILIA 

MÁRQUEZ 

ALVARADO 
 

 

 

 

 

SEN. J. FÉLIX 

SALGADO 

MACEDONIO 
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67. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. KENIA 

LÓPEZ 

RABADÁN  
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68. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona el numeral 2 al artículo 139 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
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69. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
70. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. JOSÉ 

ERANDI 
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MÉNDEZ 
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RAMOS  
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MÉNDEZ 
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71. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

SENADOR. MARTI BATRES 
GUADARRAMA.  

PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DE LA CAMARA DE 
SENADORES DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN.  

 

PRESENTE:  

 

La suscrita, Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, integrante del Grupo Parlamentario del partido 
Morena, en esta LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores y con fundamento en los artículos 71, fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral1, fracción I; 164, 169 Y 172 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 3º  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Educación al tenor siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

PRIMERO. Los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establecen que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Por lo tanto, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, garantizando a todas las personas la protección más 
amplia, por ende, mandata que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Además, se establece que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte 
de ellas, con la obligación de garantizar y conservar su identidad indígena de acuerdo con sus usos y 
costumbres, para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan 
su cultura e identidad. 

En ese sentido, se establece que todas las personas tienen derecho a la Educación, que impartan los Estados, 
la Ciudad de México y los Municipios, la cual, se comprende desde la educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior, haciendo la acotación de que la educación preescolar, primaria y secundaria 
conforman la educación básica; pero, al igual que la educación media superior son obligatorias.  

Pero, también establece que el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, 
incluyendo la educación inicial y a la educación superior, necesaria para el desarrollo de la nación, apoyará 
la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión y acercamiento de nuestra 
cultura. 

 

 

SEN. M. 

CITLALLI 

HERNÁNDEZ 

MORA 
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Además, se establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, y que a ninguna persona se le podrá 
impedir que se dedique a la profesión que mejor le acomode, por lo que “la educación que imparta el Estado 
tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 
amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia”, que permita el progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, 
las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios de manera gratuita. 

También se menciona que la educación será de carácter democrática, como un sistema de vida fundado en 
el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, atenderá a la comprensión de nuestros 
problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al 
aseguramiento de nuestra independencia económica. 

Así las cosas, nuestra Carta Magna establece que también los particulares podrán impartir educación en 
todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, con la acotación de que el Estado 
otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares 
y, por cuanto hace a la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, se le obliga a los particulares a 
observar lo establecido en la presente constitución, y a la ley en materia de educación. 

Por lo que respecta a las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que se les otorga 
autonomía, se establece que estas tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, 
conforme a los principios del artículo 3 constitucional, para educar, investigar y difundir la cultura. 

 

SEGUNDO. Por su parte, los artículos 1º, 2º, 26 y 42 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José), establece que los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 
alguna, además, mandata que, de ser necesario, se deberán adoptar disposiciones legislativas o de otro 
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos humanos. 

Además, establece que los Estados parte se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como 
mediante la cooperación internacional para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que 
se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de 
la Organización de los Estados Americanos. 

Por su parte, los artículos 1º, 2º, 3º, 10, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, establece que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación para el desarrollo 
económico, social y cultural. 

Por ende, se establece que cada Estado parte del presente pacto, se compromete a adoptar medidas, por 
separado o por cooperación internacional para lograr progresivamente, por todos los medios la plena 
efectividad de los derechos humanos, a los hombres y mujeres en igualdad de circunstancias y sin 
discriminación alguna, a efecto de garantizar a las familias la protección mas amplia, en materia de derechos 
humanos y en materia de educación, y en materia de interés superior de las niñas, niños y adolescentes  

 

TERCERO. Por cuanto hace a los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 7º de la Ley general de educación, se establece que 
la educación que imparten el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o 
con reconocimiento de validez oficial de estudios, las universidades y demás instituciones de educación 
superior a que se refiere la fracción VII del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se regularán por las leyes que rigen a dichas instituciones. 

Además, que toda persona tiene derechos a recibir educación con las mismas oportunidades de acceso, 
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tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan 
las disposiciones generales aplicables, que permitan adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; para 
contribuir al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, con sentido social, garantizándose 
participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, 
privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes, para alcanzar los fines 
establecidos en el artículo 3º, de la Carta Magna. 

Por su parte los artículos 1º, 2º, 3º, y 13 la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
establecen que se le reconocen a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que 
establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar el pleno 
ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme 
a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano forma parte. 

Además, establece que la federación, las entidades federativas, los municipios y la Ciudad de México y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los sectores privado y social, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento de lo establecido en esta Ley, por ende tienen la 
obligación de garantizar la protección y el ejercicio de los derechos humanos de las niñas, niños y 
adolescentes, consistentes en el desarrollo integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos, 
considerando sus aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, 
de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para garantizar su máximo bienestar 
posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y 
presupuestales, para contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y 
cívica de niñas, niños y adolescentes. 

 

CUARTO. Ahora bien, las Naciones Unidas61 en materia de educación establecen que la educación inclusiva, 
equitativa y de calidad son la base para mejorar la vida y el desarrollo sostenible, que permitirá generar las 
herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas más grandes del mundo.  

Por ello, establece metas futuras, donde plantea que, en el mejor de los casos, al año 2030 se les debe 
asegurar a todas las niñas y niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia 
y educación preescolar, primaria y secundaria, en su totalidad, de manera gratuita, equitativa y de calidad 
que permita producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.  

También, se propone que al año 2013, se asegure el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres 
a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria, que permita 
el acceso a mas personas jóvenes y adultas alcanzar mejor preparación profesional y técnica para acceder 
al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 

En ese sentido, lo ideal es eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso 
igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, 
incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad 

Además, lo ideal es asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 

                                                           
61 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
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cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible 

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)62 
establecen que los derechos humanos y el estado de derecho en sus esferas de competencia, deben 
atender de manera especial el derecho a la educación, el derecho a la información, la libertad de opinión 
y de expresión, los derechos culturales, y el derecho a participar en los avances científicos y participar en 
el progreso científico. 

Además, la UNESCO aboga por la promoción de los derechos humanos y los instrumentos conexos 
mediante la vigilancia, aplicación, el fomento y el fortalecimiento de las capacidades y mecanismos de 
presentación de informes. 

 

QUINTO. Ahora bien, en el contexto mexicano en materia educativa, existen diversos problemas que deben 
resolverse, pues, dichos problemas se relacionan con los derechos económicos, sociales y culturales, que 
impiden el acceso efectivo a todos los derechos humanos y principalmente a los derechos educativos.   

En ese contexto, se establecen los problemas de cobertura de la educación, pues actualmente no se garantiza 
la educación a la mayor parte de las personas, por ende, existen comunidades que a lo largo de su vida no 
reciben la educación básica, o media superior, y mucho menos superior. 

En ese contexto, las recomendaciones de la UNESCO63 para mejorar la cobertura de la educación se 
encuentran medidas como: 

Incluir la educación preescolar en la educación obligatoria básica, para así facilitar a 
poblaciones vulnerables el acceso a este nivel educativo. 

Proponer cambios curriculares que incentiven una mayor equidad educativa entre 
niños y niñas. 

Priorizar el aprendizaje de las comunidades indígenas. 

Crear programas de regularización para combatir el rezago educativo. 

Orientarse a combatir la relación del nivel socio - económico con los logros académicos. 

Además, se establecen otros tres principales problemas, tales como la calidad educativa, de gestión del 
sistema educativo, y la falta de recursos e inversión en infraestructura para la educación. 

Ene se contestó, se establece que la preparación de los docentes, directivos y administrativos que forman 
parte de los sistemas educativos deben tener sensibilidad social y preparación pedagógica, además de interés 
en especializarse para poder atender los principales rezagos educativos, lo cual de forma concatenada 
permitirán el desarrollo humano y social de los estudiantes para continuar preparándose y repercutir en la 
continuidad, desarrollo económico y social de la población mexicana. 

Por lo anterior, es necesario atender o mejorar los elementos específicos dentro del sistema educativo, ya 
que el éxito o fracaso de las reformas educativas radica en el funcionamiento de todas sus partes de manera 
interrelacionada, a través de las técnicas pedagógicas y docentes, pues, la educación es un factor 
determinante para el desarrollo de cualquier país.  

 

                                                           
62 https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-educational-scientific-and-cultural-organization/ 
63 https://posgrado.anahuacmayab.mx/blog/4-problemas-del-sistema-educativo-en-mexico-y-sus-posibles-soluciones  

https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-educational-scientific-and-cultural-organization/
https://posgrado.anahuacmayab.mx/blog/4-problemas-del-sistema-educativo-en-mexico-y-sus-posibles-soluciones
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SEXTO.  Por último, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México64, establece que, de 
acuerdo al Censo de 2015 por el INEGI asistían a la escuela 97.7% de los niños de entre 6 y 11 años; 93.3%, 
entre 12 y 14 años, y, en un menor porcentaje, los niños de entre 3 y 5 años, con 77.7%. El grupo con la edad 
que idealmente debería asistir a la EMS es el que registra la menor tasa de asistencia: 73.2%. 

En dicho informe se establece que a pesar de que ha transcurrido casi una década desde que se decretó la 
obligatoriedad de la educación preescolar, todavía 1 de cada 5 niños de entre 3 y 5 años no asiste a la escuela. 

En ese sentido, existen a la fecha, niños, niñas y jóvenes que se encuentran en edad para cursar la educación 
secundaria, pero por sus condiciones diversas, no lo gran acceder al sistema de educación. 

Como se puede establecer, los niños, niñas y jóvenes que no asisten a la escuela, se ubican en localidades 
consideradas como rurales, semiurbanas y urbanas, pues, se consideran poblaciones en condición de 
vulnerabilidad. 

Así las cosas, México es un país con enormes desigualdades y el sector educativo no es la excepción, pues 
miles de personas no tienen el acceso a la educación, según el informe 2018 del INEE, existen los siguientes 
datos: 

La desigualdad en la asistencia de la población entre las entidades federativas para 
2015, se observa que entre los 6 y 11 años persiste una diferencia de hasta 3.2 puntos 
porcentuales entre Chihuahua y Yucatán, donde Chihuahua muestra la tasa más baja, 
con 95.5%, seguido por Chiapas y Oaxaca, con 95.7 y 96.3%, respectivamente. Entre 
los 12 y 14 años esta diferencia se incrementa hasta en 9.3 puntos, donde Chiapas y 
Michoacán son las entidades que deben intensificar sus esfuerzos para lograr 
garantizar que todos los niños en esta edad asistan, pues en 2015 registraron que la 
asistencia era de 87.4 y 89.5%, en ese orden. De los 15 a 17 años, además de ser el 
grupo de edad con las menores tasas de asistencia, la diferencia entre las entidades 
alcanza 19 puntos, que es la brecha entre la Ciudad de México, con 83%, y Michoacán, 
con 64%. 

Dicho informa plantea que los niños, niñas y jóvenes que en mayor medida no asisten de manera regular a 
la escuela son principalmente aquellos que viven en localidades pequeñas o con un alto grado de 
marginación, son indígenas o hablantes de lengua indígena, pertenecen a hogares donde el jefe cuenta con 
bajo nivel educativo, son pobres, jornaleros o vulnerables por ingresos o carencias sociales, son miembros 
de hogares con bajos ingresos o viven con algún tipo de discapacidad.  

 

SEPTIMO. Como se podrá establecer, lo reforma propuesta al artículo 3º Constitucional en materia de 
educación, lo que busca es contribuir al desarrollo social, económico, cultura, político, y humanista, pues, de 
acuerdo a lo anteriormente expuesto, la educación es un elemento fundamental para la vida y el progreso 
de toda sociedad y gobierno, por ende, se propone la incorporación de la educación humanista y filosófica65, 
que contribuyan la formación de los educandos y de todas las personas en general.  

En ese contexto, y atendiendo los nuevos retos para la educación en México y en el mundo, la incorporación 
de la Educación Humanista y de la Filosofía de la Educación como elementos necesarios para el progreso 
humano en materia de educación, se considera necesario establecer los parámetros de estos, al tenor 
siguiente:    

                                                           
64 https://www.inee.edu.mx/portalweb/informe2018/04_informe/capitulo_020201.html 
65https://www.dgespe.sep.gob.mx/public/rc/programas/lepri/filosofia_de_la_educacion_lepri.pdf Subsecretaría de Educación 
Superior Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 

https://www.inee.edu.mx/portalweb/informe2018/04_informe/capitulo_020201.html
https://www.dgespe.sep.gob.mx/public/rc/programas/lepri/filosofia_de_la_educacion_lepri.pdf
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Educación Humanista66. En la actualidad, la globalización/modernidad y las nuevas 
tecnologías, traen consigo una serie de cambios estructurales en nuestra sociedad, en 
la cual se le ha ido restando importancia a la esencia del ser como individuo, y se 
promueve un colectivismo superficial, lo que  provoca una notoria pérdida de valores 
humanos, en donde se educa a individuos  poco sensibles ante lo que sucede a su 
alrededor y con carencia de autoconocimiento. Debido a lo anterior, es pertinente 
considerar a la educación como un agente de cambio, el cual a través de ofrecer una 
formación equilibrada y humanista, logre potencializar cada ámbito que comprende 
la vida de un ser humano. Quiero hacer una reflexión sobre la necesidad de una 
educación integral que logre formar individuos que no sólo estén preparados en el 
ámbito curricular, sino que también tengan un desarrollo moral y ético que le permita 
desenvolverse de forma responsable y óptima en la sociedad67. 

Filosofía de la educación68. La filosofía de la educación es un elemento de la filosofía, 
permite la reflexión sobre los principales argumentos que sustentan las diversas 
posturas sobre la educación y las discusiones contemporáneas que giran a su 
alrededor. Se busca que el estudiante normalista sea capaz de identificar argumentos, 
tomar una postura crítica con respecto a los ejes y los dilemas planteados en el curso 
y construir argumentos sólidos para defender una postura propia, ya sea en un debate 
en clase o en un texto escrito.  

Como se puede establecer, lo que se busca es generar es una educación que permita la transmisión de 
conocimientos de forma crítica, para trabajar como un incentivo y cuestionar la capacidad de aprendizaje 
que tiene el estudiante69.  

Además, se propone incorporar dentro del texto constitucional la figura de la Ciudad de México, de 
investigadores, científicos, pedagogos, maestros y demás actores involucrados en materia educativa, 
incluidos aquellos que versen sobre educación indígena, para garantizar sus lenguas e identidad 
pluricultural, lo anterior, en concordancia con lo establecido en los artículos 1º y 3º, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen que todas las autoridades en el ámbito de sus 
competencias deben respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, y en materia de 
educación, deben apoyándose en los actores involucrados en materia de Educación, para lograr el desarrollo 
humano de todas las personas.  

Por último, se incorpora la figura de las alcaldías, pues la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece en su artículo 8º, apartado B, numeral 7, que, en la ciudad de México, todas las personas tienen 
derecho a la educación,  y por ende la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales velarán por que 
los materiales y métodos educativos, la organización escolar y la infraestructura física sean adaptables a las 
condiciones y contextos específicos de las y los alumnos asegurando su desarrollo progresivo e integral, 
conforme a las capacidades y habilidades personales. 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Senado de la República la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 
3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Educación. 

Dice  Debe decir  

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a 

                                                           
66 http://www.e-consulta.com/opinion/2017-12-09/el-reto-de-la-educacion-humanista  
 
68 https://www.dgespe.sep.gob.mx/public/rc/programas/lepri/filosofia_de_la_educacion_lepri.pdf 
69 https://conceptodefinicion.de/filosofia-de-la-educacion/  

http://www.e-consulta.com/opinion/2017-12-09/el-reto-de-la-educacion-humanista
https://www.dgespe.sep.gob.mx/public/rc/programas/lepri/filosofia_de_la_educacion_lepri.pdf
https://conceptodefinicion.de/filosofia-de-la-educacion/
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recibir educación. El Estado -Federación, 
Estados, Ciudad de México y Municipios-, 
impartirá educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior. La educación 
preescolar, primaria y secundaria conforman la 
educación básica; ésta y la media superior 
serán obligatorias. 
La educación que imparta el Estado tenderá a 
desarrollar armónicamente, todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a 
la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 
derechos humanos y la conciencia de la 
solidaridad internacional, en la independencia 
y en la justicia. 
 
El Estado garantizará la calidad en la educación 
obligatoria de manera que los materiales y 
métodos educativos, la organización escolar, la 
infraestructura educativa y la idoneidad de los 
docentes y los directivos garanticen el máximo 
logro de aprendizaje de los educandos. 
 
I. … 
II. … 
a). … 
b). … 
c). … 
d). Será de calidad, con base en el 
mejoramiento constante y el máximo logro 
académico de los educandos; 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto 
en el segundo párrafo de la fracción II, el 
Ejecutivo Federal determinará los planes y 
programas de estudio de la educación 
preescolar, primaria, secundaria y normal para 

recibir educación. La Federación, los Estados, la 
Ciudad de México, sus alcaldías y los 
Municipios, impartirá educación inicial, 
preescolar, primaria, secundaria, media 
superior y superior. La educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior 
conforman la educación básica obligatoria.  
La educación que imparta el Estado tenderá a 
desarrollar armónicamente, todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a 
la vez, el amor a la Patria por medio de la 
historia, el respeto a los derechos humanos y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia.  
El Estado garantizará la calidad en la educación 
obligatoria para alcanzar el desarrollo integral 
de las personas, de manera que los materiales 
y métodos educativos, la organización escolar, 
la infraestructura educativa y la idoneidad de 
los docentes y los directivos garanticen el 
máximo logro de aprendizaje y desarrollo 
crítico de los educandos. 
I. … 
II. … 
a). … 
b). … 
c). … 
d). Será de calidad, con base en el 
mejoramiento constante y el máximo logro 
académico de los educandos para alcanzar el 
desarrollo integral de las personas; 
e) Será Humanista. Se entiende por educación 
humanística, toda educación que permite 
contribuir con la libertad, la autonomía, la 
cooperación activa, la participación y el 
aprendizaje autodirigido, conductual o 
cognitivo, que permita el desarrollo social e 
integral del ser humano, incluido el 
pensamiento histórico, artístico, filosófico, 
ético y creativo de los estudiantes, que 
contribuyan a la sensibilidad y el rescate de los 
valores. 
f) Filosofía de la educación. Es la reflexión 
racional de la educación, que fomenta el 
aprendizaje de los estudiantes y profesores, 
con el fin de obtener herramientas para 
analizar y comprender las discusiones clásicas 
y contemporáneas, a través de la formación 
cívica, ética y ciudadana, para erradicar el 
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toda la República. Para tales efectos, el 
Ejecutivo Federal considerará la opinión de los 
gobiernos de las entidades federativas, así 
como de los diversos sectores sociales 
involucrados en la educación, los maestros y los 
padres de familia en los términos que la ley 
señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio 
docente y la promoción a cargos con funciones 
de dirección o de supervisión en la educación 
básica y media superior que imparta el Estado, 
se llevarán a cabo mediante concursos de 
oposición que garanticen la idoneidad de los 
conocimientos y capacidades que 
correspondan. La ley reglamentaria fijará los 
criterios, los términos y condiciones de la 
evaluación obligatoria para el ingreso, la 
promoción, el reconocimiento y la 
permanencia en el servicio profesional con 
pleno respeto a los derechos constitucionales 
de los trabajadores de la educación. Serán 
nulos todos los ingresos y promociones que no 
sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto 
en este párrafo no será aplicable a las 
instituciones a las que se refiere la fracción VII 
de este artículo; 
 
 
 
IV. …  
V. Además de impartir la educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior, 
señaladas en el primer párrafo, el Estado 
promoverá y atenderá todos los tipos y 
modalidades educativos – incluyendo la 
educación inicial y a la educación superior– 
necesarios para el desarrollo de la nación, 
apoyará la investigación científica y 
tecnológica, y alentará el fortalecimiento y 
difusión de nuestra cultura; 
VI. Los particulares podrán impartir educación 
en todos sus tipos y modalidades. En los 
términos que establezca la ley, el Estado 
otorgará y retirará el reconocimiento de validez 
oficial a los estudios que se realicen en 
planteles particulares. En el caso de la 
educación preescolar, primaria, secundaria y 
normal, los particulares deberán: 
 
a). … 

individualismo social y contribuir al desarrollo 
nacional y humanista. 
III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto 
en el segundo párrafo de la fracción II, el 
Ejecutivo Federal determinará los planes y 
programas de estudio de la educación 
preescolar, primaria, secundaria y normal para 
toda la República. Para tales efectos, el 
Ejecutivo Federal considerará la opinión de los 
gobiernos de las entidades federativas, la 
Ciudad de México, de investigadores, 
científicos, pedagogos, maestros, padres de 
familia y demás actores involucrados en 
materia educativa, incluidos aquellos que 
versen sobre educación indígena, para 
garantizar sus lenguas e identidad 
pluricultural en los términos que la ley señale. 
Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y 
la promoción a cargos con funciones de 
dirección o de supervisión en la educación 
básica y media superior que imparta el Estado, 
se llevarán a cabo mediante concursos de 
oposición que garanticen la idoneidad de los 
conocimientos y capacidades que 
correspondan. La ley reglamentaria fijará los 
criterios, los términos y condiciones de la 
evaluación obligatoria para el ingreso, la 
promoción, el reconocimiento y la 
permanencia en el servicio profesional con 
pleno respeto a los derechos constitucionales 
de los trabajadores de la educación. Serán 
nulos todos los ingresos y promociones que no 
sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto 
en este párrafo no será aplicable a las 
instituciones a las que se refiere la fracción VII 
de este artículo;  
 
IV. …  
V. El Estado impartirá las modalidades de 
educación señaladas en el primer párrafo, del 
presente artículo, atendiendo todos los tipos y 
modalidades culturales y educativas de forma 
integral, necesarias para el desarrollo de la 
nación, apoyándose en la investigación 
científica y tecnológica, así como la innovación 
tecnológica.  
 
 
VI. Los particulares podrán impartir educación 
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b). … 
VII. Las universidades y las demás instituciones 
de educación superior a las que la ley otorgue 
autonomía, tendrán la facultad y la 
responsabilidad de gobernarse a sí mismas; 
realizarán sus fines de educar, investigar y 
difundir la cultura de acuerdo con los principios 
de este artículo, respetando la libertad de 
cátedra e investigación y de libre examen y 
discusión de las ideas; determinarán sus planes 
y programas; fijarán los términos de ingreso, 
promoción y permanencia de su personal 
académico; y administrarán su patrimonio. Las 
relaciones laborales, tanto del personal 
académico como del administrativo, se 
normarán por el apartado A del artículo 123 de 
esta Constitución, en los términos y con las 
modalidades que establezca la Ley Federal del 
Trabajo conforme a las características propias 
de un trabajo especial, de manera que 
concuerden con la autonomía, la libertad de 
cátedra e investigación y los fines de las 
instituciones a que esta fracción se refiere; 
 
 
VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de 
unificar y coordinar la educación en toda la 
República, expedirá las leyes necesarias, 
destinadas a distribuir la función social 
educativa entre la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, a fijar las 
aportaciones económicas correspondientes a 
ese servicio público y a señalar las sanciones 
aplicables a los funcionarios que no cumplan o 
no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo 
mismo que a todos aquellos que las infrinjan, y 
 
IX. Para garantizar la prestación de servicios 
educativos de calidad, se crea el Sistema 
Nacional de Evaluación Educativa. La 
coordinación de dicho sistema estará a cargo 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación. El Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación será un organismo 
público autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. Corresponderá al Instituto 
evaluar la calidad, el desempeño y resultados 
del sistema educativo nacional en la educación 
preescolar, primaria, secundaria y media 

en todos sus tipos y modalidades, atendiendo 
lo establecido en el presente artículo y en los 
términos que establezca la ley, el Estado 
otorgará y retirará el reconocimiento de validez 
oficial a los estudios que se realicen en 
planteles particulares. En el caso de la 
educación preescolar, primaria, secundaria y 
normal, los particulares deberán:  
a). … 
b). … 
 
VII. Las universidades y las demás instituciones 
de educación superior a las que la ley otorgue 
autonomía, tendrán la facultad y la 
responsabilidad de gobernarse a sí mismas; en 
términos de la presente Constitución, 
realizarán sus fines de educar, investigar y 
difundir la cultura de acuerdo con los principios 
de este artículo, respetando la libertad de 
cátedra e investigación y de libre examen y 
discusión de las ideas; determinarán sus planes 
y programas; fijarán los términos de ingreso, 
promoción y permanencia de su personal 
académico; y administrarán su patrimonio. Las 
relaciones laborales, tanto del personal 
académico como del administrativo, se 
normarán por el apartado A del artículo 123 de 
esta Constitución, en los términos y con las 
modalidades que establezca la Ley Federal del 
Trabajo conforme a las características propias 
de un trabajo especial, de manera que 
concuerden con la autonomía, la libertad de 
cátedra e investigación y los fines de las 
instituciones a que esta fracción se refiere; 
 
VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de 
unificar y coordinar la educación en toda la 
República, expedirá las leyes necesarias, 
destinadas a distribuir la función social 
educativa entre la Federación, las entidades 
federativas, la Ciudad de México, sus alcaldías 
y los Municipios, a fijar las aportaciones 
económicas correspondientes a ese servicio 
público y a señalar las sanciones aplicables a los 
funcionarios que no cumplan o no hagan 
cumplir las disposiciones relativas, lo mismo 
que a todos aquellos que las infrinjan, y; 
 
IX. Para garantizar la prestación de servicios 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 306 

superior. Para ello deberá: 
… 

educativos de calidad y alcanzar el desarrollo 
integral de las personas, se crea el Sistema 
Nacional de Evaluación Educativa. La 
coordinación de dicho sistema estará a cargo 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación. El Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación será un organismo 
público autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. Corresponderá al Instituto 
evaluar la calidad, el desempeño y resultados 
del sistema educativo nacional en la educación 
preescolar, primaria, secundaria y media 
superior, solo como métrica estadística Para 
ello deberá: 
… 

 

 

Para quedar de la siguiente manera: 

 

 

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. La Federación, los Estados, la Ciudad de México, 
sus alcaldías y los Municipios, impartirá educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior 
y superior. La educación preescolar, primaria, secundaria y media superior conforman la educación básica 
obligatoria.  

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser 
humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria por medio de la historia, el respeto a los derechos 
humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.  

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria para alcanzar el desarrollo integral de las 
personas, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura 
educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje y 
desarrollo crítico de los educandos. 

I. … 

II. … 

a). … 

b). … 

c). … 

d). Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos 
para alcanzar el desarrollo integral de las personas; 

e) Será Humanista. Se entiende por educación humanística, toda educación que permite contribuir con la 
libertad, la autonomía, la cooperación activa, la participación y el aprendizaje autodirigido, conductual o 
cognitivo, que permita el desarrollo social e integral del ser humano, incluido el pensamiento histórico, 
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artístico, filosófico, ético y creativo de los estudiantes, que contribuyan a la sensibilidad y el rescate de los 
valores. 

f) Filosofía de la educación. Es la reflexión racional de la educación, que fomenta el aprendizaje de los 
estudiantes y profesores, con el fin de obtener herramientas para analizar y comprender las discusiones 
clásicas y contemporáneas, a través de la formación cívica, ética y ciudadana, para erradicar el 
individualismo social y contribuir al desarrollo nacional y humanista. 

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II, el Ejecutivo Federal 
determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal 
para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las 
entidades federativas, la Ciudad de México, de investigadores, científicos, pedagogos, maestros, padres de 
familia y demás actores involucrados en materia educativa, incluidos aquellos que versen sobre educación 
indígena, para garantizar sus lenguas e identidad pluricultural en los términos que la ley señale. 
Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de 
supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante 
concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. 
La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, 
la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos 
constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no 
sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que 
se refiere la fracción VII de este artículo;  

IV. …  

V. El Estado impartirá las modalidades de educación señaladas en el primer párrafo, del presente artículo, 
atendiendo todos los tipos y modalidades culturales y educativas de forma integral, necesarias para el 
desarrollo de la nación, apoyándose en la investigación científica y tecnológica, así como la innovación 
tecnológica.  

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, atendiendo lo establecido 
en el presente artículo y en los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento 
de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, 
primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:  

a). … 

b). … 

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, 
tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; en términos de la presente Constitución, 
realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, 
respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán 
sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; 
y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del 
administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con 
las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo 
especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de 
las instituciones a que esta fracción se refiere; 

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las 
leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades 
federativas, la Ciudad de México, sus alcaldías y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas 
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correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan 
o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan, y; 

IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad y alcanzar el desarrollo integral de las 
personas, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a 
cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en 
la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, solo como métrica estadística Para ello 
deberá: 
… 
 

TRANSITORIO. 
 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones contenidas en las leyes secundarias, reglamentos, 
acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias al Decreto.  
 
TERCERO. Las autoridades competentes en materia de educación media superior contaran con 180 días, a 
efecto de generar una ruta presupuestaria para hacer efectiva su obligatoriedad como educación básica. 
 
CUARTA. Las autoridades competentes en materia de educación superior contaran con 180 días, a efecto de 
generar una ruta presupuestaria para hacer efectiva la obligatoriedad de la educación superior. 

Atentamente. 
 

________________________ 
Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora. 

Integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en La LXIV Legislatura. 
Dado en el salón del Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 22 de marzo del 2019. 
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72. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. INDIRA DE 

JESÚS ROSALES 

SAN ROMÁN  
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73. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el Código Penal Federal y la Ley General de Salud. 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
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74. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
75. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
76. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

MURGUÍA 

GUTIÉRREZ 
 

 

 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO GAMA 

BASARTE 
 

 
 

 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO GAMA 

BASARTE 
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77. 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 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
78. 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. 
 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
  

 

 

SEN. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS  
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79. 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. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS  

 

 

 

SEN. ERUVIEL 

ÁVILA 

VILLEGAS 
 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 324 

 
80. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

81. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
82. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE 
MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. VÍCTOR 

OSWALDO 

FUENTES SOLÍS  

 

 

 

 

SEN. VÍCTOR 

OSWALDO 

FUENTES SOLÍS  

 

 

 

 

SEN. MARTHA 

CECILIA 

MÁRQUEZ 

ALVARADO 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1147
http://www.senado.gob.mx/64/senador/1147
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83. De las senadoras y los senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se eleva a rango constitucional la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República 
Presente 
 
Las y los suscritos Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 
1, fracción I; 163, fracción I; 164 numeral 3, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con AVAL DE GRUPO que contiene 
proyecto de Decreto por el que se eleva a rango constitucional la Conferencia Nacional de Gobernadores. 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Antecedentes 
 
A casi 17 de años de su creación, la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), se consolidado como 
un espacio libre e incluyente, un foro permanente, abierto al análisis de la problemática de las Entidades 
Federativas y la búsqueda de soluciones mutuamente convenientes que permitan articular entre sí, y con la 
Federación, políticas públicas en beneficio de los mexicanos. Desde su nacimiento, la CONAGO tuvo como 
propósito el entendimiento y como propuesta la más amplia convocatoria para que los Gobernadores que 
así lo deseen se incorporen a la discusión sobre el fortalecimiento del Federalismo, la democracia y el Estado 
de Derecho.70 
 
La CONAGO busca fortalecer el federalismo mediante mecanismos democráticos, manteniendo pleno 
respeto de las instituciones de México, siendo a la vez un espacio incluyente, abierto a todas las entidades 
federativas del país, sin distinción de partidos políticos. 
 
Los principales fundamentos que guían el actuar de la Conferencia son: 
 

 Ser un espacio para lograr un mayor equilibrio y mejor distribución de las potestades que 
corresponden a los órdenes de gobierno federal y estatal.  
 

 Impulsar el fortalecimiento de las entidades federativas para que contribuyan en mayor medida al 
desarrollo nacional, así como para que cuenten con los recursos y capacidad de respuesta a las 
demandas de sus ciudadanos. 
 

 Reafirmar el compromiso con el pacto federal y con el deber de impulsar un proceso político de 
auténtica descentralización y de fortalecimiento del federalismo. 
 

 Proponer el diseño de programas incluyentes que satisfagan las demandas de seguridad, justicia, 
bienestar social, democracia y transparencia. 

 

                                                           
70 Declaratoria de la reunión constitutiva de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Cancún, Quintana Roo, julio 2002. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 326 

 Promover la consolidación de una nueva relación de respeto y colaboración entre los órdenes de 
gobierno. 
 

 Realizar proyectos y estudios políticos, económicos, sociales y jurídicos, para así deliberar y proponer 
soluciones sobre asuntos relativos a política presupuestaria, transferencia de potestades y recursos, 
desarrollo social, seguridad pública, servicios públicos, procesos de desarrollo y descentralización 
administrativa, políticas de inversión pública, fortalecimiento a los gobiernos locales y relaciones 
intergubernamentales. 
 

 Buscar en todo momento el desarrollo nacional, apegado a las demandas y a la responsabilidad 
social.71 

 
En estos últimos años, la Conferencia se ha convertido en un espacio de referencia para el diálogo y la 
concertación entre los Ejecutivos Estatales y los otros actores políticos del país, incluyendo a los titulares de 
los Poderes del Estado, con el fin de impulsar una visión democrática y federalista, y privilegiar los acuerdos 
que incidan en el desarrollo y bienestar de todos los mexicanos. 
 
La CONAGO, como espacio de deliberación, ha venido construyendo una dinámica que se caracteriza por 
cuatro atributos esenciales: 
 

 Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117 constitucional, inciso I, que indica que los 
“Estados no podrán en ningún caso celebrar alianza, tratado, o coalición con otro Estado ni con 
potencias extranjeras”, delibera y toma decisiones no vinculantes, pero si propositivas, que se 
sustentan en el compromiso y voluntad política que suscita el encuentro de los Titulares de los 
Ejecutivos Estatales. 

 

 Que todos y cada uno de los Titulares de los Ejecutivos Estatales y el Jefe de Gobierno la Ciudad de 
México participan de manera voluntaria. 

 

 Que la dinámica que priva entre los miembros de la CONAGO, se caracteriza por estar sustentada en 
una relación entre pares. 

 

 Que todas y cada una de las decisiones de los miembros de la CONAGO se toman por consenso.72 
 
Desde su creación, la Conferencia ha tenido una actividad intensa, influyendo en la formulación de políticas 
públicas relacionadas con temas hacendarios, presupuestales, culturales, de medio ambiente, migratorios, 
entre otros.  
 
Ha sido interlocutor con el Gobierno Federal y la Cámara de Diputados para las negociaciones del gasto 
público en las diferentes partidas presupuestales. Además, participó en la discusión de las reformas 
estructurales y en la promoción de iniciativas de ley ante el Poder Legislativo. 
 
Por todas estas consideraciones, es que valoramos que la CONAGO se ha convertido en una instancia política 
de la mayor relevancia para el país, convirtiéndose en un actor clave en las discusiones sobre el futuro 
México.  Por ello sometemos a consideración de esta Soberanía elevar dicha Conferencia a rango 

                                                           
71 https://conago.org.mx/acercade/sobre-la-conago 
 
72 Ibíd. 

https://conago.org.mx/acercade/sobre-la-conago
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constitucional, para que darle el peso que su actuación se ha ganado en los últimos años y que se consolide 
como un foro permanente para el diálogo y el consenso que nuestro país necesita, fortaleciendo así a nuestra 
democracia, el federalismo y la pluralidad. 
 
Propuesta 
 
Adicionar al texto del artículo 116 de nuestra Carta Magna un último párrafo para que los Gobernadores y el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México conformen la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), 
como un foro permanente donde se analicen las problemáticas de las Entidades Federativas y se busquen 
soluciones en beneficio de los mexicanos. 
 
Cuadro comparativo 
 
A continuación, presentamos el cuadro comparativo que explica de manera detallada nuestra propuesta: 
 

Texto Vigente Texto Iniciativa 

Artículo 116. … 
 
I a VII. … 
 
Sin correlativo 
 
 

Artículo 116. … 
 
I a VIII. … 
 
Los Gobernadores y el Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México conformarán la 
Conferencia Nacional de Gobernadores, 
como un foro permanente, libre e 
incluyente, abierto al análisis de las 
problemáticas de las Entidades Federativas 
y la búsqueda de soluciones mutuamente 
convenientes que permitan articular entre 
sí, y con la Federación, políticas públicas en 
beneficio de los mexicanos. 
 

 
Por todo lo anteriormente fundado y motivado, las y los suscritos Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LA CONFERENCIA NACIONAL 

DE GOBERNADORES 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un último párrafo al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:   
 
Artículo 116. … 
 
I a VIII. … 
 
Los Gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México conformarán la Conferencia Nacional de 
Gobernadores, como un foro permanente, libre e incluyente, abierto al análisis de las problemáticas de las 
Entidades Federativas y la búsqueda de soluciones mutuamente convenientes que permitan articular entre 
sí, y con la Federación, políticas públicas en beneficio de los mexicanos. 
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TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

Atentamente 
 

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

SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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84. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 76, fracción I; y el artículo 89, fracción X de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN I, Y EL ARTICULO 89, FRACCIÓN X; DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA FORTALECER LAS FACULTADES 
EXCLUSIVAS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, CON LA PRE-APROBACIÓN Y LA APROBACIÓN DE LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES POR LA MAYORÍA CALIFICADA DEL SENADO, QUE PRESENTA EL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República 
Presente 
 
 
Los suscritos Senadoras y 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 por los 
artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 
artículos 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numerales 1, 2 y 3; 169 y 172 párrafo 1, del Reglamento del Senado 
de la República, sometemos a la consideración del Constituyente Permanente por su conducto, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN I, Y EL 
ARTICULO 89, FRACCIÓN X; DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA 
FORTALECER LAS FACULTADES EXCLUSIVAS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, CON LA PRE-APROBACIÓN Y 
LA APROBACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES POR LA MAYORÍA CALIFICADA DEL SENADO. Lo 
anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los Tratados Internacionales y las Convenciones Diplomáticas son tan relevantes para el Estado como la 
propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es por ello que en nuestro sistema político es 
una facultad compartida de los Poderes de la Unión. Particularmente, del Legislativo y Ejecutivo, quienes 
comparten fases sustantivas del proceso de adhesión de México a los mismos.  
 
De conformidad con la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los tratados deberán ser aprobados por el Senado y serán Ley Suprema de toda la Unión cuando estén de 
acuerdo con la misma, en los términos del artículo 133 de la propia Constitución. 
 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
 

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales 
que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso. 

 
Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal 
suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar 
reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos; 

 
Mientras que el artículo 133 afirma con claridad la jerarquía de las leyes en nuestro derecho interno.  
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Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 
tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 
entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 
en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas 

 
Lo anterior deja clara la corresponsabilidad que comparten el Titular del Ejecutivo Federal y el Senado de la 
República en materia de suscripción de tratados internacionales. 
La Constitución y las leyes mexicanas hacen una particular distinción para los tratados internacionales y las 
convenciones diplomáticas en materia de derechos humanos y para los tratados económicos. A los que en 
su contenido tengan disposiciones de derechos humanos les otorga el rango constitucional (artículo 1 de la 
CPEUM). A los tratados comerciales les requiere desde 2004, por la vía de la Ley de Celebración de Tratados 
en Materia Económica, que el Poder Ejecutivo Federal informe al Senado, al inicio de cada periodo ordinario 
de sesiones sobre las negociaciones formales de un tratado (artículo 5). El informe debe contener las razones 
para negociar, así como las consecuencias de no hacerlo; los beneficios y ventajas que se espera obtener de 
la negociación y la expectativa de cumplir con los objetivos de esta ley que correspondan conforme al tratado 
que se pretende celebrar, y un programa inicial del proceso de negociación calendarizado.  
 
El Estado mexicano ha tenido como estrategia de política exterior el promover, impulsar y desarrollar 
instrumentos jurídicos internacionales, bilaterales o multilaterales, en todas las materias. Para México, como 
potencia mediana y vecinos del país que durante décadas ha mostrado su fuerza expansionista y su 
hegemonía regional y mundial, el derecho internacional es fundamental para la defensa y la promoción del 
interés nacional. 
 
La Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los Tratados define tratado como “un acuerdo 
internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un 
instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”. 
La denominación de un tratado también puede ser convención, convenio, acuerdo, pacto, protocolo, acta, 
arreglo, carta, código, estatuto, constitución, entendimiento, memorándum, etc. Dicha Convención, de la 
cual  México es Estado Parte, fue suscrita en mayo de 1969 y entró en vigor en enero de 1980; actualmente 
es aceptada por más de cien países.  
 
El proceso de celebración de un tratado entre Estados, entre Estados y organismos internacionales tiene las 
siguientes fases: negociación (se acreditan mediante una nota diplomática), adopción del texto (consenso 
entre los negociadores), autenticación del texto  (rúbrica o firma la realiza un representante del Estado con 
Plenos Poderes) y la manifestación del consentimiento.  
 
En el orden jurídico mexicano se establece el proceso constitucional para adherirse a un tratado. Inicia con 
la firma (del Presidente, el Secretario de Relaciones Exteriores, del Embajador ante el país con el que se 
realiza el tratado o de quien haya recibido los Plenos Poderes del Estado mexicano), después es enviado al 
Senado de la República para su aprobación, luego vendrá la publicación del decreto de aprobación en el 
Diario Oficial de la Federación para que posteriormente sea ratificado por el Presidente de la República y se 
realice la publicación del decreto de ratificación. Finalmente, se deposita el tratado y se espera su entrada 
en vigor. 
 
Los tratados bilaterales y multilaterales vigentes desde 1836 a 2006, de los que México es Estado parte 
sumaban 1,227. Para el año 2009 eran 1,281 tratados de los cuales 662 eran bilaterales y 619 multilaterales. 
Durante la LX y LXI Legislatura, los Senadores de oposición señalaron que ya eran muchos los tratados 
comerciales de México por lo que debían de aprovecharse los ya existentes. Por lo anterior, fue muy escasa 
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la aprobación de tratados en el Senado mexicano durante esas Legislaturas. En la LXII y LXIII, el Senado aprobó 
109 tratados (6 con América del Norte, 29 con Europa, 29 con Asia-Pacífico, con África 3 y con América Latina 
42). Durante la presente Legislatura (LXIV) se han aprobado 5 tratados: con la Organización Internacional del 
Trabajo, Kuwait, Arabia Saudita, Qatar y Cuba.  
 
Durante la anterior administración, las negociaciones para la firma de tratados comerciales que podemos 
destacar son los siguientes: Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), el cual se convirtió en Tratado 
Progresista y Amplio de Asociación Transpacífico (CPTPP), el Acuerdo Global México-Unión Europea 
(TLCUEM), el Acuerdo Comercial o Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico (AP), la 
ampliación de los Acuerdos de Complementación Económica con Brasil (ACE53) y con Argentina (ACE54), así 
como el T-MEC, Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.   
 
Los tratados internacionales que más cercanía tienen con los ciudadanos son los de materia económica. 
Actualmente México cuenta con una red de doce tratados de libre comercio que ha negociado con 46 países. 
Según datos de la Organización Mundial de Comercio, después de tres décadas de apertura comercial, en 
2017 nuestro país se ha colocado como el décimo tercer lugar en el comercio global con el 2% del total de 
204 economías. Las importaciones de México con respecto al comercio global fueron del 2.41% y las 
exportaciones del 2.31%. 
 
En el mismo año, según los datos del INEGI y Banxico, las exportaciones de México, concentradas en la 
manufactura y la agroindustria, fueron a los siguientes países: 79.84% a Estados Unidos, 2.77% a Canadá, 
1.70% a Alemania, 1.64% a China, 1.04% a España, .99% a Japón, .90% a Brasil y .84% a Corea del Sur.   
 
La presente iniciativa busca fortalecer las facultades del Senado de análisis de la política exterior, así como 
para participar de una fase previa a la firma de un tratado. Al ampliar dicha facultad por la vía de la pre-
aprobación de un tratado internacional, se involucra más a los representantes del Pacto Federal y se fortalece 
la posición del Estado mexicano en los asuntos internacionales, ya sean bilaterales o multilaterales. También 
esta nueva disposición constitucional busca generar un consenso más amplio en la política exterior de México 
que incluye que el Senado pre-apruebe y apruebe los tratados internacionales que celebre nuestro país, con 
las dos terceras partes del pleno. Lo anterior, en virtud que la política exterior es un asunto del Estado 
mexicano y requiere cada vez más de amplios consensos para su implementación. La iniciativa pretende que 
el Senado opine y proponga, de ser necesario, límites o reservas al Poder Ejecutivo dejando atrás la facultad 
acotada de decir, simplemente si o no se aprueba un tratado, sin poder sugerir modificaciones al mismo. 
Particularmente, los Senadores y las Senadoras, podrán argumentar a favor y en contra de la conveniencia 
de la firma de un tratado y proteger a los sectores menos favorecidos de sus entidades federativas. 
 
Es muy común que al presentarse los tratados para su aprobación al Senado de la República, sus integrantes 
no hayan conocido del mismo con antelación, especialmente aquellos que no son de materia económica.  
 
Durante el seminario, “Sobre la Legislación en Materia de Tratados” realizado en 2008, en el Senado de la 
República durante la LXI Legislatura se concluyó lo siguiente. 

 Existe una carencia de una comunicación fluida y sólidamente sustentada entre el Ejecutivo Federal y 
el Senado durante los procesos de negociación de tratados. 

 Hay insuficiencia de elementos de juicio para fundamentar en el Senado los dictámenes relativos a la 
aprobación de tratados. 

 Falta de adopción de medidas legislativas internas compatibles (armonización) con las disposiciones 
de los tratados internacionales que suscribe México. 

Desde entonces, y hasta ahora, se ha buscado una mayor participación del Senado en el proceso de adhesión 
de México a los tratados internacionales.  
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Es por ello que ampliar las facultades del Senado en la adhesión de México a un tratado internacional, en 
cualquier materia, reforzará el equilibrio de poderes, ayudará a la aportación de ideas para generar más 
oportunidades. Asegurará una visión más amplia de los riesgos que implica para cada una de las entidades 
federativas o sectores económicos, y facilitará el proceso de acompañamiento, aprobación y armonización 
de los mismos en el derecho mexicano. El Senado será una fuente para proponer los límites o las reservas 
necesarias y de esta manera acompañará al Poder Ejecutivo en su facultad de formularlas en las fases 
subsecuentes en las que el Senado no participa. Este nuevo ordenamiento atiende las necesidades actuales 
de México, fortalece la relación y el diálogo entre los Poderes de la Unión, en especial el Poder Ejecutivo y el 
Poder Legislativo, sobre los tratados internacionales y el interés nacional de México. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los Senadores y las Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional presentamos el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
La presente iniciativa modifica el artículo 76, fracción I, y el artículo 89, fracción X: 
 
Artículo primero.- Se adiciona texto al segundo párrafo del artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
 
 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
 
 

Texto Actual 
 

Reforma Propuesta 

I. Analizar la política exterior 
desarrollada por el Ejecutivo 
Federal con base en los 
informes anuales que el 
Presidente de la República y el 
Secretario del Despacho 
correspondiente rindan al 
Congreso. 
 
 Además, aprobar los tratados 
internacionales y 
convenciones diplomáticas 
que el Ejecutivo Federal 
suscriba, así como su decisión 
de terminar, denunciar, 
suspender, modificar, 
enmendar, retirar reservas y 
formular declaraciones 
interpretativas sobre los 
mismos; 

 

I. Analizar la política exterior 
desarrollada por el Ejecutivo 
Federal con base en los informes 
anuales que el Presidente de la 
República y el Secretario del 
Despacho correspondiente rindan 
al Congreso. 
 
Además, pre-aprobar y aprobar 
con mayoría calificada los tratados 
internacionales y convenciones 
diplomáticas que el Ejecutivo 
Federal suscriba, así como su 
decisión de terminar, denunciar, 
suspender, modificar, enmendar, 
retirar reservas y formular 
declaraciones interpretativas 
sobre los mismos; 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 333 

II a la XIV … 
 
Artículo Transitorio 

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

 
Artículo segundo.- Se adiciona texto al artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 
 

I a la IX  
 

Texto Actual  
 

Reforma Propuesta 

X. Dirigir la política exterior y celebrar 
tratados internacionales, así como 
terminar, denunciar, suspender, 
modificar, enmendar, retirar reservas y 
formular declaraciones interpretativas 
sobre los mismos, sometiéndolos a la 
aprobación del Senado. En la conducción 
de tal política, el titular del Poder 
Ejecutivo observará los siguientes 
principios normativos: la 
autodeterminación de los pueblos; la no 
intervención; la solución pacífica de 
controversias; la proscripción de la 
amenaza o el uso de la fuerza en las 
relaciones internacionales; la igualdad 
jurídica de los Estados; la cooperación 
internacional para el desarrollo; el 
respeto, la protección y promoción de los 
derechos humanos y la lucha por la paz y 
la seguridad internacionales; 
 

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados 
internacionales, así como terminar, denunciar, 
suspender, modificar, enmendar, retirar 
reservas y formular declaraciones 
interpretativas sobre los mismos, 
sometiéndolos a la pre-aprobación y 
aprobación de la mayoría calificada del 
Senado. En la conducción de tal política, el 
titular del Poder Ejecutivo observará los 
siguientes principios normativos: la 
autodeterminación de los pueblos; la no 
intervención; la solución pacífica de 
controversias; la proscripción de la amenaza o 
el uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales; la igualdad jurídica de los 
Estados; la cooperación internacional para el 
desarrollo; el respeto, la protección y 
promoción de los derechos humanos y la lucha 
por la paz y la seguridad internacionales; 
 

 
XI a la XX… 

 
Artículo Transitorio 

 
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 del Honorable Congreso de la Unión a los 14 días del mes de 
marzo de 2019. 
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85. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República 
Presente 
 
Las y los suscritos Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 
1, fracción I; 163, fracción I; 164 numeral 3, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con AVAL DE GRUPO que contiene 
proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo. Lo 
anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Antecedentes 
 
Nuestro marco legal establece con toda claridad el principio de que a trabajo igual salario igual. Desde la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123, apartado A, fracción VII, se señala 
que “para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad”. 
 
Asimismo, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 86 indica que “a trabajo igual, desempeñado en puesto, 
jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual”. 
 
Adicionalmente, México ha ratificado convenios internacionales para garantizar condiciones de igualdad en 
materia de salarios. En agosto de 1952, suscribió el Convenio 100 sobre igualdad de remuneración, relativo 
a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo 
de igual valor, el cual entró en vigor en mayo de 1953. De igual forma, se adhirió en septiembre de 1961 al 
Convenio 111 sobre la discriminación en empleo y ocupación, vigente desde junio de 1960. 
 
Sin embargo, a pesar de la vigencia de leyes y convenios internacionales que contemplan la existencia de la 
igualdad salarial entre hombres y mujeres por un trabajo igual, la realidad es que en el mundo laboral de 
nuestro país no se cumple a cabalidad con esta disposición. 
 
A nivel mundial, a pesar de los esfuerzos y llamados para revertir esta discriminación económica que sufren 
las mujeres, los avances y resultados no han sido suficientes. 
 
Un reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a propósito del veinte aniversario de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, evento que reunió a un grupo de 
organizaciones de mujeres e instituciones de gobierno de todo el mundo para adoptar un programa 
ambicioso de promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, señala que las 
mujeres siguen padeciendo un gran nivel de discriminación y de desigualdad en el lugar de trabajo. 
 
El reporte de la OIT dice que: “En el mundo, una mujer gana alrededor del 77 por ciento de lo que gana un 
hombre, y la disparidad se agudiza entre las mujeres de mayores ingresos. La OIT ha señalado que, sin 
medidas específicas, al ritmo actual, la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres no se logrará 
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antes de 2086”. 73 
 
La OIT considera a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres como el principio elemental que 
permitirá alcanzar la equidad salarial y la justicia remunerativa, en beneficio de cualquier trabajador o 
trabajadora, sin importar el sexo de la persona y determinándose de forma objetiva en base a su trabajo. 
 
En su Informe Mundial sobre los Salarios 2018, la OIT señala que el tema de la disparidad salarial entre 
hombre y mujeres es un factor que da lugar a una de las mayores injusticias sociales de la actualidad. 
 
El informe que recoge información de 70 países abarcando a casi el 80% de los empleados asalariados de 
todo el mundo, concluye que en casi todos los países existe disparidad salarial entre hombres y mujeres, y 
que el salario promedio de la mujer es un 20% inferior al del hombre en todo el mundo.74 
 
Distintos reportes muestran que en nuestro país es bastante amplia la desigualdad salarial por género en 
comparación con el resto de las economías del mundo. Los resultados del Informe Mundial Brecha de Género 
2017 del Foro Económico Mundial, colocan a México en el lugar número 125 de 144 países, en cuanto a la 
igualdad de salario por el mismo trabajo, demostrando un rezago considerable, si tomamos en cuenta la 
vigencia de convenios internacionales y el marco legal nacional que regula la igualdad salarial.75 
 
Otros estudios realizados en nuestro país han confirmado y medido el nivel de la diferencia salarial entre 
mujeres y hombres. Por ejemplo, en 2010, una investigación del Colegio de México arrojó que la brecha 
salarial de género en México era de 6%.76 
 
Para dar a esta Soberanía una idea aproximada de las diferencias en las percepciones salariales entre mujeres 
y hombres en nuestro país, referiremos los datos sobre el salario diario asociado a trabajadores asegurados 
en el IMSS. En enero de 2019, un hombre ganaba 390.85 pesos por día en promedio, mientras que una mujer 
percibía 341.26 pesos diarios. Es decir, una mujer gana en promedio 12.6% menos que los hombres.77 
 
Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C., (IMCO), al hacer un comparativo en 2016 
entre lo que perciben hombres y mujeres en algunas carreras como administración de empresas, derecho, 
ingenierías (industrial, electrónica y mecánica), medicina y carreras afines a la tecnología, identificó que por 
cada 100 pesos ganados por un hombre una mujer percibía 85 pesos (15% menos). A ese ritmo, el IMCO 
estima que la igualdad de género en cuanto a salarios se refiere se alcanzará en el año 2133, es decir, en más 
de un siglo.78 
 
Señoras y Señores Senadores, como podemos apreciar estamos ante una problemática social de enorme 
importancia, estamos ante un tema que atenta contra la igualdad de género que este Senado ha promovido 
como uno de sus asuntos prioritarios de su agenda legislativa en esta LXIV Legislatura. 
 
Es por ello que hoy ponemos a consideración de esta Soberanía una reforma a la Ley Federal del Trabajo, 
para fortalecer las atribuciones de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), para que 
siga de oficio los casos donde se esté incumpliendo lo establecido en el artículo 86 de la ley, en materia de 
igualdad salarial entre mujeres y hombre por trabajo igual. 

                                                           
73 Organización Internacional del Trabajo. Las mujeres y el futuro del trabajo. Beijing + 20, y años siguientes. 2015. 
74 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_651798/lang--es/index.htm 
75 World Economic Forum. The Global Gender Gap Report 2017. 
76 Eva O. Arceo Gómez y Raymundo M. Campos Vázquez. Evolución de la brecha salarial de género en México. Centro de Estudios 
Económicos, El Colegio de México, A. C. Agosto, 2013. 
77 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estadísticas salarios en el IMSS. Febrero, 2019 (página web). 
78 https://www.milenio.com/negocios/desigualdad-salarial-ellas-ganan-menos 
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La PROFEDET se estableció en la Ley Federal del Trabajo de 1931, como autoridad en materia laboral, para lo 
cual se promulgó el 11 de septiembre de 1933 su Reglamento Interno. Posteriormente, el 1 de mayo de 1970, 
después de una reforma en materia laboral se publicó una nueva Ley Federal del Trabajo, lo que dio origen 
a un nuevo Reglamento para la PROFEDET, mismo que entró en vigor el 2 de junio de 1975, mediante el cual 
se establece que la PROFEDET fungiría como órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. 
 
Derivado de los cambios sociales y la importancia de contar con una institución con autonomía técnica y 
administrativa para el desempeño de las funciones, es que se publica un nuevo reglamento para la 
Procuraduría el 14 de diciembre de 1999. Finalmente, es el 29 de octubre de 2014 cuando se publica el 
Reglamento Interno de la PROFEDET. 
 
La PROFEDET cuenta con 47 oficinas foráneas, una Procuraduría Móvil y una oficina central, brindando 
servicios gratuitos de orientación, asesoría jurídica, conciliación y defensa legal para los trabajadores que 
requieran de una representación jurídica, desde la competencia de la PROFEDET que es referente a la 
competencia federal. 79 
 
Con la reforma que se plantea, la PROFEDET se reafirmará como la instancia del Gobierno Federal que se 
encarga de proteger y hacer valer los derechos laborales de la clase trabajadora ante las instancias 
correspondientes. 
 
Como referente de actuación desarrollada por la Procuraduría diremos que en 2017 otorgó 81 mil asesorías 
y 73 mil orientaciones que le fueron requeridas por trabajadores; en materia conciliatoria, concluyó 8,603 
conflictos por esta vía, de los cuales, 83% resultaron a favor de los trabajadores, y en el caso de los juicios 
concluidos, de los 19,335 que se terminaron en ese año, 15,673, (81%) fueron positivos para los empleados.80 
 
 
Propuesta 
 
La presente iniciativa pretende ampliar las facultades de la PROFEDET para seguir, de oficio, los casos de 
desigualdad salarial entre hombres y mujeres. 
 
Actualmente, la Ley Federal del Trabajo prevé que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo tenga entre otras 
funciones el interponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes, para la defensa del trabajador 
o sindicato. 
 
La iniciativa plantea agregar a las funciones de la Procuraduría consignadas en la fracción II, el seguir de oficio 
los casos de incumplimiento de lo establecido en el artículo 86 de esta ley, en materia de igualdad salarial 
entre mujeres y hombre por trabajo igual. 
 
De esta forma, se le están dando atribuciones al Poder Ejecutivo para que se cumpla lo establecido en nuestra 
Constitución y en la ley en materia de igualdad salarial, procediendo la autoridad a que los patrones observen 
dicha disposición. 
 
Como Senado debemos continuar redoblando esfuerzos para abatir por completo el desfase al que se 

                                                           
79 https://www.gob.mx/profedet/articulos/en-conmemoracion-al-centenario-de-la-constitucion-de-1917-conoce-la-historia-de-
profedet-a-lo-largo-del-tiempo?idiom=es 
80 Auditoría Superior de la Federación. Informe General Ejecutivo: Cuenta Pública 2017. Febrero, 2019. 
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enfrentan todas las mujeres al momento de recibir la remuneración por su trabajo que propicien la 
desigualdad de género. Esta iniciativa contribuye a fortalecer el marco legal actual para combatir esta 
problemática y eliminar esta discriminación social. 
 
 
Cuadro comparativo 
 
A continuación, presentamos el cuadro comparativo que explica de manera detallada nuestra propuesta: 
 

Texto Vigente Texto Iniciativa 

Artículo 530.- La procuraduría de la Defensa 
del Trabajo tiene las funciones siguientes: 
 
I. … 
 
II.  Interponer los recursos ordinarios y 
extraordinarios procedentes, para la defensa 
del trabajador o sindicato; y 
 
III. ... 
 

Artículo 530.- La procuraduría de la Defensa 
del Trabajo tiene las funciones siguientes: 
 
I. … 
 
II.  Interponer los recursos ordinarios y 
extraordinarios procedentes, para la defensa 
del trabajador o sindicato, así como seguir de 
oficio los casos de incumplimiento de lo 
establecido en el artículo 86 de esta ley en 
materia de igualdad salarial entre mujeres y 
hombre por trabajo igual; y 
 
III. ... 

 
Por todo lo anteriormente fundado y motivado, las y los suscritos Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 530 DE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción II del artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como 
sigue:   
 
Artículo 530.- La procuraduría de la Defensa del Trabajo tiene las funciones siguientes: 
 
I. … 
 
II.  Interponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes, para la defensa del trabajador o 
sindicato, así como seguir de oficio los casos de incumplimiento de lo establecido en el artículo 86 de esta 
ley en materia de igualdad salarial entre mujeres y hombre por trabajo igual; y 
 
III. ... 
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TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

Atentamente 
 

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

SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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86. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 
 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República 
Presente 
 
Las y los suscritos Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 
I; 163, fracción I; 164 numeral 3, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa 

con AVAL DE GRUPO que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 530 
de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Antecedentes 
 
Nuestro marco legal establece con toda claridad el principio de que a trabajo igual salario igual. Desde la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123, apartado A, fracción VII, se señala 
que “para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad”. 
 
Asimismo, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 86 indica que “a trabajo igual, desempeñado en puesto, 
jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual”. 
 
Adicionalmente, México ha ratificado convenios internacionales para garantizar condiciones de igualdad en 
materia de salarios. En agosto de 1952, suscribió el Convenio 100 sobre igualdad de remuneración, relativo 
a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo 
de igual valor, el cual entró en vigor en mayo de 1953. De igual forma, se adhirió en septiembre de 1961 al 
Convenio 111 sobre la discriminación en empleo y ocupación, vigente desde junio de 1960. 
 
Sin embargo, a pesar de la vigencia de leyes y convenios internacionales que contemplan la existencia de la 
igualdad salarial entre hombres y mujeres por un trabajo igual, la realidad es que en el mundo laboral de 
nuestro país no se cumple a cabalidad con esta disposición. 
 
A nivel mundial, a pesar de los esfuerzos y llamados para revertir esta discriminación económica que sufren 
las mujeres, los avances y resultados no han sido suficientes. 
 
Un reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a propósito del veinte aniversario de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, evento que reunió a un grupo de 
organizaciones de mujeres e instituciones de gobierno de todo el mundo para adoptar un programa 
ambicioso de promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, señala que las 
mujeres siguen padeciendo un gran nivel de discriminación y de desigualdad en el lugar de trabajo. 
 
El reporte de la OIT dice que: “En el mundo, una mujer gana alrededor del 77 por ciento de lo que gana un 
hombre, y la disparidad se agudiza entre las mujeres de mayores ingresos. La OIT ha señalado que, sin 
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medidas específicas, al ritmo actual, la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres no se logrará 
antes de 2086”. 81 
 
La OIT considera a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres como el principio elemental que 
permitirá alcanzar la equidad salarial y la justicia remunerativa, en beneficio de cualquier trabajador o 
trabajadora, sin importar el sexo de la persona y determinándose de forma objetiva en base a su trabajo. 
 
En su Informe Mundial sobre los Salarios 2018, la OIT señala que el tema de la disparidad salarial entre 
hombre y mujeres es un factor que da lugar a una de las mayores injusticias sociales de la actualidad. 
 
El informe que recoge información de 70 países abarcando a casi el 80% de los empleados asalariados de 
todo el mundo, concluye que en casi todos los países existe disparidad salarial entre hombres y mujeres, y 
que el salario promedio de la mujer es un 20% inferior al del hombre en todo el mundo.82 
 
Distintos reportes muestran que en nuestro país es bastante amplia la desigualdad salarial por género en 
comparación con el resto de las economías del mundo. Los resultados del Informe Mundial Brecha de Género 
2017 del Foro Económico Mundial, colocan a México en el lugar número 125 de 144 países, en cuanto a la 
igualdad de salario por el mismo trabajo, demostrando un rezago considerable, si tomamos en cuenta la 
vigencia de convenios internacionales y el marco legal nacional que regula la igualdad salarial.83 
 
Otros estudios realizados en nuestro país han confirmado y medido el nivel de la diferencia salarial entre 
mujeres y hombres. Por ejemplo, en 2010, una investigación del Colegio de México arrojó que la brecha 
salarial de género en México era de 6%.84 
 
Para dar a esta Soberanía una idea aproximada de las diferencias en las percepciones salariales entre mujeres 
y hombres en nuestro país, referiremos los datos sobre el salario diario asociado a trabajadores asegurados 
en el IMSS. En enero de 2019, un hombre ganaba 390.85 pesos por día en promedio, mientras que una mujer 
percibía 341.26 pesos diarios. Es decir, una mujer gana en promedio 12.6% menos que los hombres.85 
 
Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C., (IMCO), al hacer un comparativo en 2016 
entre lo que perciben hombres y mujeres en algunas carreras como administración de empresas, derecho, 
ingenierías (industrial, electrónica y mecánica), medicina y carreras afines a la tecnología, identificó que por 
cada 100 pesos ganados por un hombre una mujer percibía 85 pesos (15% menos). A ese ritmo, el IMCO 
estima que la igualdad de género en cuanto a salarios se refiere se alcanzará en el año 2133, es decir, en más 
de un siglo.86 
 
Señoras y Señores Senadores, como podemos apreciar estamos ante una problemática social de enorme 
importancia, estamos ante un tema que atenta contra la igualdad de género que este Senado ha promovido 
como uno de sus asuntos prioritarios de su agenda legislativa en esta LXIV Legislatura. 
 
Es por ello que hoy ponemos a consideración de esta Soberanía una reforma a la Ley Federal del Trabajo, 
para fortalecer las atribuciones de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), para que 
siga de oficio los casos donde se esté incumpliendo lo establecido en el artículo 86 de la ley, en materia de 
                                                           
81 Organización Internacional del Trabajo. Las mujeres y el futuro del trabajo. Beijing + 20, y años siguientes. 2015. 
82 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_651798/lang--es/index.htm 
83 World Economic Forum. The Global Gender Gap Report 2017. 
84 Eva O. Arceo Gómez y Raymundo M. Campos Vázquez. Evolución de la brecha salarial de género en México. Centro de Estudios 
Económicos, El Colegio de México, A. C. Agosto, 2013. 
85 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estadísticas salarios en el IMSS. Febrero, 2019 (página web). 
86 https://www.milenio.com/negocios/desigualdad-salarial-ellas-ganan-menos 
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igualdad salarial entre mujeres y hombre por trabajo igual. 
 
La PROFEDET se estableció en la Ley Federal del Trabajo de 1931, como autoridad en materia laboral, para lo 
cual se promulgó el 11 de septiembre de 1933 su Reglamento Interno. Posteriormente, el 1 de mayo de 1970, 
después de una reforma en materia laboral se publicó una nueva Ley Federal del Trabajo, lo que dio origen 
a un nuevo Reglamento para la PROFEDET, mismo que entró en vigor el 2 de junio de 1975, mediante el cual 
se establece que la PROFEDET fungiría como órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. 
 
Derivado de los cambios sociales y la importancia de contar con una institución con autonomía técnica y 
administrativa para el desempeño de las funciones, es que se publica un nuevo reglamento para la 
Procuraduría el 14 de diciembre de 1999. Finalmente, es el 29 de octubre de 2014 cuando se publica el 
Reglamento Interno de la PROFEDET. 
 
La PROFEDET cuenta con 47 oficinas foráneas, una Procuraduría Móvil y una oficina central, brindando 
servicios gratuitos de orientación, asesoría jurídica, conciliación y defensa legal para los trabajadores que 
requieran de una representación jurídica, desde la competencia de la PROFEDET que es referente a la 
competencia federal. 87 
 
Con la reforma que se plantea, la PROFEDET se reafirmará como la instancia del Gobierno Federal que se 
encarga de proteger y hacer valer los derechos laborales de la clase trabajadora ante las instancias 
correspondientes. 
 
Como referente de actuación desarrollada por la Procuraduría diremos que en 2017 otorgó 81 mil asesorías 
y 73 mil orientaciones que le fueron requeridas por trabajadores; en materia conciliatoria, concluyó 8,603 
conflictos por esta vía, de los cuales, 83% resultaron a favor de los trabajadores, y en el caso de los juicios 
concluidos, de los 19,335 que se terminaron en ese año, 15,673, (81%) fueron positivos para los empleados.88 
 
Propuesta 
 
La presente iniciativa pretende ampliar las facultades de la PROFEDET para seguir, de oficio, los casos de 
desigualdad salarial entre hombres y mujeres. 
 
Actualmente, la Ley Federal del Trabajo prevé que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo tenga entre otras 
funciones el interponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes, para la defensa del trabajador 
o sindicato. 
 
La iniciativa plantea agregar a las funciones de la Procuraduría consignadas en la fracción II, el seguir de oficio 
los casos de incumplimiento de lo establecido en el artículo 86 de esta ley, en materia de igualdad salarial 
entre mujeres y hombre por trabajo igual. 
 
De esta forma, se le están dando atribuciones al Poder Ejecutivo para que se cumpla lo establecido en nuestra 
Constitución y en la ley en materia de igualdad salarial, procediendo la autoridad a que los patrones observen 
dicha disposición. 
 
Como Senado debemos continuar redoblando esfuerzos para abatir por completo el desfase al que se 

                                                           
87 https://www.gob.mx/profedet/articulos/en-conmemoracion-al-centenario-de-la-constitucion-de-1917-conoce-la-historia-de-
profedet-a-lo-largo-del-tiempo?idiom=es 
88 Auditoría Superior de la Federación. Informe General Ejecutivo: Cuenta Pública 2017. Febrero, 2019. 
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enfrentan todas las mujeres al momento de recibir la remuneración por su trabajo que propicien la 
desigualdad de género. Esta iniciativa contribuye a fortalecer el marco legal actual para combatir esta 
problemática y eliminar esta discriminación social. 
 
Cuadro comparativo 
 
A continuación, presentamos el cuadro comparativo que explica de manera detallada nuestra propuesta: 
 

Texto Vigente Texto Iniciativa 

Artículo 530.- La procuraduría de la Defensa 
del Trabajo tiene las funciones siguientes: 
 
I. … 
 
II.  Interponer los recursos ordinarios y 
extraordinarios procedentes, para la defensa 
del trabajador o sindicato; y 
 
III. ... 
 

Artículo 530.- La procuraduría de la Defensa 
del Trabajo tiene las funciones siguientes: 
 
I. … 
 
II.  Interponer los recursos ordinarios y 
extraordinarios procedentes, para la defensa 
del trabajador o sindicato, así como seguir de 
oficio los casos de incumplimiento de lo 
establecido en el artículo 86 de esta ley en 
materia de igualdad salarial entre mujeres y 
hombre por trabajo igual; y 
 
III. ... 

 
Por todo lo anteriormente fundado y motivado, las y los suscritos Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 530 DE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción II del artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como 
sigue:   
 
Artículo 530.- La procuraduría de la Defensa del Trabajo tiene las funciones siguientes: 
 
I. … 
 
II.  Interponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes, para la defensa del trabajador o 
sindicato, así como seguir de oficio los casos de incumplimiento de lo establecido en el artículo 86 de esta 
ley en materia de igualdad salarial entre mujeres y hombre por trabajo igual; y 
 
III. ... 
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TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

Atentamente 
 

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

SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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87. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el segundo, tercero y cuarto párrafos; y adiciona los párrafos quinto, 
sexto, séptimo, octavo y noveno, recorriéndose en sus términos el actual párrafo quinto para convertirse 
en el párrafo décimo, del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
 

Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva   
Cámara de Senadores  
H. Congreso de la Unión 
P R E S E N T E. 
 

El suscrito Senador Roberto Juan Moya Clemente, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXIV Legislatura 
correspondiente al Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto 
en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1 y 169, numeral 1, del Reglamento del Senado de la 
República, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo, tercero y cuarto párrafo y se adiciona un párrafo 
quinto, un párrafo sexto, un párrafo séptimo, un párrafo octavo y un párrafo noveno, recorriéndose en sus 
términos el actual párrafo quinto para convertirse en el párrafo décimo, todos del artículo 58 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de adecuaciones presupuestarias, la cual 
se funda y motiva al tenor y bajo la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la naturaleza jurídica del Presupuesto de Egresos 
de la Federación y, para ello, ha establecido89, que “el Presupuesto de Egresos debe definirse no sólo en 
atención a su contenido, sino también a que es el resultado del ejercicio de un determinado poder y, por tanto, 
en función del órgano del Estado al cual se le atribuye y del ámbito de competencia reconocido por el 
ordenamiento constitucional para ejercerlo. En consecuencia, el presupuesto del Estado es un acto unitario, 
en el que los ingresos y gastos y la ley de aprobación, forman un único acto legislativo. Ahora, en cuanto acto 
unitario, legislativo, el presupuesto de egresos tiene el contenido y los efectos jurídicos propios de toda ley: 
regular una parte de la actividad pública (el modo de gastar los medios económicos del Estado), al crear, 
modificar o extinguir situaciones jurídicas de los particulares. 

 En tal sentido, el Presupuesto de Egresos de la Federación es ley formal, en tanto su aprobación corresponde 
a la Cámara de Diputados, conforme al artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, pues cabe afirmar que es ley todo acto emanado del Poder Legislativo que cumpla las 
formalidades constitucionales; y es también ley material, en cuanto regula los poderes atribuidos a la 
administración financiera en materia de gasto, y tiene un claro contenido jurídico que afecta tanto a la propia 
administración como a los particulares acreedores o deudores, lo que lleva a concluir que sus normas no 
pueden ser sino jurídicas. En efecto, el referido presupuesto es un documento único e indivisible, emanado del 
órgano legislativo en el ejercicio de facultades constitucionales expresas; de ahí que no sea válido separar la 
parte que contiene el plan de gastos, del texto legal que lo aprueba, pues el acto legislativo es unitario por 
naturaleza. Además, tampoco es dable limitar la facultad legislativa del órgano correspondiente, pues en esta 

                                                           
89 Tesis: I.3º (I Región) 19 A (10ª.), Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo II, Tesis aislada 
Constitucional. 
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materia la acción legislativa es reservada, primordial, básica y originaria”. 

 

2.- Ahora bien, respecto a la regulación constitucional y legal, así como en relación al proceso de aprobación 
de dicho presupuesto, es de hacer notar lo que establece tanto la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual tiene por objeto 
reglamentar diversos artículos constitucionales en materia de programación, presupuestación, aprobación, 
ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. 

El artículo 74 constitucional establece las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados y la fracción IV de 
dicho numeral dispone, entre otras cosas, que el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley 
de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de 
septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. 
La Cámara de Diputados (en términos generales) deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 
a más tardar el día 15 del mes de noviembre y cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 
constitucional el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. 

Por su parte, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que la Ley de Ingresos y 
el Presupuesto de Egresos serán los que apruebe el Congreso de la Unión, y la Cámara de Diputados, 
respectivamente, con aplicación durante el periodo de un año, a partir del 1° de enero, en el cual se 
aprobarán las previsiones de gasto con un nivel de agregación de ramo y programa y en el caso de las 
entidades, las previsiones de gasto se aprobarán por flujo de efectivo y programa. 

Además, el Proyecto de Presupuesto de Egresos deberá contener la exposición de motivos, el proyecto de 
Decreto, los anexos y tomos y, los anexos informativos. 

En este sentido, podemos mencionar que el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos contiene 
diversas fases, las cuales pueden conocerse y resumirse de la manera siguiente: 

a).- En el mes de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite al Congreso de la Unión un 
documento el cual contiene los principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos; los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente año: 
crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo; los escenarios sobre el monto total del 
Presupuesto de Egresos y su déficit o superávit, y los programas prioritarios y sus montos. 

b).- En el mes de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite a la Cámara de Diputados, 
la estructura programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos, informando los 
avances físico y financiero de todos los programas y proyectos que se hayan aprobado en el 
Presupuesto vigente y detallará y justificará las nuevas propuestas, señalando las opciones de fuentes 
de recursos para llevarlas a cabo, y  

c).- En el mes de septiembre, el Ejecutivo Federal remite al Congreso de la Unión, los criterios 
generales de política económica, la estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano, la 
iniciativa de Ley de Ingresos y, en su caso, las iniciativas de reformas legales relativas a las fuentes de 
ingresos para el siguiente ejercicio fiscal; y el proyecto de Presupuesto de Egresos. 

Conforme a lo anterior, por regla general, la Ley de Ingresos será aprobada por la Cámara de Diputados a 
más tardar el 20 de octubre y, por la Cámara de Senadores, a más tardar el 31 de octubre y el Presupuesto 
de Egresos deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre. 

 
3.- Una vez que hemos analizado la naturaleza jurídica, la composición y el procedimiento de aprobación del 
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Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal, es necesario proceder a conocer de 
manera específica, para el caso que nos ocupa, el tema de las adecuaciones presupuestarias el cual se 
encuentra íntimamente ligado con el Presupuesto de Egresos, por lo que podemos indicar que los ejecutores 
de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados precisamente en dicho Presupuesto para sus 
respectivos ramos, programas y flujos de efectivo, salvo que se lleven a cabo adecuaciones presupuestarias 
las cuales se realizan siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo 
de las dependencias y entidades, y comprenderán: 

i) Modificaciones a las estructuras Administrativa, Funcional y programática, Económica, y 
Geográfica;  

ii) Modificaciones a los calendarios de presupuesto, y  
iii) Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo 

correspondientes. 

Las adecuaciones presupuestarias internas serán autorizadas por las propias dependencias y entidades, y las 
adecuaciones presupuestarias externas requerirán la autorización de la Secretaría de Hacienda. 

Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor 
al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, la Secretaría 
de Hacienda deberá reportarlo en los informes trimestrales y con base en esta información, la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, podrá emitir opinión sobre dichas adecuaciones. 

Como podemos observar, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad contiene ciertas hipótesis 
normativas, las cuales debemos de tomar en consideración en razón de ser piezas clave del presente estudio 
y finalidad de la iniciativa que se presenta. 

En este tenor, resulta pertinente subrayar y hacer especial mención de lo siguiente: 

a).- Los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos, 
salvo que se lleven a cabo adecuaciones presupuestarias.  

b).- La finalidad de llevar a cabo una adecuación presupuestaria consiste precisamente en el hecho 
de permitir un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y 
entidades. 

c).- Si la adecuación presupuestaria representa en su conjunto o por una sola vez una variación mayor 
al 5% del presupuesto total del ramo o del presupuesto de una entidad, la Secretaría de Hacienda lo 
reportará en los informes trimestrales, y 

d).- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados podrá emitir una 
opinión al respecto. 

 
En resumen y conforme a lo expuesto en las anteriores hipótesis normativas contempladas en la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, actualmente contamos con el siguiente escenario 
presupuestario: 

a).- Las adecuaciones presupuestarias permiten llevar a cabo el cambio del monto y destino del gasto 
aprobado en el Presupuesto de Egresos, es decir, el Poder Ejecutivo Federal puede modificar a su 
libre arbitrio el Presupuesto aprobado por otro Poder, en este caso, por la Cámara de Diputados. 

b).- Las adecuaciones presupuestarias son omisas en establecer el acreditamiento de que las mismas 
efectivamente se llevarán a cabo para permitir un mejor cumplimiento de los objetivos de los 
programas a cargo de las dependencias y entidades. 
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c).- La Secretaría de Hacienda sólo está obligada a reportar en los informes trimestrales la variación 
mayor al 5%, sin que dicha variación se encuentre sujeta a alguna aprobación por parte del ente que 
aprobó los montos y destino del gasto a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, y 

d).- La Comisión de Presupuesto (más no la Cámara de Diputados en su conjunto) sólo podría, si es 
que quiere (al ser una potestad y no una obligación) emitir una simple y llana opinión de las 
adecuaciones presupuestarias que se le dan a conocer en los informes trimestrales, sin tener la 
facultad de poder emitir una verdadera y clara autorización per se, respecto de los nuevos montos y 
destino de gasto realizados a través de las adecuaciones presupuestarias. 

A través de la presente iniciativa se dará respuesta y solución a las anteriores circunstancias con lo cual el 
Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado anualmente por la Cámara de Diputados contará con lo 
siguiente: 

i) Certeza jurídica de llevar a cabo un correcto ejercicio y una debida ejecución del gasto, acorde con 
la aprobación primigenia del mismo, y  

ii) Se establecen dos nuevas hipótesis para el caso de sufrir alguna variación hasta el 10% y otra mayor 
al 10% del presupuesto total del ramo o del presupuesto de una entidad, contando, respectivamente, 
con la opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y con la justificación de que las 
adecuaciones presupuestarias realmente alcancen un mejor cumplimiento de los objetivos de los 
programas a cargo de las dependencias y entidades, así como contar con la aprobación de la Cámara 
de Diputados para que las dependencias y entidades puedan llevar a cabo los ajustes al Presupuesto 
de Egresos de la Federación que en su momento aprobó dicha Cámara. 

4.- El uso excesivo e injustificado de la figura de las adecuaciones presupuestarias ha dado como resultado el 
hecho de llevar a cabo este tipo de reformas legales, con lo cual se pretende garantizar la debida ejecución y 
cumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Lo anterior es así, ya que, desde hace varios años al final del ejercicio fiscal, el presupuesto de egresos 
ejercido no se parece en nada al presupuesto de egresos aprobado, entre otras cosas, por el elevado número 
de ajustes que a lo largo de cada administración se realiza a dicho presupuesto. 

Con ello se acredita, una vez más, que, aunque la Cámara de Diputados tenga constitucionalmente la facultad 
exclusiva de aprobar el presupuesto de egresos, el Poder Ejecutivo Federal tiene la facultad legal de aprobar 
cualquier número de cambios al citado presupuesto. 

 
5.- Ahora bien, con la finalidad de ejemplificar, en términos generales, las adecuaciones presupuestarias que 
en su conjunto observaron variaciones superiores al 5 por ciento (+/-) del presupuesto total durante el 
período enero-diciembre de 2018, a continuación, se dan a conocer algunos resultados que se contemplan 
en el Cuarto Informe Trimestral 2018, sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública90 
emitido por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 01 entidad de los Ramos Autónomos superó el umbral establecido. 
 

Entidad Variación % 

                                                           

90https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/info

trim/2018/ivt/04afp/itanfp01_201804.pdf 

 

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2018/ivt/04afp/itanfp01_201804.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2018/ivt/04afp/itanfp01_201804.pdf
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Instituto Federal de Telecomunicaciones: 
Sector Central. 

 
+15.3% 

 

 24 entidades de Ramos Administrativos superaron el umbral establecido. 
 

Entidad Variación % 
Promedio 

Presidencia + 100% 

Gobernación +26.95 

Relaciones Exteriores  +36.8% 

Hacienda y Crédito Público +48.79 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación +21.97 

Comunicaciones y Transportes +38.97 

Economía +24.24 

Educación Pública +21.29 

Salud +14.77 

Marina +13.7 

Trabajo y Previsión Social +11.45 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano +25.11 

Medio Ambiente y Recursos Naturales +25.1 

Procuraduría General de la República -4.57 

Energía +33.25 

Desarrollo Social +3.53 

Turismo +43.35 

Función Pública +68.6 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal  +11.7 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología +9.11 

Comisión Reguladora de Energía +100% 

Comisión Nacional de Hidrocarburos +100% 

Entidades no sectorizadas +7.1 
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Cultura +17.12 

 
 

 05 unidades responsables de los Ramos Generales superaron el umbral establecido. 
 

Entidad Variación % 

Ramo 19, Aportaciones a Seguridad Social:  
Sector Central 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas   

 
 

-6.5% 
 

+7.7% 

Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas: 
Sector Central  

 
 

+74.3% 

Ramo 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación 
Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos: 

Sector Central   
Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México  

 
 

-100% 
 

-12.4% 

 
 
 

 01 entidad de las Empresas Productivas del Estado superó el umbral establecido. 
 

Entidad Variación % 

Petróleos Mexicanos: 
PEMEX Consolidado 

 
+10.6% 

 
 

 Casi 180 unidades responsables llevaron a cabo adecuaciones presupuestarias a lo largo del ejercicio 
fiscal 2018, y 
 
 
 
 

 21 unidades responsables de los Ramos Administrativos superaron el umbral en MÁS DEL 100 POR 
CIENTO. 
 

UNIDADES RESPONSABLES Variación % 

  

OFICINA DE LA PRESIDENCIA 
Sector Central. 
 

 
+ 100% 
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GOBERNACIÓN 
Secretaría General del Consejo Nacional de Población; 
Instituto Nacional de Migración, y 
Archivo General de la Nación. 
 

 
+ 100% 
+ 100% 
+ 100% 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retito. 
 

 
+ 100% 

 
+ 100% 
+ 100% 

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN 
Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. 
 

 
 

+ 100% 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.; 
Servicio Postal Mexicano; 
Telecomunicaciones de México, y 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.  
 

 
+ 100% 

 
+ 100% 
+ 100% 
+ 100% 

ECONOMÍA 
Servicio Geológico Mexicano. 
 

 
+ 100% 

EDUCACIÓN PÚBLICA 
Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. 
 

 
+ 100% 

SALUD 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 
 

 
+ 100% 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Agencia de Investigación Criminal. 
 
 

 
+ 100% 

ENERGÍA 
Sector Central. 
 

 
+ 100% 

TURISMO 
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 
 

 
+ 100% 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
Sector Central. 
 

 
+ 100% 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
Sector Central. 
 

 
+ 100% 

ENTIDADES NO SECTORIZADAS 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
 

 
+ 100% 
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6.- Conforme al análisis efectuado a lo largo del presente documento, la iniciativa que nos ocupa tiene como 
finalidad reformar el segundo, tercer y cuarto párrafo y adicionar cinco párrafos más al artículo 58 de la Ley 
de la materia, con la finalidad de establecer el proceso que deben seguir las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal a efecto de poder solicitar y, en su caso, obtener la autorización de la Cámara 
de Diputados para poder llevar a cabo la realización de las adecuaciones presupuestarias que correspondan, 
con lo cual, además, se permitirá dar un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de 
las citadas dependencias y entidades. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me es grato someter a la consideración de esta Soberanía el 
siguiente proyecto de, 

Decreto por el que se reforma el segundo, tercero y cuarto párrafo y se adiciona un párrafo quinto, un 
párrafo sexto, un párrafo séptimo, un párrafo octavo y un párrafo noveno, recorriéndose en sus términos 
el actual párrafo quinto para convertirse en el párrafo décimo, todos del artículo 58 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

Artículo Único.- Se reforma el segundo, tercero y cuarto párrafo y se adiciona un párrafo quinto, un párrafo 
sexto, un párrafo séptimo, un párrafo octavo y un párrafo noveno, recorriéndose en sus términos el actual 
párrafo quinto para convertirse en el párrafo décimo, todos del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria para quedar en los términos siguientes: 

Artículo 58.- … 

El Reglamento establecerá las adecuaciones presupuestarias internas y externas de las dependencias que 
requerirán la autorización de la Cámara de Diputados y el procedimiento correspondiente, así como aquél 
para las adecuaciones presupuestarias de las entidades a que se refiere el artículo siguiente. 
 
Las adecuaciones presupuestarias internas serán autorizadas por las propias dependencias y entidades 
informando al respecto a la Secretaría, salvo aquellas que, en razón de su variación, requieran de la 
autorización de la Cámara de Diputados en los términos de lo dispuesto tanto en la presente ley como en 
el Reglamento. 
 
Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación hasta 
del 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, la 
Secretaría deberá reportarlo en los informes trimestrales. Con base en esta información, la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública podrá emitir opinión sobre dichas adecuaciones. 
 
Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación 
hasta del 10 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, 
la Secretaría además de reportarlo en los informes trimestrales deberá dar aviso a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, la cual tendrá que pronunciarse al respecto y, para tal fin, emitirá una 
opinión fundada sobre dichas adecuaciones. 

Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación 
mayor del 10 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, 
la Secretaría además de reportarlo en los informes trimestrales deberá dar especial aviso a la Cámara de 
Diputados a efecto de que ésta una vez que lleve a cabo el análisis correspondiente, proceda a autorizar o 
no la realización de dichas adecuaciones presupuestarias, además de que de considerarlo pertinente, la 
Cámara podrá también informar de su resolución a la Auditoría Superior de la Federación para los efectos 
a que hubiere lugar.  
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El titular de la unidad responsable interesado en llevar a cabo la adecuación presupuestaria deberá, bajo 
su responsabilidad, hacer del conocimiento de la Secretaría dicha situación para lo cual tendrá que 
justificar la pertinencia, necesidad, premura o urgencia de llevar a cabo la citada adecuación, pero, sobre 
todo, en términos del primer párrafo del presente artículo, deberá acreditar la forma y manera en que se 
permitirá dar un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y 
entidades. 

Una vez que la Secretaría cuente con la justificación de la adecuación presupuestaria y la acreditación de 
la forma y manera en dar cumplimiento a los objetivos de los programas a que se hace referencia el párrafo 
anterior, procederá a remitir a la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública los documentos antes citados, con la finalidad de que dicha Comisión dentro de los 15 días 
siguientes a la fecha de su recepción emita la opinión correspondiente, la cual será turnada al Pleno de la 
Cámara de Diputados a fin de que éste proceda a autorizar o no la solicitud formulada por parte del titular 
de la unidad responsable que corresponda. 

La resolución adoptada por parte de la Cámara de Diputados le será comunicada a la Secretaría para que 
ésta, a su vez, lo informe al titular de la unidad responsable que corresponda, con la finalidad de que dicho 
titular instruya la realización o ejecución de la adecuación presupuestaria o, en su caso, se abstenga, bajo 
su responsabilidad, de llevarla a cabo. 

No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la 
atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las 
erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y 
la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión 
de la Cámara de Diputados. 

Artículos Transitorios: 

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

Segundo.- Dentro de los noventa días siguientes contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Ejecutivo Federal deberá realizar las adecuaciones necesarias al Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conforme a lo aprobado en el Decreto correspondiente. 

Tercero.- Quedan sin efectos todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 26 días del mes de marzo de 2019. 

 
 

Senador Roberto Juan Moya Clemente 
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88. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el numeral 1 del artículo 218 y el numeral 4 del artículo 277; y se adiciona 
un numeral 5 al artículo 277 del Reglamento del Senado de la República. 
 

Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva   
Cámara de Senadores  
H. Congreso de la Unión 
P R E S E N T E. 
 

El suscrito Senador Roberto Juan Moya Clemente, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXIV Legislatura 
correspondiente al Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto 
en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1 y 169, numeral 1, del Reglamento del Senado de la 
República, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 218 y el numeral 4 del artículo 277, y se 
adiciona un numeral 5 al artículo 277 del Reglamento del Senado de la República, en materia de 
proposiciones con punto de acuerdo, la cual se funda y motiva al tenor y bajo la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Primero.- El glosario de términos legislativos de la Secretaría de Gobernación91 define a las proposiciones con 
punto de acuerdo, como el “documento que presenta un legislador o grupo parlamentario ante el Pleno, en 
el que expone una postura y una propuesta en torno de un tema de interés público para que alguna de las 
cámaras del Congreso de la Unión asuma una postura institucional al respecto.  

Se considera que mediante este instrumento los legisladores y las cámaras del Congreso ejercen funciones de 
control al Ejecutivo Federal debido a que este mecanismo está orientado a: solicitar información sobre la 
gestión en algún ramo de la administración pública, citar a comparecer a algún funcionario de la federación, 
o exhortar a acatar alguna disposición o agilizar alguna acción gubernamental.  

En otros casos también pueden implicar mecanismos para pedir a la Comisión Permanente convocar a 
periodos extraordinarios, solicitar crear alguna comisión especial o exhortar a alguna autoridad del orden 
local para atender algún asunto de su incumbencia administrativa y de gestión.  

La normatividad interna de la Cámara de Diputados establece que las proposiciones con punto de acuerdo 
representan la posición de la Cámara, en relación con algún asunto específico de interés nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Federación, organismos públicos, entidades federativas y municipios. 
También establece que el término para dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo, por parte de las 
comisiones correspondientes, vence al final de cada periodo ordinario en que hayan sido presentadas.  

El Reglamento del Senado de la República entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o 
declaración formal que el Pleno realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas 
índoles y sin carácter vinculante. Según su objeto se clasifican en: a) exhorto, b) pronunciamiento, c) 
recomendación y, d) convocatoria”. 

                                                           
91 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=194 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

JUAN MOYA 

CLEMENTE  

 

 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=194
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Segundo.- Al respecto, el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República define la naturaleza de las 
proposiciones con punto de acuerdo, el proceso para su debida presentación, así como la clasificación de las 
mismas en razón o función de su objeto, para lo cual dispone lo siguiente: 

 
1. Los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de 
acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.  

Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración formal que el 
Pleno del Senado de la República realiza para asumir una postura institucional respecto a 
asuntos de diversas índoles y sin carácter vinculante, en función de su objeto se clasifican en: 

I. De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres Poderes de la Unión 
en el marco de colaboración que debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio 
de sus funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de 
obligaciones cuyos efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador 
particular que requiera para su desempeño. También se entiende que el punto de acuerdo está 
incluido dentro de éste tipo cuando se solicita información de interés general del país, de la 
colectividad, de una región, de una entidad, de un sector de la sociedad igualmente cuando se 
solicita la cesación o suspensión de determinadas acciones consideradas perjudiciales o que 
afecten intereses de terceros, así como para crear alguna comisión legislativa ordinaria o 
especial; 

II. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del Senado de la República o 
de la Comisión Permanente, que implique un posicionamiento en relación a una manifestación, 
acontecimiento, resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales e 
internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de 
interés general; 

III. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el ámbito de 
colaboración entre los Poderes, a órganos de la Administración Pública Federal, del Poder 
Judicial o de los gobiernos de los Estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, 
cumplimiento de obligación, resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su 
incumbencia administrativa y de gestión, que sea de interés general, y 

IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, convocar a periodos 
extraordinarios de sesiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Las proposiciones con punto de acuerdo se remiten por escrito y firmadas por su o sus autores 
a las comisiones correspondientes según el tema y éstas emitirán su dictamen de trámite según 
la importancia y la pertinencia del punto de acuerdo. Salvo que se les dispense de dicho trámite 
en términos del artículo 108 de este Reglamento. 

3. El derecho a presentar proposiciones con punto de acuerdo conlleva el de retirarlas a solicitud 
de su o sus autores. 

 
Tercero.- Por su parte, el citado Reglamento dispone en diversos numerales el proceso de análisis, discusión 
o aprobación de las citadas proposiciones con punto de acuerdo y, para tal efecto, se establece que las 
comisiones ordinarias tienen adicionalmente la atribución de dictaminar las iniciativas, minutas, proyectos y 
proposiciones que les son turnados. 
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Además, se establece que, conforme a los plazos establecidos, las comisiones continúan durante los recesos 
el estudio de las proposiciones turnadas previamente por el Pleno o remitidos por la Comisión Permanente. 
Si durante un receso vencen los plazos establecidos sin que se produzca dictamen, el Presidente de la Mesa 
da cuenta de ello en el informe a que se refiere el artículo 215 del Reglamento del Senado, tomando el Pleno 
conocimiento de los informes generados durante el receso dentro de las tres primeras sesiones del período 
ordinario siguiente. 

Por último y a fin de cumplir con sus atribuciones para agilizar los procedimientos legislativos, la Mesa 
Directiva da seguimiento a los turnos dictados y el Presidente presenta mensualmente al Pleno un informe 
general sobre los vencimientos de plazos, las prórrogas otorgadas y las excitativas formuladas, publicándose 
íntegro dicho informe en la Gaceta. 

 
Cuarto.- Como podemos observar, la vida procesal legislativa que siguen las proposiciones con punto de 
acuerdo desde su presentación hasta su culminación puede ser en ocasiones muy larga, sin que, en el inter, 
muchas de ellas logren alcanzar el dictamen correspondiente de manera ágil o expedita.  

Aunado a lo anterior, es también causa común el hecho de que, en muchas ocasiones, los dictámenes que 
logran recaer a las proposiciones con punto de acuerdo son emitidos en sentido negativo al haber cesado las 
causas o motivos que sirvieron de base o sustento para su presentación.  

 
Quinto.- Otro elemento que debemos de tomar en consideración para abordar la presente iniciativa, es el 
hecho de que un considerable número de proposiciones no reciben el dictamen correspondiente en razón 
lógica de que las tareas de las comisiones ordinarias se destinan, en su inmensa mayoría, al análisis y 
dictamen de las propuestas de iniciativas o al análisis y dictamen de las Minutas que le son turnadas para tal 
efecto, por lo que como consecuencia natural, empieza a generarse un cúmulo de proposiciones con punto 
de acuerdo pendientes de resolución. 

Aunado a lo anterior y, derivado de la falta de dictamen de las proposiciones turnadas a las comisiones, en 
muchas ocasiones la esencia, la materia, la necesidad, el objeto o el fin que se perseguía precisamente con 
dichas propuestas, deja de existir, termina por fenecer, se vuelve insulso, perdiendo así, tanto la razón de su 
presentación, como la naturaleza de su función. 

 
Sexto.- Derivado de lo expuesto, la presente iniciativa con proyecto de Decreto prevé reformar el numeral 1, 
del artículo 218 del Reglamento del Senado de la República, con la finalidad de eliminar de dicho numeral la 
referencia relativa a las “proposiciones”, por lo que las mismas ya no estarán sujetas al supuesto de que las 
comisiones continúen, durante los recesos, estudiando los asuntos referentes a dichas proposiciones con 
punto de acuerdo. 

 

Se propone reformar el numeral 4 del artículo 277 del Reglamento del Senado, con la finalidad de eliminar la 
hipótesis normativa referente a “los plazos”, dejando únicamente lo relacionado con las condiciones 
generales para emitir los dictámenes de los puntos de acuerdo, y 

Además, se propone adicionar un numeral 5 al artículo 277 del Reglamento del Senado de la República, con 
la finalidad de insertar, de manera análoga a lo regulado por la Colegisladora, el supuesto referente a que las 
proposiciones con punto de acuerdo que no sean dictaminadas dentro del periodo ordinario de sesiones en 
que fueron presentadas, se tendrán por concluidas. 
 
Por último, a la anterior hipótesis de conclusión le será añadida (mutatis mutandis), la actual regulación del 
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Reglamento del Senado de la República establecida en el artículo 219, referente a las iniciativas de senadores 
presentadas durante el año de ejercicio legislativo inmediato anterior, respecto de las cuales hayan 
transcurrido los plazos o incumplido las disposiciones previstas en los artículos 212 al 217 de ese Reglamento 
y que continúen sin dictaminar, en donde las iniciativas que no sean seleccionadas por los grupos ni por las 
juntas directivas de comisiones, concluyen los trámites legislativos, se descargan los turnos correspondientes 
y se envían los expedientes al Archivo Histórico y Memoria Legislativa para su resguardo. 
 
Séptimo.- Resulta pertinente hacer especial mención respecto al hecho de que la presente iniciativa no 
coarta ni, mucho menos, trastoca el derecho de los Senadores para presentar o, en su caso, retirar las 
proposiciones con punto de acuerdo, simple y sencillamente se busca fortalecer y agilizar el proceso 
legislativo de análisis y dictaminación a cargo de las comisiones integrantes del Senado de la República.  

 
Ahora bien, con la finalidad de ejemplificar el sentido de las reformas y adición propuestas en la presente 
iniciativa, a continuación, se dan a conocer los cambios o ajustes propuestos: 

Disposición Vigente Propuesta de reforma o adición 

Artículo 218 
 
1. Conforme a los plazos establecidos, las 
comisiones continúan durante los recesos el 
estudio de las iniciativas, proyectos y 
proposiciones turnados previamente por el 
Pleno o remitidos por la Comisión Permanente. 

Artículo 218 
 
1. Conforme a los plazos establecidos, las 
comisiones continúan durante los recesos el 
estudio de las iniciativas y proyectos turnados 
previamente por el Pleno o remitidos por la 
Comisión Permanente. 
 

Artículo 277 
 
4. Los plazos y condiciones para emitir los 
dictámenes de los puntos de acuerdo estarán 
sujetos a las normas establecidas en el Capítulo 
Sexto del Título Séptimo de este ordenamiento. 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 277 
 
4. Las condiciones para emitir los dictámenes 
de los puntos de acuerdo estarán sujetos a las 
normas establecidas en el Capítulo Sexto del 
Título Séptimo de este ordenamiento. 
5. Las proposiciones con punto de acuerdo que 
no sean dictaminadas dentro del periodo 
ordinario de sesiones en el que fueron 
presentadas, se tendrán por concluidas, 
cumpliéndose así con los trámites legislativos, 
procediéndose a descargar los turnos 
correspondientes y enviar los expedientes al 
Archivo Histórico y Memoria Legislativa para 
su resguardo. 

 

Octavo.- En este tenor, resulta propicio mencionar que la regulación que la Colegisladora estableció en su 
Reglamento respecto de las proposiciones con punto de acuerdo podría resultar útil para los trabajos que se 
llevan al interior de este Senado de la República, con lo cual se podrán obtener, entre otros, los beneficios 
siguientes: 

1.- Desahogar el cúmulo de proposiciones que se encuentran pendientes de dictamen en las diferentes 
comisiones del Senado de la República. 

2.- Al no distraer o destinar mayor tiempo al análisis de las proposiciones con punto de acuerdo presentadas 
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con mucho tiempo de antelación, las comisiones ordinarias contarán con mayor tiempo para enfocarse en el 
análisis, estudio y dictaminación de las diversas iniciativas o minutas que le sean turnadas, y 

3.- Fortalecer la figura de las proposiciones con punto de acuerdo, al dictaminarse en el tiempo preciso para 
emitir el exhorto, el pronunciamiento o la recomendación y no así tiempo después en el cual, como ya ha 
quedado plasmado con antelación, la esencia, la materia, la necesidad, el objeto o el fin que se perseguía 
precisamente con dichas propuestas, deja de existir, termina por fenecer, se vuelve insulso, perdiendo así, 
tanto la razón de su presentación, como la naturaleza de su función. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me es grato someter a la consideración de esta Soberanía el 
siguiente proyecto de, 

 
Decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 218 y el numeral 4 del artículo 277, y se adiciona 
un numeral 5 al artículo 277 del Reglamento del Senado de la República.  

 
Artículo Único.- Se reforma el numeral 1 del artículo 218 y el numeral 4 del artículo 277, y se adiciona un 
numeral 5 al artículo 277 del Reglamento del Senado de la República para quedar en los términos siguientes: 

Artículo 218 

1. Conforme a los plazos establecidos, las comisiones continúan durante los recesos el estudio de las 
iniciativas y proyectos turnados previamente por el Pleno o remitidos por la Comisión Permanente. 

Artículo 277. 

4. Las condiciones para emitir los dictámenes de los puntos de acuerdo estarán sujetos a las normas 
establecidas en el Capítulo Sexto del Título Séptimo de este ordenamiento. 

5. Las proposiciones con punto de acuerdo que no sean dictaminadas dentro del periodo ordinario de 
sesiones en el que fueron presentadas, se tendrán por concluidas, cumpliéndose así con los trámites 
legislativos, procediéndose a descargar los turnos correspondientes y enviar los expedientes al Archivo 
Histórico y Memoria Legislativa para su resguardo. 

 
Artículo Transitorio: 

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

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los ____ días del mes de marzo de 2019. 

 
 
 

Senador Roberto Juan Moya Clemente 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
Tres, por los que se modifica la integración de Comisiones. 
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CONTINÚA TOMO II 
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