
 
 
  

LXIV Legislatura 

Miércoles 5 de junio de 2019 

No. 10 
Tomo I 

 

 

 

 

 

 

MESA DIRECTIVA 

 

PRESIDENTE: 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 

VICEPRESIDENCIAS: 

DIP. PORFIRIO MUÑOZ LEDO 

DIP. ELÍAS LIXA ABIMERHI 

 
 

SECRETARÍAS: 

SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 

DIP. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA 

SEN. SASIL DE LEÓN VILLARD 

COMISIÓN PERMANENTE 

SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO 



Página 2 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 5 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

  



Página 3 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso Miércoles 5 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 

 
 
 

Orden del Día ............................................................................................................................. 8 

Acta de la Sesión del miércoles 29 de mayo de 2019. ................................................................ 25 

Poder Ejecutivo Federal ............................................................................................................ 45 

Secretaría de Gobernación 

Oficio con el que remite el protocolo que incluye el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, 
Canadá y los Estados Unidos de América (T-MEC), así como los seis acuerdos paralelos negociados 
en el marco de la suscripción del mismo. Asimismo, remite un alcance con la lista arancelaria 
correspondiente a México. ................................................................................................................ 45 

Oficio con el que remite proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de 
Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. ................................................... 70 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Oficio con el que remite información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los 
requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento 
interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, y el costo total de las 
emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de abril de 2019.  Asimismo, 
información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de 
las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregadas por 
tipo de fondo, correspondiente al mes de abril. ............................................................................... 87 

Secretaría de Educación Pública 

Oficio con el que remite el Informe publicado el 30 de mayo en curso, sobre la Situación del INEE al 
15 de mayo de 2019, Coordinación de Administración del Organismo Público Descentralizado a que 
se refiere la fracción IX del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que contiene el balance del Instituto, de acuerdo al decreto aprobado en materia educativa. ..... 88 

Banco de México 

Oficio con el que remite Informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el 
comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre enero-marzo de 2019, así 
como la ejecución de la política monetaria y, en general, las actividades del Banco de México 
durante dicho periodo, en el contexto de la situación económica nacional e internacional, aprobado 
por la Junta de Gobierno del Banco en sesión del 28 de mayo de 2019. ......................................... 90 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Oficio del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Presidente del Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura, con el que remite el Informe Ejecutivo 2018 del Mecanismo 

CONTENIDO 



Página 4 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 5 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Nacional de Prevención de la Tortura, así como el Diagnóstico sobre la situación de la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en México. ....................................................... 91 

Oficio del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el que remite Informe 
Especial sobre los linchamientos en el territorio Nacional, que propone esquemas orientados a 
establecer políticas públicas para una mejor protección a los derechos humanos violentados por 
estas expresiones de violencia colectiva. .......................................................................................... 93 

Cámara de Diputados 

Con el que remite expediente con 20 oficios de los Congresos de los estados de Baja California Sur, 
Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y 
de la Ciudad de México, con los que remiten su voto aprobatorio al proyecto de decreto que reforma 
los artículos 2°, 4°, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de paridad de género. .................................................................................. 94 

Congresos de los Estados 

Oficio del Congreso del estado de Querétaro, con el que remite VOTO APROBATORIO al proyecto de 
decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. (Declaratoria de 
reforma constitucional emitida el 15 de mayo de 2019). ................................................................. 95 

Oficio del Congreso del estado de Jalisco, con el que remite exhorto a la Cámara de Senadores, para 
que apruebe el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Seguridad Vial, impulsada 
por diversos senadores. ..................................................................................................................... 96 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por Legisladores 

Cincuenta y dos oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos promovidos por 
legisladores………….. ........................................................................................................................... 97 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores 

Una, del Sen. Ernesto Pérez Astorga, con la que informa su voluntad de incorporarse al Grupo 
Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional. ................................................................... 98 

Una, de la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, con la que informa su voluntad de formar parte del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. ........................................................ 99 

Una, de la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, con la que remite el informe de su participación 
como delegada de México por parte del Senado de la República, en la 140a. Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria y Reuniones Conexas, llevada a cabo en Doha, Qatar, del 5 al 10 de abril de 
2019………... ...................................................................................................................................... 100 

Una, del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, con la que remite informe de su asistencia y 
participación en la "Reunión del Componente parlamentario de la Cumbre Global de la Alianza para 
el Gobierno Abierto", llevado a cabo los días 29 y 30 de mayo en Ottawa, Canadá. ..................... 110 



Página 5 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso Miércoles 5 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Una, del Sen. Cruz Pérez Cuellar, con la que informa que el miércoles 22 de mayo, quedó 
formalmente instalado el Grupo de Trabajo para dar seguimiento a los procesos electorales locales 
del 2019. .......................................................................................................................................... 117 

Una, de la Sen. Gabriela Benavides Cobos, con la que remite informe de su participación en la 
Segunda Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 
celebrada en la Ciudad de Estrasburgo, Francia, del 8 al 12 de abril del año en curso. ................. 119 

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 

Oficio de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, con el que comunica que el 
proceso de ratificación del Acuerdo Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será el 
primer tema de a tratar en el periodo extraordinario que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de 
junio del presente. ........................................................................................................................... 120 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 

1. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que solicita que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a la 
Cámara de Senadores a celebrar un periodo de sesiones extraordinarias, con el objeto de realizar 
Sesión Solemne para conmemorar los 80 años del exilio español en México................................ 122 

2. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. ...................................................................................... 123 

3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ................................................................ 132 

4. De la Dip. Julieta Macías Rábago y del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adicionan las 
fracciones VII, VIII y IX al apartado B del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. ....................................................................................................................................... 139 

5. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Nacional de 
Procedimientos Penales; y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.................. 143 

6. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 23 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. ....................................................... 173 

7. De las diputadas Norma Azucena Rodríguez Zamora y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos ........................................................................................................................................ 185 



Página 6 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 5 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

8. De la Dip. Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
proyecto de decreto que adiciona una fracción X al artículo 48 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ........................................................................................... 190 

9. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 196 

10. Del Dip. Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y del Código Penal Federal. .............................. 197 

11. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 
Fiscal de la Federación; del Código Nacional de Procedimientos Penales; de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada; y de la Ley de Seguridad Nacional. ........................................................ 203 

12. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación. ........................... 215 

13. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 21 Bis a la Ley General 
para Prevenir, Sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas de estos. ................................................................................................ 222 

14. De la Dip. Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Comunicación Social; la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y de la Ley 
General de Partidos Políticos. .......................................................................................................... 232 

15. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma la Ley General de Vida Silvestre.................................................................................. 246 

16. Del Dip. Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIII del artículo 10; y se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 18 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. .......................................................................................................................................... 257 

17. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos a la fracción VI del artículo 7 de la Ley 
General de Educación. ..................................................................................................................... 267 

18. De la Dip. Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. ............................................................................................................... 275 



Página 7 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso Miércoles 5 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

19. De los diputados Javier Ariel Hidalgo Ponce y Lucio Ernesto Palacios Cordero, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a los 
artículos 4º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.............................. 285 

20. De la Dip. Josefina Salazar Báez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona la fracción IV y último párrafo al artículo 12; adiciona el artículo 
26 Bis; adiciona el segundo y tercer párrafo al artículo 105; y reforma el primer párrafo del artículo 
201 de la Ley del Seguro Social........................................................................................................ 291 

21. De la Dip. Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
proyecto de decreto por el que adiciona un párrafo al artículo 48 de la Ley General de Turismo 297 

22. Del Dip. Francisco Javier Ramírez Navarrete, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 
de decreto por el que se modifica el artículo 7º de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. ............... 305 

23. De la Dip. María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 162 del Código Penal Federal. .......... 311 

24. Del Dip. Marco Antonio Medina Pérez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se modifica el artículo 206 de la Ley del Seguro Social. ................................... 314 

25. Del Dip. Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. ............................................................................ 325 

26. Del Dip. Marco Antonio Medina Pérez del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se modifica el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. ....................................................................................................................................... 337 

27. De la Dip. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de 
sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Amado Nervo. ................................. 342 

28. De los senadores Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario Morena y Eduardo 
Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas fracciones del artículo 7 de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable. ................................................................................... 345 

29. De la Dip. Verónica María Sobrado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que adiciona un segundo, tercero y cuarto párrafo a la fracción 
III del artículo 54 y un párrafo tercero, cuarto y quinto al artículo 56, recorriéndose 
subsecuentemente el actual párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. ....................................................................................................................................... 350 

CONTINÚA TOMO II 
  



Página 8 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 5 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
ACTA DE LA SESIÓN DEL 29 DE MAYO DE 2019. 
 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
Oficio con el que remite el protocolo que incluye el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, Canadá y 
los Estados Unidos de América (T-MEC), así como los seis acuerdos paralelos negociados en el marco de la 
suscripción del mismo. Asimismo, remite un alcance con la lista arancelaria correspondiente a México. 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Ascensos y 
Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.  
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
Oficio con el que remite información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los 
requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno 
neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, y el costo total de las emisiones de deuda 
interna y externa correspondientes al mes de abril de 2019.  Asimismo, información sobre la recaudación 
federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades 
federativas, así como el pago de las mismas, desagregadas por tipo de fondo, correspondiente al mes de 
abril. 
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 
Oficio con el que remite el Informe publicado el 30 de mayo en curso, sobre la Situación del INEE al 15 de 
mayo de 2019, Coordinación de Administración del Organismo Público Descentralizado a que se refiere la 
fracción IX del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el balance 
del Instituto, de acuerdo al decreto aprobado en materia educativa. 
 
BANCO DE MÉXICO 
 
Oficio con el que remite Informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento 
de los indicadores económicos del país en el trimestre enero-marzo de 2019, así como la ejecución de la 
política monetaria y, en general, las actividades del Banco de México durante dicho periodo, en el contexto 
de la situación económica nacional e internacional, aprobado por la Junta de Gobierno del Banco en sesión 
del 28 de mayo de 2019. 
 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Oficio del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Presidente del Mecanismo Nacional 
de Prevención de la Tortura, con el que remite el Informe Ejecutivo 2018 del Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura, así como el Diagnóstico sobre la situación de la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes en México. 
 
Oficio del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el que remite Informe Especial 
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sobre los linchamientos en el territorio Nacional, que propone esquemas orientados a establecer políticas 
públicas para una mejor protección a los derechos humanos violentados por estas expresiones de violencia 
colectiva. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Con el que remite expediente con 20 oficios de los Congresos de los estados de Baja California Sur, Coahuila, 
Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México, con 
los que remiten su voto aprobatorio al proyecto de decreto que reforma los artículos 2°, 4°, 35, 41, 52, 53, 
56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género.  
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Querétaro, con el que remite VOTO APROBATORIO al proyecto de decreto 
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. (Declaratoria de reforma constitucional emitida el 
15 de mayo de 2019).  
 
Oficio del Congreso del estado de Jalisco, con el que remite exhorto a la Cámara de Senadores, para que 
apruebe el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Seguridad Vial, impulsada por diversos 
senadores. 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR LEGISLADORES 
 
Cincuenta y dos oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos promovidos por legisladores.  
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, del Sen. Ernesto Pérez Astorga, con la que informa su voluntad de incorporarse al Grupo Parlamentario 
de Movimiento Regeneración Nacional.  
 
Una, de la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, con la que informa su voluntad de formar parte del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Una, de la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, con la que remite el informe de su participación como 
delegada de México por parte del Senado de la República, en la 140a. Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria y Reuniones Conexas, llevada a cabo en Doha, Qatar, del 5 al 10 de abril de 2019. 
 
Una, del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, con la que remite informe de su asistencia y participación en la 
"Reunión del Componente parlamentario de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto", 
llevado a cabo los días 29 y 30 de mayo en Ottawa, Canadá. 
 
Una, del Sen. Cruz Pérez Cuellar, con la que informa que el miércoles 22 de mayo, quedó formalmente 
instalado el Grupo de Trabajo para dar seguimiento a los procesos electorales locales del 2019. 
 
Una, de la Sen. Gabriela Benavides Cobos, con la que remite informe de su participación en la Segunda Parte 
de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada en la Ciudad de 
Estrasburgo, Francia, del 8 al 12 de abril del año en curso. 
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DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Oficio de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, con el que comunica que el proceso 
de ratificación del Acuerdo Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será el primer tema de a 
tratar en el periodo extraordinario que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de junio del presente. 
 
INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que solicita que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a la Cámara de Senadores a 
celebrar un periodo de sesiones extraordinarias, con el objeto de realizar Sesión Solemne para conmemorar 
los 80 años del exilio español en México.    
 
2. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 
4. De la Dip. Julieta Macías Rábago y del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones VII, VIII y IX al 
apartado B del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
5. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 
Penales; y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
6. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 23 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente.  
 
7. De las diputadas Norma Azucena Rodríguez Zamora y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
8. De la Dip. Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto que adiciona una fracción X al artículo 48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia.  
 
9. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
10. Del Dip. Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes; y del Código Penal Federal. 
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11. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la 
Federación; del Código Nacional de Procedimientos Penales; de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada; y de la Ley de Seguridad Nacional.  
 
12. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación. 
 
13. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 21 Bis a la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos. 
 
14. De la Dip. Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación 
Social; la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
15. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma la Ley General de Vida Silvestre. 
 
16. Del Dip. Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIII del artículo 10; y se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 18 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
17. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan dos párrafos a la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Educación.  
 
18. De la Dip. Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables. 
 
19. De los diputados Javier Ariel Hidalgo Ponce y Lucio Ernesto Palacios Cordero, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a los artículos 
4º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
20. De la Dip. Josefina Salazar Báez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que adiciona la fracción IV y último párrafo al artículo 12; adiciona el artículo 26 Bis; adiciona el 
segundo y tercer párrafo al artículo 105; y reforma el primer párrafo del artículo 201 de la Ley del Seguro 
Social. 
 
21. De la Dip. Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto por el que adiciona un párrafo al artículo 48 de la Ley General de Turismo  
 
22. Del Dip. Francisco Javier Ramírez Navarrete, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se modifica el artículo 7º de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 
 
23. De la Dip. María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 162 del Código Penal Federal. 
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24. Del Dip. Marco Antonio Medina Pérez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se modifica el artículo 206 de la Ley del Seguro Social. 
 
25. Del Dip. Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil. 
 
26. Del Dip. Marco Antonio Medina Pérez del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se modifica el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
27. De la Dip. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de sesiones del 
Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Amado Nervo. 
 
28. De los senadores Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario Morena y Eduardo Enrique Murat 
Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas fracciones del artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. 
 
29. De la Dip. Verónica María Sobrado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona un segundo, tercero y cuarto párrafo a la fracción III del artículo 54 y 
un párrafo tercero, cuarto y quinto al artículo 56, recorriéndose subsecuentemente el actual párrafo tercero 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión ratifica el nombramiento del ciudadano Ricardo Ahued Bardahuil, como Administrador General de 
Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 
2. De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión ratifica el nombramiento expedido por el Titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de la 
ciudadana Martha Cecilia Jaber Breceda, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en 
la Confederación Suiza y en forma concurrente ante el Principado de Liechtenstein. 
 
3. De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión ratifica el nombramiento expedido por el Titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano 
Francisco Eduardo del Río López, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino 
de Suecia y, en forma concurrente, ante las Repúblicas de Letonia y Lituania. 
 
4. Catorce, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
4.1. El que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que en la elaboración del Programa 
Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2019-2024, se considere incluir las metas del Objetivo 8 "Trabajo 
Decente y Crecimiento Económico", de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 
 
4.2. El que exhorta a la Secretaría de Salud para que fortalezca las acciones dirigidas a que las etiquetas 
nutrimentales que se incluyen en los productos de consumo alimenticio sean claras y entendibles para la 
población, con particular énfasis en la protección infantil. 
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4.3. El que exhorta al gobierno del estado de Baja California y al Ayuntamiento de Mexicali, para que 
promuevan en la entidad y el municipio, respectivamente, campañas informativas encaminadas a 
concientizar a la población de los riesgos de la rickettsiosis, así como de las medidas de prevención que 
correspondan. 
 
4.4. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado para que se concluyan las obras de construcción y rehabilitación en 
la clínica del ISSSTE en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, mismas que quedaron inconclusas. 
 
4.5. El que exhorta a la Secretaría de Salud para que considere un plan dirigido a procurar la accesibilidad 
a bajo costo de implantes cocleares y sus repuestos para las personas que así lo requieran. 
 
4.6. El que exhorta a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del estado de San Luis Potosí, para 
que, en un marco de colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se realice un 
estudio del nivel de contaminación en los ríos Moctezuma y el Tampaón, en donde se identifiquen las causas 
de la polución y establezca un programa de saneamiento. 
 
4.7. El que exhorta a la Secretaría de Salud, para que, en conjunto con las instituciones de salud, se 
fortalezcan las estrategias y acciones para el diagnóstico oportuno de personas susceptibles a desarrollar 
Alzheimer a fin de garantizar su pronta atención y controlar las afectaciones futuras propias de la 
enfermedad. 
 
4.8. El que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, a través de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, realice una evaluación sobre el estado actual de la 
deforestación de la Selva Lacandona, y en su caso, implemente un plan para su reforestación. 
 
4.9. El que exhorta a la Alcaldía de Benito Juárez, Ciudad de México a efecto de que realice las acciones 
conducentes para el esclarecimiento de la tala de árboles en la calle Real Mayorazgo en la citada alcaldía. 
 
4.10. El que exhorta a la Secretaría de Salud, a fortalecer la atención y tratamiento específico del cáncer 
de pulmón y a que conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se analice destinar 
mayores recursos a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, para garantizar atención de 
la totalidad de pacientes del Programa de Cáncer de Pulmón a cargo del Instituto Nacional de Cancerología. 
 
4.11. El que exhorta a los Congresos de las entidades federativas para que analicen y, en su caso, actualicen 
su legislación en materia de desarrollo metropolitano. 
 
4.12. El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua; a la Comisión estatal del Agua de Tamaulipas; y al 
titular del Ejecutivo del municipio de Victoria, Tamaulipas para que se coordinen y resuelvan a la brevedad 
el desabasto de agua potable en dicho municipio y se establezcan planes de contingencia en caso de alguna 
falla en el suministro de agua. 
 
4.13. El que exhorta a la Secretaría de Salud a que implemente un programa integral y prioritario para el 
acceso efectivo y universal al tratamiento integral del dolor, para garantizar, entre otros, la disponibilidad de 
medicamentos y una atención profesional por parte del personal de salud a efecto de garantizar el derecho 
a la salud; así como iniciar los procedimientos para la revisión y en su caso actualización de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-011-ssa3-2014, "Criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de 
cuidados paliativos". 
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4.14. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que analice y valore la 
incorporación del estado de Baja California Sur, dentro del Programa de Beneficios para la Frontera Norte, 
establecido en el Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado el 31 de diciembre de 2018. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, para que se 
implementen acciones en materia de construcción de paz y seguridad pública por la situación de extrema 
violencia e inseguridad que impera en el estado de Morelos. 
 
2. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz para que, a la 
brevedad, se lleven a cabo los convenios necesarios con la Comisión Federal de Electricidad para que se 
aplique la tarifa "1F" en todos los municipios de dicha entidad federativa. 
 
3. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informe a esta 
Soberanía sobre los trámites realizados por las instancias que están a cargo de la construcción de la Refinería 
Dos Bocas, Tabasco, así como los permisos otorgados en materia ambiental. 
 
4. De los senadores Verónica Delgadillo García, José Clemente Castañeda Hoeflich y del diputado 
Tonatiuh Bravo Padilla del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que formule la declaratoria de zona de 
desastre natural en el municipio de San Gabriel del estado de Jalisco. 
 
5. De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Gobernación, para que analice los casos de violencia feminicida 
que ocurren en el estado de Sonora y, derivado de las solicitudes, determinen en cuántos municipios debe 
emitirse la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres. 
 
6. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que instrumente un 
programa de estímulos fiscales dirigido a sociedades rurales o empresas comunitarias de las entidades 
federativas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz. 
 
7. De las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Secretario de Educación Pública a 
conducirse con estricto apego a las normas constitucionales y legales en el proceso de elaboración y 
aprobación de la legislación secundaria en materia educativa, y exhorta a ambas Cámaras del Congreso a 
utilizar los principios y métodos del Parlamento Abierto en dicho proceso. 
 
8. Del Dip. Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Cámaras del H. Congreso de la Unión, a fin de que se expida la legislación 
única en materia procesal civil y familiar. 
 
9. De la Dip. Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Fiscalía General de la República a ejercer su facultad de atracción en las 
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investigaciones por el asesinato de María del Sol Cruz Jarquín. 
 
10. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que 
se establezca el área natural protegida "Santuario Cueva de la Boca" en Villa Santiago, Nuevo León. 
 
11. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a que, de manera 
inmediata, se atienda a los productores agrícolas de Guerrero y se distribuya el fertilizante comprometido en 
el Plan Nacional de Fertilizantes. 
 
12. De la Dip. Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; al titular 
de la Secretaría de Turismo; al titular del gobierno del estado de Quintana Roo; y al Director General del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a concertar una política integral para el manejo, disposición y 
reutilización del sargazo presente en los litorales del estado de Quintana Roo. 
 
13. Del Dip. José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
para que analicen la viabilidad de actualizar los sistemas informáticos de dichas instituciones, a fin de calcular 
las pensiones en salarios mínimos y no con respecto a la unidad de medida y actualización. 
 
14. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo para invitar a la ciudadanía a utilizar la bicicleta como medio de transporte, 
en conmemoración a los días mundiales de la bicicleta y del medio ambiente. 
 
15. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de 
sus competencias, proporcione los requerimientos necesarios para llevar a cabo el servicio médico en las 
zonas indígenas del estado de Chiapas y en las zonas más marginadas de nuestro país. 
 
16. De la Dip. María Teresa López Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; al Servicio de Administración Tributaria; y al Instituto 
Mexicano del Seguro Social a que informen a esta Soberanía sobre las acciones implementadas para el 
intercambio de información con respecto a las empresas contratistas de tercerización de servicios, a fin de 
detectar el incumplimiento de obligaciones fiscales. 
 
17. De la Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia respecto de la relación de México con los 
Estados Unidos de América. 
 
18. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a trabajar en coordinación con la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, con el objeto de construir una política de Estado que guíe la actuación de las 
autoridades para que todas las personas tengan un acceso efectivo a los derechos que consagra nuestra 
Constitución.  
 
19. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León, para que, en 
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coordinación con la Comisión Nacional Forestal y la Dirección de Protección Civil del estado, promueva 
medidas preventivas para evitar y atender los incendios forestales en dicha entidad federativa. 
 
20. De la Dip. Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Congreso del Estado de México, para que deje sin efectos el programa de 
reemplacamiento e implemente un nuevo mecanismo para que este esquema no afecte la economía de los 
mexiquenses. 
 
21. De la Dip. Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se cita a la Directora del Instituto Mexicano de la Radio, a una reunión de 
trabajo con la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con el fin de que informe, tras el 
anuncio de problemas económicos y cancelación de programas, el estado que guarda el Instituto, con 
respecto a sus finanzas, recursos humanos, infraestructura, producción, programación y transmisión de 
programas. 
 
22. Del Dip. Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a las dependencias homologas de las 32 entidades 
federativas a fortalecer de manera coordinada, las medidas preventivas y las acciones necesarias de 
supervisión, a fin de erradicar el trabajo de niñas, niños y adolescentes, en cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en los artículos 22 bis, 23 y 175 de la Ley Federal del Trabajo y de los Acuerdos Internacionales 
en la materia. 
 
23. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el análisis y discusión sobre la 
aprobación del Plan Nacional de Desarrollo sea incorporado como indicador de desempeño la recuperación 
de activos derivado del lavado de dinero; asimismo se exhorta al gobierno federal informar a esta Soberanía 
sobre los resultados del combate al lavado de dinero en el primer trimestre de 2019; y para que los recortes 
presupuéstales no afecten el funcionamiento de las unidades administrativas encargadas de la prevención y 
el combate al lavado de dinero. 
 
24. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su total rechazo a las medidas arancelarias 
intimidatorias anunciadas por el Presidente de los Estados Unidos de América. 
 
25. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2019 
– 2024, y de conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Planeación, evalúe si se 
contemplan indicadores y objetivos en materia de desarrollo metropolitano y emita una opinión que 
considere de manera adecuada la dimensión metropolitana en las metas de desarrollo del Estado Mexicano. 
 
26. De la Dip. Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, por el que se solicita al gobierno del estado de Veracruz que informe a la ciudadanía de esa 
entidad federativa de la operación de compra o renta de 160 patrullas, así como a la Auditoría Superior de la 
Federación a que audite los recursos federales que hubieran sido utilizados en dicha operación. 
 
27. Del Dip. Marco Antonio Andrade Zavala, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a diversos órdenes de gobierno, a tomar las medidas necesarias para la prevención y asistencia 
en la temporada de lluvias. 
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28. De la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente, a llevar a cabo la 
inmediata clausura de las obras iniciadas con motivo del proyecto de la Refinería Dos Bocas, en Paraíso, 
Tabasco. 
 
29. De las diputadas Sara Rocha Medina y Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana para que emita la declaratoria de desastre en el municipio de Matehuala del estado 
de San Luis Potosí, el cual sufrió graves afectaciones a causa de fuertes lluvias registradas el pasado 30 de 
mayo, y se apliquen los recursos del Fondo de Desastres Naturales.  
 
30. De la Dip. Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Gobernación a abstenerse de seguir realizando 
“Consultas Populares” contrarias al orden legal y constitucional de nuestro país. 
 
31. De los diputados Antonio Ortega Martínez y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional, informe 
relativo a los hechos de violencia que tuvieron lugar el pasado 26 de mayo, en el poblado de La Huacana, 
Michoacán. 
 
32. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobernador del estado de Baja California, así como a los presidentes municipales del mismo 
estado, para que implementen medidas urgentes que combatan la violencia familiar, así como también se 
exhorta al gobernador de dicho estado y a la Procuraduría General del estado de Baja California, para que 
haga público un informe sobre los resultados de la implementación del Protocolo Especializado en la 
Investigación de Delitos contra la Violencia Familiar. 
 
33. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de la Defensa, envíe un informe detallado sobre la 
Manifestación del Impacto Ambiental con el cual pretende obtener la autorización de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales en relación con la Construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.  
 
34. De la Dip. Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Gobernación a 
que emita una declaratoria de desastre para el municipio de San Gabriel, Jalisco, por el desbordamiento del 
Rio San Gabriel a causa de las intensas lluvias registradas el pasado 2 de junio del presente; y a que, 
coordinadamente con las demás dependencias federales, tome las medidas necesarias para apoyar a la 
población afectada.  
 
35. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el 
marco de la presentación de la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2020, asegure el cumplimiento del artículo 27 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 
 
36. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a diversas autoridades nacionales y del estado de 
Puebla, la investigación respecto de las declaraciones contrarias a los derechos humanos de las mujeres, 
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realizadas por el diputado local Héctor Alonso Granados. 
 
37. De la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Fiscalía General de la República; a la Secretaría de la Función Pública; y a la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a conducir la investigación del caso 
agronitrogenados. 
 
38. De la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de la 
Función Pública, a fin de que ejerzan sus facultades en materia de investigación de delitos y de 
responsabilidades administrativas, en relación al desempeño del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 
39. De la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud en su calidad de 
coordinador del Sistema Nacional de Salud, informe el estado que guarda el Sistema Nacional de Salud, el 
nivel nacional de cobertura de atención médica y la coordinación con las entidades y dependencias del sector 
y de las entidades federativas. 
 
40. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Bienestar; de Salud; de Educación Pública; 
de Economía y del Trabajo y Previsión Social a implementar una estrategia integral que permita atender a los 
infantes que viven en los centros penitenciarios de nuestro país. 
 
41. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos para que se permita el libre peaje a vehículos particulares que trasladan pacientes médicos de un 
centro hospitalario a otro, utilizando las carreteras y puentes federales. 
 
42. De la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo por el 
que la Comisión Permanente se congratula por las medidas tomadas para fortalecer al sector salud, a fin de 
mejorar los servicios de salud pública de la población.  
 
43. De la Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República, a garantizar la utilización de los recursos públicos 
con imparcialidad, a dejar de utilizarlos para difundir discursos de odio en contra de quienes no piensan igual 
que él, así como para que cese la denostación a los adversarios de su partido.  
 
44. Del Dip. Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Bienestar a que diseñe los 
mecanismos necesarios para identificar e incluir en el Censo de Bienestar a los niños en situación de calle, a 
efecto de que puedan ser beneficiarios de los diversos programas sociales que se han aprobado en el 
presupuesto federal en la Cámara de Diputados. 
 
45. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a garantizar que los recursos del 
fondo para el desarrollo sustentable de estados y municipios mineros, sean distribuidos de conformidad con 
la Ley Federal de Derechos. 



Página 19 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso Miércoles 5 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
46. De los senadores Omar Obed Maceda Luna y Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los Congresos 
estatales de la Ciudad de México, Veracruz, Querétaro, Baja California, Puebla, Hidalgo, Tabasco y Nayarit a 
remitir un informe a esta Soberanía sobre los avances en la implementación de sus legislaciones para prohibir 
el uso, comercialización, distribución y entrega de plásticos desechables, así como sobre las alternativas al 
uso de plásticos que se les han facilitado a las pequeñas y medianas empresas. 
 
47. De la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo sobre la 
retención y desarme de personal militar en el municipio de La Huacana, Michoacán.  
 
48. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de la República y a otras autoridades federales, e invita a los 
titulares de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana; de la Defensa Nacional y Marina-Armada 
de México, así como al Comandante de la Guardia Nacional, a una reunión de trabajo con legisladores 
federales, con motivo de la entrada en vigor de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. 
 
49. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal y a Petróleos Mexicanos para que transparenten los 
resultados de la llamada estrategia de combate al robo de combustibles, principalmente, en lo relacionado 
con las tomas clandestinas clausuradas, denuncias penales interpuestas y personas sentenciadas, ante el 
presunto incremento de este delito en lo que va de la actual administración. 
 
50. De las diputadas Carmen Julia Prudencio González, Lourdes Celenia Contreras González, Ana Priscila 
González García, Geraldina Isabel Herrera Vega y Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a 
coordinarse a la brevedad, con las autoridades competentes de las entidades federativas y particularmente 
de Jalisco, para abastecer de manera urgente de medicamentos en general y oncológicos en especial, a los 
hospitales y clínicas del sector público y con ello asegurar su operatividad para no poner en riesgo la salud y 
la vida de los beneficiarios. 
 
51. De la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a diversas autoridades para que intervengan en el asunto relacionado con el FICREA. 
 
52. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural información 
respecto al cumplimiento de la NOM-033-SAG/Z00-2014, lo relativo a rastros clandestinos y que inicie a la 
brevedad, el proceso de actualización de la NOM-051-Z00-1995 y la revisión de la crianza de animales.  
 
53. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal para que, a través de sus Secretarías de Estado y 
Órganos Desconcentrados, emprendan las acciones necesarias a fin de impedir y prevenir la participación en 
las licitaciones, adjudicaciones y contrataciones de empresas identificadas como “fantasmas”. 
 
54. De la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo sobre los 
inicios de la construcción de la Refinería de Dos Bocas, Tabasco. 
 
55. De la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Defensa 



Página 20 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 5 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Nacional a informar al público en general, sobre las medidas de prevención, mitigación y recuperación 
ambiental que se adoptarán para la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. 
 
56. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las dependencias y entidades del gobierno federal a garantizar los derechos laborales 
de sus trabajadores y no poner en riesgo el funcionamiento de la administración pública y los servicios que 
se brindan a la población, ante los recortes presupuestales que está implementando el Ejecutivo Federal. 
 
57. Del Dip. Mario Ismael Moreno Gil, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a las legislaturas y titulares del Poder Ejecutivo de los estados, que aún no lo han hecho, para que 
armonicen, a la mayor brevedad, su marco jurídico con la Ley General de Atención a Víctimas e instalen sus 
comisiones estatales de Atención a Víctimas, en los términos establecidos por dicha ley. 
 
58. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención del Poder Ejecutivo Federal para que se incluyan 
a todos los municipios identificados con sequía severa y extrema en el estado de Veracruz de la Llave y 
accedan a los recursos del fideicomiso Fondo de Desastres Naturales. Además, que se entreguen a la 
brevedad, los recursos considerando en el programa de aseguramiento agropecuario y se transparente la 
entrega de los recursos. Finalmente, que se informe a este Poder Legislativo las medidas adoptadas para 
evitar la muerte de los monos aulladores en el estado de Veracruz, a causa de la sequía y las altas 
temperaturas registradas en el presente año.  
 
59. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se cita a reunión de trabajo al titular de la Secretaría de Educación Pública, Mtro. Esteban 
Moctezuma Barragán; así como a la Dra. Raquel Sosa Elízaga, encargada del programa que recibe recursos 
públicos, denominado Universidades para el Bienestar - Benito Juárez García, con el fin de conocer el estado 
actual de dicho programa. 
 
60. Del Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; y a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a realizar una reunión de trabajo con diversos grupos de productores, técnicos, 
industriales, académicos, funcionarios y ex funcionarios públicos del sector forestal y ambiental del estado 
de Chiapas, que proponen atender las causas que generan la tala ilegal a través de la “la estrategia de 
atención a la tala, tráfico y comercio ilegal de productos forestales”. 
 
61. De la Dip. Gloria Romero León, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que entregue a la Comisión 
Permanente un informe pormenorizado, a efecto de determinar si el proyecto de la Refinería de Dos Bocas 
es financieramente viable, ayudará a mejorar la situación de PEMEX y si es compatible con la política de 
austeridad económica del gobierno federal. 
 
62. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del estado de Morelos para que implemente las medidas de 
seguridad, reparación integral del daño y acceso a la justicia, a fin de prevenir y atender el incremento 
sostenido de los fenómenos de violencia contra las mujeres.  
 
63. De los senadores Mónica Fernández Balboa, Citlalli Hernández Mora y Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades que están pendientes de 
armonización con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
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Infantil y al gobierno del estado de Sonora, para atender como asunto prioritario el proyecto de memorial. 
 
64. 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 la Secretaría de Salud del estado de Veracruz a que, a la 
brevedad, presente un informe detallado sobre el estado del desabasto de medicamentos en la entidad, y 
las acciones que se están llevando a cabo para solucionar el problema.  
 
65. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor; y al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la información y Protección de Datos Personales para que fortalezcan las medidas orientadas a la 
protección de datos personales de la población, ante el incremento de los delitos vinculados con el robo de 
identidad, que ponen en riesgo la seguridad, integridad y patrimonio de las personas. 
 
66. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a los Congresos de las entidades federativas que aún no han armonizado su marco legislativo, de 
conformidad con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil, a que den celeridad al cumplimiento de sus obligaciones, con el fin de garantizar en plenitud los 
derechos de las niñas y los niños en todo el país. 
 
67. De la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud; a titulares del DIF; y a los Congresos locales para que, 
en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo campañas informativas y a homologar las disposiciones 
legales en materia de adopción. 
 
68. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las dependencias y entidades del gobierno federal a garantizar los 
derechos humanos de los migrantes y apoyar a las entidades federativas y municipios durante su tránsito por 
el territorio nacional. 
 
69. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas para que, fortalezcan e 
impulsen campañas, programas y medidas encaminadas a prevenir el tabaquismo, así como a proporcionar 
tratamiento y rehabilitación adecuada. 
 
70. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente cita a reunión de trabajo a la Embajadora de México 
en Estados Unidos; a la Secretaria de Economía; al Secretario de Relaciones Exteriores; y a la Secretaria de 
Gobernación, para informar al Congreso de la Unión sobre los temas relacionados al Tratado México, Estados 
Unidos y Canadá, así como de los asuntos relacionados a la imposición gradual de tarifas a los productos 
mexicanos en la Unión Americana, a realizarse a más tardar el día 9 de junio de 2019. 
 
71. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno federal para que, en coordinación con los gobiernos y las entidades 
federativas, fortalezcan sus medidas de seguridad e inteligencia, a fin de inhibir y prevenir el robo del 
autotransporte de carga. 
 
72. Del Dip. Irineo Molina Espinoza, con aval de las diputadas y los diputados del estado de Veracruz y 
del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las secretarías de 
Agricultura y Desarrollo Rural y de Bienestar, a modificar las Reglas de Operación del Programa "Producción 



Página 22 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 5 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

para el Bienestar" y flexibilicen los requisitos que deben satisfacer los productores cañeros que se integren 
al padrón de beneficiarios, para que productores independientes o que no sean abastecedores directos de 
ingenios azucareros, puedan integrarse al mismo. 
 
73. De la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo; a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a efecto de realizar reasignaciones presupuestarias necesarias para la creación de un 
programa que garantice un apoyo económico y seguridad social a las amas de casa. 
 
74. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Procuraduría General de la República a enviar un informe pormenorizado sobre las investigaciones que 
realiza dicha dependencia, respecto a presuntos actos de corrupción, algunos vinculados con la delincuencia 
organizada, cometidos por jueces y magistrados. 
 
75. De la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las 32 entidades federativas para que, 
en el ámbito de sus competencias y de manera coordinada, fortalezcan y en su caso, instrumenten los 
protocolos necesarios para prevenir y sancionar el ciberacoso en las niñas, niños y adolescentes mexicanos. 
 
76. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Administración Pública Centralizada, para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, giren las instrucciones necesarias para realizar de manera inmediata una actualización 
de sus correspondientes directorios y portales ante la situación de desactualización que actualmente tienen. 
 
77. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para reestructurar 
los programas integrales de capacitación y la distribución de los centros de capacitación de conductores del 
autotransporte público federal, ante la escasez de profesionales capacitados para ejercer labores de alto 
riesgo. 
 
78. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud y al titular de la Fiscalía General de la 
República, para que colaboren en el diseño de una estrategia de comunicación interinstitucional, basada en 
la prevención del consumo y denuncia de la venta de nuevas sustancias ilícitas que circulan en el mercado 
negro, así como la creación de un compendio informativo digital público que enlace los conocimientos de las 
instituciones involucradas para que puedan aportar en la prevención del consumo de sustancias ilegales. 
 
79. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dar 
celeridad a la creación y publicación de los estudios de impacto ambiental indispensables para el desarrollo 
de megaproyectos que son parte de la agenda de la administración federal. 
 
80. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo, que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; al titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; a los gobernadores de las 31 entidades que componen a la 
Federación; y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para tomar las medidas necesarias para la 
asignación equitativa y la verificación constante del presupuesto federal destinado a infraestructura 
carretera. 
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81. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al  titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Jefa del Servicio 
de Administración Tributaria, para que de manera urgente diseñen una estrategia integral con la 
Administración General de Aduanas, enfocada en comunicación institucional y operatividad de los recintos y 
agentes aduaneros, que permita la reconfiguración de la imagen nacional e internacional de las aduanas 
mexicanas. 
 
82. Del Dip. Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo, a revisar la problemática en torno a los jóvenes mexicanos 
integrados al Programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia a los Estados Unidos de América. 
 
83. De la Dip. Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal; de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo 
Rural; de Economía; y del Trabajo y Previsión Social, para que informen a la opinión pública, la estrategia y 
acciones realizadas para fortalecer a los agricultores y comerciantes del país que fueron gravemente 
afectados por el pasado desabasto de la gasolina y el continuo aumento. 
 
84. De la Dip. Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación; al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información y Protección de Datos; al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se realicen las 
gestiones necesarias para retomar y concretizar la instalación de la plataforma que garantice el derecho a la 
información, sobre el tema migratorio. 
 
85. De la Dip. Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo, a fin de que explique las consecuencias que se 
han dado en el tema de los derechos de las mujeres, después de haber eliminado el presupuesto para el 
funcionamiento de las Unidades de Igualdad de Género de la Administración Pública Federal. 
 
86. De la Dip. Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de los titulares de la Secretaria Hacienda 
y Crédito Público y de Salud, informen a esta Soberanía los motivos de por qué retuvo y recortó presupuesto 
al sector salud y bajo qué criterios se tomó esta decisión. 
 
87. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a reconsiderar su asistencia a la Cumbre del G-20 de Osaka 2019. 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política nacional. 
 
De las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
motivo de la situación política nacional. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al Día Mundial sin Tabaco. 
 
De la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido 
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Acción Nacional, relativa al Día Mundial del Medio Ambiente.  
 
De los senadores y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día 
Mundial del Medio Ambiente. 
 
Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
relativa al Día Mundial del Medio Ambiente. 
 
Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al Día Mundial del Medio 
Ambiente. 
 
De los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Mundial de 
los Océanos. 
 
De los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Mundial de 
la Bicicleta. 
 
De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día 
Internacional de la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 
 
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 29 DE MAYO DE 2019. 
 

ACTA DE LA SESIÓN  CELEBRADA  
EL MIÉRCOLES VEINTINUEVE DE MAYO 

DE DOS MIL DIECINUEVE. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 En la Ciudad de México a las doce horas con seis minutos del miércoles veintinueve de 

mayo de dos mil diecinueve, con una asistencia de treinta y dos legisladores, 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, 
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 de celebrada el miércoles veintidós 
de mayo de dos mil diecinueve. 
 

 La Presidencia de la Mesa Directiva declaró un receso para recibir la visita Christine 
Lagarde, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional. 
 

 (R E C E S O) 
 

 La Presidencia de la Mesa Directiva, reanudó la sesión. 
 

(Comunicación) Se recibió del senador Ricardo Ahued Bardahuil, comunicación  con la que solicita licencia 
para separarse de sus funciones legislativas a partir del 28 de mayo del año en curso.- 
Para referirse al  asunto intervinieron los legisladores: senadora Beatriz Paredes Rangel 
del PRI; senadora Nancy de la Sierra Arámburo del PT; senador  Oscar Eduardo Ramírez 
Aguilar de MORENA. Fue aprobado en votación económica. En consecuencia se concede 
licencia al senador Ricardo Ahued Bardahuil para separarse de sus funciones legislativas 
a partir del 28 de mayo del año en curso. 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el Informe Estadístico 
sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el 
período enero-marzo de 2019.- Se remitió a la Comisión de Economía de la Cámara de 
Senadores y a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de 
Diputados. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Oficio con el que remite el Informe Trimestral 
de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo 
enero-marzo de 2019.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; de 
Seguridad Social; y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores y de la 
Cámara de Diputados. 

  
 Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Recomendación 

36/2019, emitida el 20 de mayo de 2019, relativa a la situación de la población jornalera 
agrícola en México.- Se remitió a las Comisiones de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural y a la de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.  
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 Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Recomendación 
37/2019, emitida el 21 de mayo de 2019, relativa al respeto y observancia de los 
derechos humanos en las actividades de las empresas.- Se remitió a las Comisiones de 
Economía y de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores 
 

 Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, oficio con el que informa que 
durante el mes de abril de 2019 se dio destino a mercancías de comercio exterior que no 
resultan transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.- Se remitió 
a la Comisiones de Economía de la Cámara de Senadores y Economía, Comercio y 
Competitividad de la Cámara de Diputados. 
 
 

 Se recibió de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, oficio con el que informa 
sobre las acciones implementadas para atender la temporada de lluvias y ciclones 
tropicales, por la Coordinación Nacional de Protección Civil.- Se remitió a la Comisión de 
Gobernación de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Protección Civil y Prevención 
de Desastres de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, oficio con el que informa 
sobre los resultados obtenidos en los procesos de Revisión Salarial y Contractual 2019, 
con las organizaciones sindicales denominadas Sindicato Independiente de Trabajadores 
del Colegio de Postgraduados; y Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de 
Postgraduados.- Se remitió a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social de la Cámara 
de Senadores y de la Cámara de Diputados.   
 

 Se recibió del Congreso del estado de Chihuahua, oficio con el que remite exhorto al 
titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a las Cámaras de Senadores y de Diputados, 
para que no se apruebe ninguna disposición que plantee que los estados y municipios 
deban destinar recursos con cargo a sus presupuestos en las leyes secundarias próximas 
a discutirse, analizarse y aprobarse, en materia de la Guardia Nacional.- Se remitió a las 
Comisiones de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores y de la Cámara de 
Diputados.  
 

 Se recibió del Congreso del estado de Chihuahua, oficio con el que remite exhorto a los 
integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, y 
al Senado de la República, para pronunciarse por un presupuesto federal que respete el 
federalismo, la soberanía de los estados integrantes de la República y de la autonomía 
municipal, para administrar sus haciendas públicas.- Se remitió a las Comisiones de 
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.  

 Se recibió del Congreso del estado de Chihuahua,  oficio con el que remite proyecto de 
decreto que reforma, adiciona y deroga los artículos 21 y 76 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo Cuarto Transitorio del decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.- Se remitió a las Comisiones 
de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de 
Senadores.  
 

 Se recibió del Congreso del estado de Hidalgo, oficio con el que remite exhorto al titular 
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del Ejecutivo Federal, a las Cámaras de Diputados y de Senadores, al titular de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y al titular de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, para que garanticen los derechos de los migrantes que transitan por México.- 
La Asamblea quedó enterada y se remitió a las Comisiones de Derechos Humanos de 
Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. 
 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Coahuila, oficio con el que remite proyecto de 
decreto que reforma el artículo 18 y el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de 
Amparo,  Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 
 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Coahuila, oficio con el que remite proyecto de 
decreto que adiciona el artículo 323 Bis a la Ley Federal del Trabajo y una fracción al 
artículo 54 de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social de la Cámara de Diputados. 
 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Coahuila, con el que remite proyecto de decreto 
que reforma y adiciona la fracción VI al artículo 17 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización.- Se turnó a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la 
Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Nayarit, oficio con el que remite proyecto de 
decreto que reforma las fracciones I y II del Artículo Único del decreto que Establece el 
Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la 
Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Nayarit, oficio con el que remite proyecto de 
decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley Federal del Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, en materia de Fondo de Desastres Naturales.- Se turnó a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Nuevo León, oficio con el que remite proyecto de 
decreto que adiciona el artículo 63 Bis a la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.  
 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Nuevo León, oficio con el que remite proyecto de 
decreto que reforma la fracción XXVI del artículo 4; la fracción V del artículo 14; y la 
fracción I del artículo 16 de la Ley del Servicio Profesional Docente.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.  

 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Nuevo León, oficio con el que remite proyecto de 
decreto que reforma el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
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Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.  
 

 Se recibió del Congreso del estado de Nuevo León, oficio con el que remite proyecto de 
decreto que reforma la fracción III del artículo 18 de la Ley Agraria.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara 
de Senadores.  
 

 Se recibió del Congreso del estado de Nuevo León, oficio  con el que remite proyecto de 
decreto por que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.  
 

 Se recibió del Congreso del estado de Puebla, oficio con el que informa la aprobación de 
la renuncia del C. David Villanueva Lomelí, al cargo de Auditor Superior del estado, a 
partir del 30 de abril de 2019.- La Asamblea quedó enterada y se remitió a la Cámara de 
Diputados. 
 

 Se recibió del estado de Quintana Roo, oficio con el que informa su adhesión al acuerdo 
aprobado por el H. Congreso del estado de Puebla, que exhorta al H. Congreso de la 
Unión para que realice las modificaciones necesarias a la Ley Federal del Trabajo, a fin de 
ampliar y fortalecer la figura del "trabajo a domicilio", con el objeto de convertirlo en una 
opción para las personas con discapacidad y mujeres en etapa de gestación, posparto o 
madres solteras, que les permita mantenerse productivos y encontrar un equilibrio entre 
la vida laboral y familiar, incluyendo, además y en caso de considerarse viable, esquemas 
mixtos que incluyan el trabajo de oficina a domicilio.- Se remitió a las Comisiones de 
Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.  
 

 Se recibió del Congreso del estado de Guanajuato, oficio con el que remite VOTO 
APROBATORIO al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia educativa. (Declaratoria de reforma constitucional emitida el 15 
de mayo de 2019).- La Asamblea quedó enterada y se integró al expediente. 
 

 Se recibió del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, oficio con el que informa 
que el senador Dante Delgado fue designado para integrar el Grupo de trabajo para dar 
Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 2019.- La Asamblea quedó enterada y se 
remitió al Grupo de trabajo para dar Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 2019. 
 

 Se recibió del senador Raúl Paz Alonzo, Presidente de la Primera Comisión, comunicación 
con la que remite acuerdo en el cual se establecen los criterios de trabajo para el 
desahogo de los asuntos turnados durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 
de la LXIV Legislatura.- La Asamblea quedó enterada y se publicó en la Gaceta. 
  

 Se recibió del senador Julio Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia del 
Senado de la República, comunicación con la que remite oficio suscrito por el Director 
del Archivo Nacional de Sentencias y Estadística Penitenciaria, en el que informa que no 
se encontró informe de sentencia irrevocable condenatoria de carácter penal en en el 
ámbito federal, pronunciada en contra de los 18 aspirantes a ocupar el cargo de 
Magistrada o Magistrado de Tercera Sección de la Sala Superior y de la Sala Especializada 



Página 29 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso Miércoles 5 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.- La Asamblea quedó enterada y se remitió 
a la Primera Comisión.  

 Se recibió del senador Raúl Paz Alonzo, Presidente de la Primera Comisión, comunicación 
con la que remite acuerdo por el que se establece la metodología para el desahogo de 
las comparecencias de los aspirantes propuestos por el Ejecutivo Federal, el veinticuatro 
de abril de dos mil diecisiete, a ocupar los cargos de magistrados de la Tercera Sección 
de la Sala Superior y a Magistrados de la Sala Especializada en materia de 
responsabilidades administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.- La 
Asamblea quedará enterada, se publicó en la Gaceta. 
 

 Se recibió de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario 
Morena,  comunicación con la que solicita considerar en un próximo periodo de sesiones 
extraordinarias de la Cámara de Senadores la minuta con proyecto de decreto por el que 
se establecen las características de una moneda conmemorativa por los 500 años de la 
fundación de la Ciudad y Puerto de Veracruz.- Se remitió a la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Senadores. 

 
(iniciativas) El senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de 
la Industria Eléctrica.- Se turnó a la Comisión de Energía y de Estudios Legislativos de la 
Cámara de Senadores. 

 
 PRESIDE EL DIPUTADO 

ELÍAS LIXA ABIMERHI 
 

 La diputada Soraya Pérez Munguía presentó a nombre propio y del diputado Héctor 
Yunes Landa del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 151 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados.  

 
 El diputado Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla presentó a nombre propio y de las diputadas 

Martha Maiella Gómez Maldonado, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, 
Geraldina Isabel Herrera Vega, Adriana Gabriela Medina Ortiz, Carmen Julieta Macías 
Rábago y Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a la Comisión de 
Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. 

 
 La senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez presentó a nombre de la senadora 

Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIX al artículo 38, 
recorriendo la subsecuente de la Ley Orgánica de La Administración Pública Federal.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda de la 
Cámara de Senadores. 

 
 La diputada María Rósete Sánchez presentó a nombre propio y del  diputado Francisco 

Javier Saldívar Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General 
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de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 
 

 La  diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el 
artículo 2° A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.- Se turnó a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 

 
 La diputada Tatiana Cluothier Carrillo presentó a nombre de la diputada Silvia Lorena 

Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona los artículos 21 y 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Diputados. 

 
(Proposiciones) El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabé presentó a nombre del diputado Mario 

Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario Morena, proposición  con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Fiscalía General de la República a nombrar a la brevedad al 
Fiscal Especial para la Atención del caso Ayotzinapa.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 El senador Manuel Añorve Baños presentó a su nombre y de legisladores integrantes de 
diversos Grupos Parlamentarios, proposición con punto de acuerdo por el que se 
convoca a comparecer a diversos funcionarios del Gobierno Federal, para que informen 
sobre la situación del desabasto de medicamentos en el país.-  Se solicitó que el asunto 
sea considerado de urgente resolución y puesto a discusión y votación en esta sesión, no 
fue aprobado. Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 El diputado Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla presentó a nombre de las diputadas Martha 
Tagle Martínez y Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, proposición con punto de acuerdo por el que se cita a 
comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa 
Macías, a efecto de dar cuenta del estado que guarda la administración y entrega de 
recursos del Ramo 12 Salud.- Turno a la Tercera Comisión. 
 

 La senadora Nancy de la Sierra Arámburo presentó a nombre propio y de las senadoras 
y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se destine un espacio en los 
muros del Salón de Plenos, de la propia Cámara de Senadores, para que se inscriba en 
letras doradas la leyenda: "Derecho al Voto de la Mujer, 1953".- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
La diputada María Rósete Sánchez presentó a nombre propio y del  diputado Héctor Joel 
Villegas González, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, proposición con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal para que, en coordinación con el 
gobierno del estado de Tamaulipas, atiendan a la brevedad posible a la población 
afectada de los municipios de Río Bravo, Reynosa, San Fernando y Valle Hermoso, por el 
fenómeno meteorológico acaecido el 14 de mayo del presente año. Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, presentó a nombre propio y de los senadores 
Omar Obed Maceda Luna y Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía 
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del estado de Morelos a esclarecer los asesinatos de los trabajadores del Centro Federal 
de Readaptación Social Femenil Número 16, ocurridos el viernes 10 de mayo de 2019.- 
Se turnó a la Primera Comisión. 
  

 La senadora Himelda Castro Castro presentó a nombre del senador Cruz Pérez Cuellar, 
del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se condena la 
brutalidad policiaca y la represión en contra de ejidatarios y habitantes del Ejido Nuevo 
Sacramento, en el municipio de Chihuahua, por parte de elementos de la Comisión 
estatal de Seguridad, el pasado 25 de mayo.-  Se turnó a la Primera Comisión. 

 
 PRESIDE EL DIPUTADO 

ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA 
 

 El senador José Elías Lixa Abimerhi presentó a nombre propio y de la diputada Karen 
Michel González Márquez  del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a 
que celebre convenios con las entidades federativas, a fin de establecer mecanismos que 
permitan la condonación de los adeudos por el consumo doméstico de energía, así como 
para establecer tarifas más bajas para el cobro del mismo servicio.- Se solicitó que el 
asunto sea considerado de urgente resolución y puesto a discusión y votación en esta 
sesión, no fue aprobado. Se turnó a la Tercera Comisión. 
  

 PRESIDE EL DIPUTADO 
ELÍAS LIXA ABIMERHI 

 
 Se dio turno directo a los siguientes asuntos: 

 
 1. Del senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 62 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se dio turno directo a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda 
de la Cámara de Senadores. 

 
2. Del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto que reforma la Ley General de Vida Silvestre.- Se dio turno 
directo a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores. 

 
3. De la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el 
artículo 353-e de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 87 y un tercer párrafo al artículo 95 de la Ley General de Salud.- Se dio 
turno directo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de 
Diputados.  
 

4. De la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona una fracción 
XXX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo; y una fracción XI al artículo 43 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
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apartado B) del artículo 123 Constitucional.- Se dio turno directo a las Comisiones 
Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos de la Cámara de 
Senadores. 

 
5. De la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 87 Bis 2 
de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se dio turno 
directo a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y 
Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. 
 

6. Del diputado Héctor René Cruz Aparicio, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto que reforma los párrafos primero, 
segundo y tercero del artículo 23; deroga el artículo 23 Bis y la fracción I del 
artículo 24 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.- Se 
dio turno directo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados. 

 
7. De la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona y reforma 
diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente; y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.- Se dio turno 
directo a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.  

 
8. De la diputada Cynthia López Castro, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los 
artículos 308 del Código Civil Federal; 79 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles; y 44 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- 
Se dio turno directo a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.  

 
9. Del senador Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 
29 y el artículo 35, ambos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.- Se 
dio turno directo a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de 
Senadores.  

 
10. De la dipuatda Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud; y de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor.- Se dio turno directo a la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados. 

 
11. De la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena, con 

proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información.- Se dio turno directo a la Comisión de Transparencia y 



Página 33 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso Miércoles 5 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Anticorrupción de la Cámara de Diputados. 
 

12. De la diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, y de la Ley Federal 
del Trabajo.- Se dio turno directo a la Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Diputados.  

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

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma la fracción II 
del artículo 36; y se adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta.- Se dio turno directo a las Comisión de Hacienda y Crédito Público 
de la Cámara de Diputados. 

 
14. Del diputado Francisco Javier Saldívar Camacho, del Grupo Parlamentario del 

Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se abrogan el 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Procuraduría de 
Justicia del Distrito Federal.- Se dio turno directo a la Comisión de Federalismo y 
Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados. 

 
15. De la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se dio 
turno directo a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de 
Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.  

 
16. Del diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 10 Bis; y se 
reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia.- Se dio turno directo a la Comisión de Seguridad 
Pública de la Cámara de Diputados. 

 
17. Del senador José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público; y a la Secretaria de Salud para que, remitan a esta Soberanía 
un informe detallado sobre los motivos por los cuales se congeló el presupuesto 
asignado a instituciones, hospitales y centros de alta especialidad; las razones de 
la reducción a los gastos operativos y los relativos a servicios personales; y, el 
estado que guardan los apoyos a estudiantes de medicina y otras áreas afines a 
la salud.- Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 
 

18. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales para que informe a esta Soberanía, sobre los trámites 
realizados por las instancias que están a cargo de la construcción de la Refinería 
Dos Bocas, Tabasco, así como los permisos otorgados en materia ambiental.- Se 
dio turno directo a la Tercera Comisión. 
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19. De la diputada Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Directora de la Comisión 
Nacional del Agua; al titular de la Secretaría de Salud; y al Titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a concertar las acciones de carácter financiero, 
sanitario y ambiental que permitan dar la más pronta solución a la emergencia 
sanitaria y ambiental que ocupa a los municipios y comunidades colindantes a las 
riveras del Río Grande de Santiago y el Lago de Chapala, a raíz de la fuerte 
presencia de agentes contaminantes que en ellos se encuentran.- Se dio turno 
directo a la Tercera Comisión. 
 

20. Del diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, con el fin de que entregue la toma de nota a la Dirección Sindical que avala 
como Secretario General al C. Mario Rubicel Ross García, del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.- Se dio turno directo a la 
Tercera Comisión. 
 

21. Del senador Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo a los  trece murales del 
Centro Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.- Se dio turno directo a la 
Segunda Comisión. 

 
22. De la senador María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del 

Partido Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Jalisco para que, a través de las autoridades en materia de salud, 
fortalezcan las acciones preventivas y de control que atiendan y den solución a la 
problemática causada por la presencia de la bacteria leclercia adecarboxylata, 
que afecta a pacientes de distintas unidades hospitalarias públicas y privadas en 
la zona metropolitana de Guadalajara y Tepatitlán, Jalisco.- Se dio turno directo a 
la Tercera Comisión. 

 
23. De la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, del Grupo Parlamentario Morena, 

con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la SEDATU, SHCP y SFP para 
que, a través del principio de transparencia y máxima publicidad, den a conocer 
a la ciudadanía y remitan a esta Soberanía, un informe sobre la gestión financiera 
y operativa de los recursos obtenidos por la ampliación al presupuesto de la 
SEDATU por 350 millones de pesos en el año 2017.- Se dio turno directo a la 
Tercera Comisión. 

 
24. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión lamenta el fallecimiento de integrantes de la Secretaría de 
Marina-Armada de México; y de la Comisión Nacional Forestal; y exhorta a 
diversas autoridades federales con motivo de los incendios que se presentan en 
diversos puntos de nuestro país.- Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 

 
25. De los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado 
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y Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo relativo al recorte de apoyos al Programa 
PROSPERA y la forma en que se llevó a cabo el Censo del Bienestar.- Se dio turno 
directo a la Tercera Comisión. 

 
26. De la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al 
Sistema Nacional de Salud; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
fortalecer y garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud de los niños con 
cáncer.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
27. De la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de 
Electricidad, para que genere los convenios necesarios con las entidades 
federativas y municipios, que permitan regularizar los adeudos históricos por 
suministro básico de energía, buscando el beneficio de familias de escasos 
recursos económicos.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
28. De la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo para establecer mesas 
de trabajo para determinar y realizar acciones inmediatas que permitan atender 
el problema del sargazo, así como apoyar acciones de la ciudadanía para el 
desarrollo de productos sustentables elaborados con la Macroalga.- Se dio turno 
directo a la Tercera Comisión. 

 
29. De las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña, Claudia Reyes Montiel, Norma 

Azucena Rodríguez Zamora y del diputado Antonio Ortega Martínez, con punto 
de acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita a la Auditoría Superior de 
la Federación que realice una auditoría de desempeño del proceso de 
elaboración y presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.- Se dio 
turno directo a la Tercera Comisión. 

 
30. De las diputadas Nelly Minerva Carrasco Godínez, Erika Vanessa del Castillo Ibarra 

y del diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero, del Grupo Parlamentario Morena, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; así como al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, para que a la brevedad se haga pública toda la información reservada 
y/o clasificada, relativa a la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro, 
organismo público descentralizado, así como del Sindicato Mexicano de 
Electricistas.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
31. Del senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al director del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, así como al delegado del Instituto Mexicano del 
Seguro Social del estado de San Luis Potosí, para que lleven a cabo una reunión 
urgente para definir acciones emergentes en caso de una eventual evacuación de 
pacientes.  Asimismo, se realice la compra e instalación de equipos de aire 
acondicionado para la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Ciudad 
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Valles, municipio de San Luis Potosí.- Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 
 
32. De la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno 
federal a través de la Coordinación General de Programas Integrales de 
Desarrollo a remitir un informe detallado sobre la aplicación del censo de 
bienestar y su relación con los programas sociales.- Se dio turno directo a la 
Tercera Comisión. 

 
33. De la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a 
la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres a promover 
entre las dependencias y entidades de la administración pública centralizada 
paraestatal, su certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 
igualdad laboral y no discriminación.- Se dio turno directo a la Primera Comisión. 

 
34. De la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, informe lo relativo a los hechos de violencia 
que, presuntamente, tuvieron lugar el pasado 26 de mayo de los corrientes, en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 
 

35. Del diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
que exhorta a las Cámaras del H. Congreso de la Unión, a fin de que se expida la 
legislación única en materia procesal civil y familiar.  

Se dio turno directo a la Primera Comisión. 
 

36. Del diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a la 
Comisión  Reguladora de Energía; y a la Comisión Federal de Electricidad a 
promover las acciones necesarias que garanticen la condonación total de los 
adeudos a los usuarios finales del servicio doméstico de energía eléctrica en el 
estado de Veracruz, la eliminación total de la tarifa doméstica de alto consumo 
(DAC), así como analizar y establecer ajustes tarifarios preferenciales de energía 
eléctrica “1F” en las regiones bajas del norte y sur de la entidad veracruzana.- Se 
dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
37. De la senadora Minerva Hernández Ramos, con aval del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo en relación a los resultados del 
primer informe trimestral sobre la situación económica, las finanzas públicas y la 
deuda pública 2019.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
38. Del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; y de los subsecretarios de Hacienda y Egresos, a fin de que 
expliquen los Pre Criterios de Política Económica para 2020 y el cierre de Finanzas 
Públicas previsto para 2019.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 
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39. De la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador y al titular de la 
Fiscalía General del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a asumir su 
compromiso de garantizar el derecho de las mujeres y niñas veracruzanas a una 
vida libre de violencia; así como dar celeridad a la investigación, el derecho a una 
debida procuración de justicia y se sancione a quien resulte responsable en el 
caso de Claudia Alondra Suárez.- Se dio turno directo a la Primera Comisión. 

 
40. De la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares 
de la Secretaría de Salud; y de la Secretaría de Educación Pública para que, en el 
ámbito de sus competencias, implementen las acciones necesarias para colocar 
de manera gratuita despachadores de toallas sanitarias en las escuelas de 
educación básica, media y media superior de todo el país.- Se dio turno directo a 
la Segunda Comisión. 
 

41. De las diputadas Paulina Teissier Zavala y María Rosete, del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social, con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
que exhorta al gobernador de Quintana Roo, a efecto de que considere solicitar 
declaratoria de emergencia ante el gobierno federal, tras las afectaciones 
provocadas a la economía estatal por el sargazo.- Se dio turno directo a la Tercera 
Comisión. 
 

42. De la diputada Adela Piña Bernal, del Grupo Parlamentario Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente; a las autoridades 
ambientales; y a las Alcaldías de la Ciudad de México, formulen a la brevedad un 
programa de las barrancas declaradas como área de valor ambiental.- Se dio 
turno directo a la Tercera Comisión. 

 
 

43. De la diputada Karen Michel González Márquez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo relativo a la grave crisis del sector 
salud por la que atraviesa actualmente nuestro país.- Se dio turno directo a la 
Segunda Comisión. 
 

44. De la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Educación Pública a impulsar y fortalecer las escuelas para migrantes en el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.- Se dio turno directo a la Segunda 
Comisión. 

 
45. De los senadores Omar Obed Maceda Luna y Miguel Ángel Mancera Espinosa, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita la comparecencia del titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con motivo de los recortes 
presupuestales.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
46. De la senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del 
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Partido Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública del estado de Jalisco, en relación con el fortalecimiento de 
acciones preventivas para la disminución y erradicación del acoso y la violencia 
escolar en los niveles de educación primaria y secundaria.- Se dio turno directo a 
la Segunda Comisión. 

 
47. De la diputada Adela Piña Bernal, del Grupo Parlamentario Morena, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; y al alcalde 
de la demarcación territorial de Cuajimalpa de Morelos, consideren establecer 
como Área Natural Protegida de la Ciudad de México, con la categoría de Zona 
de Conservación Ecológica, a los bosques denominados “El Cedral” y “El Ocotal”.- 
Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
48. Del senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al director 
general del Consejo Nacional de Fomento Educativo, a reconsiderar los recortes 
de personal que se han llevado a cabo desde principios de mayo, y se reincorpore 
a sus puestos a los servidores públicos que se han visto perjudicados por esta 
decisión.- Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 

 
49. De la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la 
Judicatura Federal a redoblar los esfuerzos orientados al ejercicio de las 
facultades constitucionales de vigilancia y disciplina, con respecto a los jueces y 
magistrados del Poder Judicial de la Federación que se encuentren ejerciendo 
funciones en el estado de Jalisco, con la finalidad de investigar, sancionar e inhibir 
posibles actos de corrupción.- Se dio turno directo a la Primera Comisión. 

 
50. De la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario Morena, 

con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Baja California a 
través de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado de 
Baja California, así como al presidente municipal de Tijuana para que, en el 
ámbito de sus atribuciones tomen acciones e implementen medidas urgentes 
que combatan la contaminación del aire en la zona de Tijuana y sus alrededores.- 
Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
 
 
 
51. De los diputados Fernando Donato de las Fuentes Hernández y Martha Hortencia 

Garay Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Bienestar, a diseñar los 
mecanismos necesarios para identificar e incluir en el Censo del Bienestar a los 
adultos mayores indigentes que se encuentran en las calles, particularmente de 
los grandes aglomerados de población de las zonas urbanas de nuestro país.- Se 
dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
52. Del senador Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
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Federal, a que garantice la libre competencia y transparencia en las asignaciones 
de contratos que al efecto otorgue, procurando someterlos a licitación pública, 
mediante convocatoria abierta, de conformidad con la legislación aplicable.- Se 
dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
53. De la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario 

Morena, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud; y de 
Educación del estado de Veracruz, para que, a través del Centro Nacional para la 
Prevención y control del VIH y el SIDA, destinar mayores recursos e implementar 
medidas orientadas a la prevención del VIH adolescente.- Se dio turno directo a 
la Segunda Comisión. 

 
54. Del senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de 
Comunicaciones y Transportes para que informe a esta Soberanía, sobre la forma 
de contratación y el costo de la renta que se pagará a la empresa Fibra Danhos, 
por las oficinas de la SCT que se están mudando a dicho lugar.- Se dio turno 
directo a la Tercera Comisión. 

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

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Salud de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis y opinión 
que realicen del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que les fue remitido por 
el titular del Ejecutivo Federal, considere ampliar y enriquecer el apartado de 
prevención a la salud, al incluir metas e indicadores que permitan disminuir y 
abatir paulatinamente el elevado índice de enfermedades crónico-degenerativas 
en nuestro país, así como potencializar la nutrición y fortalecer el sistema 
inmunológico de la población, mediante el establecimiento de una estrategia 
alimentaria y de salud a través del consumo generalizado de probióticos y 
prebióticos en la alimentación diaria de los mexicanos.- Se dio turno directo a la 
Tercera Comisión. 

 
56. De la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir a 
esta Soberanía para su respectiva ratificación, el Acuerdo Regional sobre Acceso 
a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), adoptado en 
Escazú (Costa Rica), el 4 de marzo de 2018.- Se dio turno directo a la Segunda 
Comisión. 

 
57. De diputado Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario de 

Morena, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del Estado de México, 
para que, a través de la Secretaría de Movilidad implementen acciones, a fin de 
que todas las unidades de transporte público en la entidad porten a la vista las 
tarifas autorizadas y con ello se eviten incrementos o cobros arbitrarios por parte 
de los transportistas.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
58. De diputado José del Carmen Gómez Quej, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía; a 
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la Comisión Reguladora de Energía; y a la Comisión Federal de Electricidad para 
que establezcan los criterios o lineamientos para realizar el cobro por concepto 
de Derechos de Alumbrado Público; en aquellos casos en la que los 
ayuntamientos cambien de suministrador, o bien, se vuelvan auto abastecedores 
de energía eléctrica.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
59. De la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Administración Pública Federal; al Poder Ejecutivo de las 32 entidades 
federativas; al Congreso de la Unión; a los congresos estatales; al INAPAM, al 
INEGI; al Sistema Nacional DIF  y sistemas DIF estatales; instancias de procuración 
de justicia; secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y 
autoridades de impartición de justicia, para que atiendan en el ámbito de sus 
competencias, las propuestas contenidas en el informe especial sobre la situación 
de los derechos humanos de las personas mayores en México, elaborado por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se dio turno directo a la Primera 
Comisión. 
 

60. De la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, del 
Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Centro 
Nacional de Prevención de Desastres; y a la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, realicen las 
acciones necesarias en materia de atención de riesgos en torno a la subsidencia, 
hundimiento y fracturamiento.- Se dio turno directo a la Primera Comisión. 

 
61. De las senadoras Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y María Guadalupe Murguía 

Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y a la 
Secretaría de Salud, a dar a conocer el estado que guarda el proceso de licitación 
de compra consolidada de medicamentos, así como el estado que guarda el 
abasto de medicamentos en todo el Sistema Nacional de Salud.- Se dio turno 
directo a la Tercera Comisión. 

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

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados para que en el proceso de 
análisis y opinión que realicen del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que les 
fue remitido por el titular del Ejecutivo Federal, incluya un apartado en el que se 
establezcan el diseño de una política y una estrategia integral que impulse el 
desarrollo sostenible del agua durante los próximos 25 años y que permita 
enfrentar la problemática actual de este recurso natural, en beneficio de los 
mexicanos.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
63. De diputado Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario de 

Morena, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos del Estado de México, 
Baja California, Nuevo León, Puebla y Chihuahua, a que informen a esta 
Soberanía, las acciones que ha implementado para prevenir, atender y sancionar 
el abuso sexual infantil en su entidad.- Se dio turno directo a la Primera Comisión. 
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64. De la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al 
gobernador constitucional del estado de Veracruz, informe de manera puntual y 
transparente la reciente adquisición de patrullas.- Se dio turno directo a la 
Primera Comisión. 

 
65. De la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Energía a fortalecer las estrategias, instrumentos y mecanismos de inversión 
para la generación de energías renovables, con la finalidad de consolidar este 
sector y por consiguiente cumplir con los compromisos adquiridos a nivel 
internacional en materia de cambio climático.- Se dio turno directo a la Tercera 
Comisión. 

 
66. De las senadoras y los senadores de la LXIV Legislatura, con punto de acuerdo por 

el que se invita a la titular del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México a 
una reunión de trabajo para discutir cuáles son las políticas de comunicación que 
utilizan para elaborar sus contenidos.- Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 

 
67. Del senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal, para que en términos del párrafo segundo del artículo 139 de 
la Ley de la Industria Eléctrica, realice la revisión y reclasifique las tarifas eléctricas 
aplicadas en el estado de Sinaloa y se fije la Tarifa 1F en los 18 municipios.- Se dio 
turno directo a la Tercera Comisión. 

 
68. De la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario Morena, 

con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Baja California; y 
al presidente municipal de Tijuana, para que en el ámbito de sus facultades 
proporcionen seguridad a los habitantes del estado de Baja California y resuelvan 
lo antes posible el secuestro de Gustavo Alemán Salazar, Mirna Ledezma y Natalia 
Alemán Ledezma.- Se dio turno directo a la Primera Comisión. 

 
69. De diputado Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal para se 
dé cumplimiento a los fallos judiciales respecto de los amparos resueltos por el 
Poder Judicial de la Federación; y para que se realicen las gestiones pertinentes 
para dar continuidad a la prestación del servicio a los menores que se 
encontraban registrados como beneficiarios del Programa Estancias Infantiles.- 
Se dio turno directo a la Primera Comisión. 

 
70. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo por el que se cita a una reunión de trabajo al 
titular de la Secretaría de Salud, con el fin de conocer el estado actual del Ramo.- 
Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
71. De la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario 

Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 
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Recursos Naturales, para que, de manera coordinada con el gobierno del estado 
de Baja California Sur, así como de la presidencia municipal del Mulegé, atiendan 
las emergencias fitosanitarias existentes y que surjan por la presencia de plagas 
en el Oasis de San Ignacio, así como en el resto del estado.- Se dio turno directo 
a la Tercera Comisión. 
 
 

 
72. De la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que, dentro de sus facultades, libere a la 
brevedad el recurso destinado para la compra de medicamentos del sector salud, 
así como a que emita la Convocatoria de Licitación Pública Internacional Abierta 
Electrónica para la compra consolidada 2019-2020.  Asimismo, se solicita al titular 
del Instituto Mexicano del Seguro Social un informe detallado sobre la situación 
actual referente al abasto de medicamentos, personal médico e infraestructura 
hospitalaria; y se exhorta al Presidente de la República, para que, dentro de sus 
facultades, coadyuve a garantizar el acceso a la salud de la población en general.- 
Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
73. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 
conducirse con responsabilidad y respeto en sus declaraciones que realiza; y en 
el ejercicio de sus funciones garantice, proteja y respete la libertad de expresión.- 
Se dio turno directo a la Primera Comisión. 

 
74. De la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal, para que a través de la SCT dé a conocer a la opinión pública, los avances 
y, en su caso, los resultados de la investigación del accidente aéreo en el que 
perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, el senador y 
coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Rafael Moreno Valle, luego del 
desplome del helicóptero en el que viajaban en Santa María Coronango, Puebla, 
el pasado 24 de diciembre de 2018.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
75. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal para que 
garantice el estado de derecho y refuerce su estrategia de seguridad en el estado 
de Michoacán.- Se dio turno directo a la Primera Comisión. 

 
76. De la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente condena las agresiones y retención del personal militar en la 
Huacana, Michoacán; y exhorta a investigar estos hechos y a replantear los 
protocolos de actuación del Ejército Mexicano.- Se dio turno directo a la Primera 
Comisión. 

 
 

77. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal a 
reconsiderar los recortes presupuestales a los centros públicos de investigación 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los cuales afectan su operatividad 
sustantiva, en perjuicio del cumplimiento de sus principales metas e indicadores, 
en materia de desarrollo científico y tecnológico, así como de los proyectos de 
investigación impulsados.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
 
78. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que 
otorgue los apoyos económicos y no se reduzca el monto de las becas 
correspondientes a la pasantía en el servicio social a todos los estudiantes en 
medicina, enfermería, y demás carreras, que se verán afectados por los recortes 
presupuestales en dichas áreas.- Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
 
79. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional,  con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal para que, en 
coordinación con el de las entidades federativas y los municipios del país, 
actualicen sus protocolos de actuación, lleven a cabo las acciones necesarias de 
prevención e incrementen los recursos económicos, materiales y humanos en las 
zonas de riesgo para la atención de la seguridad, la gobernabilidad y el acceso a 
la justicia, ante el incremento sostenido de casos de violencia colectiva o 
linchamientos.- Se le dio turno directo a la Primera Comisión. 

 
80. De diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario Morena, 

con punto de acuerdo que exhorta a los Congresos de los Estados de Nuevo León, 
Veracruz, Campeche, Oaxaca y Puebla a realizar las modificaciones a su 
legislación local para que se homologue con la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.- Se dio turno 
directo a la Primera Comisión. 
 

81. De la senadora Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario Morena, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Colima para 
que, en el ámbito de sus competencias, investigue de carácter urgente el 
homocidio doloso del menor de edad identificado como German "N", el cual fue 
privado de la vida en la ciudad de Manzanillo, Colima, el 27 de mayo de 2019.- 
Turno a la Primera Comisión. 

 
 

(Agenda Política) De las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, para referirse a la situación política nacional.- Se integró al Diario de los 
Debates. 
 

 De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, para referirse a la situación política nacional.- Se integró al Diario de los 
Debates. 
 

(Efemérides) Del senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, relativa 
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al Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.- Se integró al Diario de los 
Debates. 
 
 

 De la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, relativa al Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.- Se integró al 
Diario de los Debates. 
 
 

 De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, relativa al Día Mundial sin Tabaco.- Se integró al Diario de los Debates. 
 
 

(Comunicaciones
) 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el nombramiento a 
favor del ciudadano Ricardo Ahued Bardahuil, como Administrador General de Aduanas 
del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- 
La Asamblea autorizó integrarlo a la Agenda del Día. Se turnó a la Tercera Comisión. 
 
 

 Se recibió de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Acuerdo por 
el que se convoca a una reunión de trabajo a diversos servidores públicos a fin de conocer 
la estrategia para combatir el sargazo en las costas del caribe mexicano.- La Asamblea 
autorizó integrarlo a la Agenda del Día. Quedó de enterado. 
 
 

 La Presidencia se citó a la siguiente sesión el miércoles 5 de junio, a las 11:00 horas. 
 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince  horas con trece minutos. 
 
 

 Fin de la sesión. 
 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
Presidente 

 
 
 
 

SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
Secretaria        

 
 
 
 

SEN. SASIL DE LEÓN VILLARD 
Secretaria 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
Oficio con el que remite el protocolo que incluye el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, Canadá y 
los Estados Unidos de América (T-MEC), así como los seis acuerdos paralelos negociados en el marco de la 
suscripción del mismo. Asimismo, remite un alcance con la lista arancelaria correspondiente a México. 
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Oficio con el que remite proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Ascensos y 
Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.  
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
Oficio con el que remite información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los 
requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno 
neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, y el costo total de las emisiones de 
deuda interna y externa correspondientes al mes de abril de 2019.  Asimismo, información sobre la 
recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las 
entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregadas por tipo de fondo, correspondiente 
al mes de abril. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA. 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Oficio con el que remite el Informe publicado el 30 de mayo en curso, sobre la Situación del INEE al 15 de 
mayo de 2019, Coordinación de Administración del Organismo Público Descentralizado a que se refiere la 
fracción IX del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el 
balance del Instituto, de acuerdo al decreto aprobado en materia educativa. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA 
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BANCO DE MÉXICO 
 
Oficio con el que remite Informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el 
comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre enero-marzo de 2019, así como la 
ejecución de la política monetaria y, en general, las actividades del Banco de México durante dicho 
periodo, en el contexto de la situación económica nacional e internacional, aprobado por la Junta de 
Gobierno del Banco en sesión del 28 de mayo de 2019. 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA 
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Oficio del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Presidente del Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura, con el que remite el Informe Ejecutivo 2018 del Mecanismo Nacional 
de Prevención de la Tortura, así como el Diagnóstico sobre la situación de la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes en México. 
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EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA 
  



Página 93 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso Miércoles 5 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Oficio del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el que remite Informe Especial 
sobre los linchamientos en el territorio Nacional, que propone esquemas orientados a establecer políticas 
públicas para una mejor protección a los derechos humanos violentados por estas expresiones de violencia 
colectiva. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Con el que remite expediente con 20 oficios de los Congresos de los estados de Baja California Sur, 
Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, 
Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de 
México, con los que remiten su voto aprobatorio al proyecto de decreto que reforma los artículos 2°, 4°, 
35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
paridad de género.  
 
 
 
 
 
 
LOS VOTOS APROBATORIOS ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ESTE DÍA 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
Oficio del Congreso del estado de Querétaro, con el que remite VOTO APROBATORIO al proyecto de 
decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. (Declaratoria de reforma 
constitucional emitida el 15 de mayo de 2019).  

 
EL DOCUMENTO ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE ESTE DÍA 
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Oficio del Congreso del estado de Jalisco, con el que remite exhorto a la Cámara de Senadores, para que 
apruebe el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Seguridad Vial, impulsada por 
diversos senadores. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR LEGISLADORES 
 
Cincuenta y dos oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos promovidos por legisladores.  
 
 
 
 
 
 
LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE ESTE DÍA 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, del Sen. Ernesto Pérez Astorga, con la que informa su voluntad de incorporarse al Grupo 
Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional.  
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Una, de la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, con la que informa su voluntad de formar parte del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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Una, de la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, con la que remite el informe de su participación como 
delegada de México por parte del Senado de la República, en la 140a. Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria y Reuniones Conexas, llevada a cabo en Doha, Qatar, del 5 al 10 de abril de 2019. 
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Una, del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, con la que remite informe de su asistencia y participación en 
la "Reunión del Componente parlamentario de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto", 
llevado a cabo los días 29 y 30 de mayo en Ottawa, Canadá. 
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Una, del Sen. Cruz Pérez Cuellar, con la que informa que el miércoles 22 de mayo, quedó formalmente 
instalado el Grupo de Trabajo para dar seguimiento a los procesos electorales locales del 2019. 
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Una, de la Sen. Gabriela Benavides Cobos, con la que remite informe de su participación en la Segunda 
Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada en la Ciudad 
de Estrasburgo, Francia, del 8 al 12 de abril del año en curso. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA  
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Oficio de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, con el que comunica que el proceso 
de ratificación del Acuerdo Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será el primer tema de a 
tratar en el periodo extraordinario que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de junio del presente. 
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INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que solicita que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a la Cámara de Senadores a 
celebrar un periodo de sesiones extraordinarias, con el objeto de realizar Sesión Solemne para 
conmemorar los 80 años del exilio español en México.    
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2. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
 
La que suscribe, SENADORA MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, 
numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 y demás relativos y aplicables, del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con la siguiente:  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El derecho a la salud está garantizado en el párrafo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en diversos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. No 
obstante, es un tema en el que siempre nos hemos quedado cortos, no todas las personas tienen acceso a 
los servicios de salud, y no solamente eso, los que lo tienen no siempre reciben un servicio de calidad.  
 
Este derecho fue consagrado en nuestra Ley Fundamental en el año de 1983; en la exposición de motivos de 
la iniciativa promovida desde el Ejecutivo para tal propósito se señaló lo siguiente: “desde los primeros 
regímenes de la Revolución, se tuvo como propósito superior, brindar a cada mexicano mejores y más 
amplias condiciones de existencia, destacándose el esfuerzo por elevar los niveles de salud del pueblo. Los 
gobiernos de la República, cada uno en su hora, se han ocupado en ensanchar la cobertura de los distintos 
sistemas, instituciones y programas de salud.”1  
 
Los gobiernos deben siempre velar por que este derecho se cumpla, se garantice a todos los mexicanos y que 
además los servicios que se prestan sean de calidad y que se atienda a los principios de universalidad y 
progresividad previstos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al 
efecto cita: 
 

Artículo 1º. … 
… 
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. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. 
… 
… 

                                                           
1 INICIATIVA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PRESENTADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 1982. Texto completo en: 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimNPZPsNLFqe
0s7fey1FqricLc09B+Kq5pZvUbV+We27JWlxERJ0FLg6bucF9bL0YQg== (30 de mayo de 2019) 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimNPZPsNLFqe0s7fey1FqricLc09B+Kq5pZvUbV+We27JWlxERJ0FLg6bucF9bL0YQg==
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimNPZPsNLFqe0s7fey1FqricLc09B+Kq5pZvUbV+We27JWlxERJ0FLg6bucF9bL0YQg==
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El derecho a la salud otorga a las personas el derecho a contar con servicios de cuidados médicos. El derecho 
a la salud obliga al Estado a garantizar a los ciudadanos la posibilidad de poder disfrutar del mejor estado de 
salud que sea posible, en el que el Estado debe asegurar el mismo acceso a los servicios de salud a los 
ciudadanos.2 
 
Respecto a este derecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha pronunciado la siguiente 
jurisprudencia: 
 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2019358  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a./J. 8/2019 (10a.)  
Página: 486  
 
 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. 
 
 
La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que 
se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se 
establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no 
hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como 
una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a 
la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado 
físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, 
consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado 
tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado 
de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el 
deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como 
en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios 
de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese 
fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, 
identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, 
entre otras. 

 
De la lectura de la jurisprudencia transcrita, se colige que el más alto Tribunal de nuestro país ha señalado 
que el derecho a la protección de la salud debe ser garantizado por el Estado, el cual debe establecer y 
emprender los mecanismos necesarios a fin de que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. 
 

                                                           
2 Dr. David Cienfuegos Salgado en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y con jurisprudencia. Porrúa. 
Pág. 24. 
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Por otra parte, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que el 
derecho a la protección de la salud es de carácter prestacional, y expresa textualmente lo siguiente: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2014025  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV  
Materia(s): Común, Laboral  
Tesis: (VIII Región)2o.16 L (10a.)  
Página: 2660  
 
 
DERECHO A LA SALUD. AL SER DE NATURALEZA PRESTACIONAL, EL ESTADO DEBE REALIZAR UNA 
ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA ASISTENCIA MÉDICA OTORGADA, POR LO QUE EL TRATAMIENTO 
QUE SE INICIE CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA EN EL AMPARO, NO ES SUFICIENTE 
PARA SOBRESEER O NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. 
 
Cuando el quejoso reclama una violación al derecho a la salud, previsto en el artículo 4o., cuarto 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la omisión de que se le 
brinde un tratamiento médico, y en el juicio de amparo respectivo se concede la suspensión de plano 
y luego la definitiva, para que la autoridad responsable cumpla con su obligación de otorgar el 
servicio médico requerido, no puede considerarse en la sentencia que no existe violación que 
reparar, por la sola circunstancia de que ya se esté otorgando dicho tratamiento. Esto es así, pues 
debe analizarse el material probatorio que obra en autos para determinar si el cumplimiento de esa 
prestación como obligación por parte del Estado de garantizar a la población las condiciones 
adecuadas para proteger la salud física, mental, emocional y social, fue realizada en respeto a ese 
derecho humano en sí mismo, o únicamente en acatamiento a la suspensión decretada por el Juez 
Federal, ya que no debe perderse de vista que los efectos de esta medida sólo permanecen hasta 
que se dicte resolución en el juicio principal, por lo que no tiene un efecto definitivo. De no atenderse 
esta circunstancia, el sobreseimiento o la negativa de la protección constitucional solicitada dejaría 
sin efectos la suspensión concedida en el juicio de amparo, con el riesgo de que al no haber un 
pronunciamiento firme y definitivo sobre el derecho humano en cuestión, se deja a la 
discrecionalidad de la autoridad el continuar o no brindando el servicio médico solicitado. Lo 
anterior, si se considera que los Estados no sólo tienen la obligación de respetar, absteniéndose de 
negar el acceso o de dar el tratamiento médico solicitado, pues al tratarse de un derecho de 
naturaleza prestacional está sujeto a la obligación de hacer del Estado -realizar una adecuada 
prestación y supervisión de la asistencia médica-, ello bajo los principios de universalidad y 
progresividad. 

 
 
Pero no solo el Máximo Tribunal expone la afirmación de que este derecho humano es de carácter 
prestacional y obligatorio para el Estado, sino que, además, lo complementa señalando que es un derecho 
que debe respetarse y hacerse bajo los principios de universalidad y progresividad. 
 
 
En ese orden de ideas, los recortes presupuestales realizados por parte de las autoridades en materia de 
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salud que han impactado la prestación de servicios médicos, la eliminación de diversos programas de 
prevención, la suspensión de la compra de insumos para la salud, de los medicamentos, de los traslados de 
pacientes por medios aéreos, evidentemente están perjudicando a millones de personas a lo largo y ancho 
de todo el país, provocando incluso decesos.  
 
 
En el contexto internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 25 dispone lo 
siguiente:  
 

Artículo 25.  
 
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad. (Énfasis añadido) 
 
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, 
nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

 
 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 12, cita textualmente lo 
siguiente:  
 
 

Artículo 12 
 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más 
alto nivel posible de salud física y mental. 
 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena 
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 
 
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; 
 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 
 
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de 
otra índole, y la lucha contra ellas; 
 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de 
enfermedad. 

 
 
Como puede observarse de ambos instrumentos suscritos y ratificados por nuestro país, México se 
comprometió a adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de la salud de las personas. Por 
lo que nuevamente se pasa por alto no solamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sino lo que señalan los instrumentos internacionales citados.  
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que: “el derecho al “grado máximo de salud que se pueda 
lograr” exige un conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la 
disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos 
nutritivos. El goce del derecho a la salud está estrechamente relacionado con el de otros derechos humanos 
tales como los derechos a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no discriminación, el acceso 
a la información y la participación.” (Énfasis añadido) 
 
 
El Instituto Mexicano para la Competitividad en su estudio intitulado “Pequeños pasos para transformar el 
sistema de salud”, da a conocer los siguientes datos: somos el segundo país de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el mayor gasto de bolsillo en salud, el gasto de bolsillo 
en enfermedades crónicas puede condenar a una familia a caer en pobreza. Hace énfasis en el problema de 
obesidad que tenemos en el país y se estima que para 2030 el 40 por ciento de los mexicanos tengan esa 
condición, provocando enfermedades crónicas como la diabetes y enfermedades cardiacas, mismas que 
representan 7 de las 10 principales causas de muerte.3 
 

 
Fuente: OCDE. 
 
 
En un documento de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se señala que 
México es el tercer lugar entre los países de la OCDE que menos recursos asigna para la salud: 5.8 por ciento 
del gasto total frente 9 por ciento del promedio de los países miembros de este organismo en 2016. La 
evidencia sugiere que los recursos disponibles no siempre se usan de la forma más eficiente y equitativa, 

                                                           
3 Documento disponible en: https://imco.org.mx/temas/pequenos-pasos-transformar-al-sistema-
salud/?gclid=EAIaIQobChMI4oH87OfJ4gIVRLbACh2GugNFEAAYASAAEgIfrfD_BwE  

https://imco.org.mx/temas/pequenos-pasos-transformar-al-sistema-salud/?gclid=EAIaIQobChMI4oH87OfJ4gIVRLbACh2GugNFEAAYASAAEgIfrfD_BwE
https://imco.org.mx/temas/pequenos-pasos-transformar-al-sistema-salud/?gclid=EAIaIQobChMI4oH87OfJ4gIVRLbACh2GugNFEAAYASAAEgIfrfD_BwE
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esto se atribuye a la fragmentación del sistema de salud. 4 
 
La OCDE en el Panorama de la Salud 2017, señala que la esperanza de vida de México es una de las más bajas 
de los países miembros y que además esto se debe a los limitados recursos que se destinan a este rubro con 
los consecuentes impactos en el acceso y la calidad de la atención.5 
 
 
Es sabido por todos desde hace muchos años que el sistema de salud de nuestro país atraviesa por una crisis 
profunda, lo anterior es así porque los recursos parecen ser insuficientes para prestar servicios de salud a 
todas las personas que lo requieren, no contamos con la infraestructura ni con la tecnología necesaria para 
poder atender las enfermedades de una mejor manera. 
 
Aunado a esto, todos los días se escuchan historias de que ya no hay abasto de medicamentos, las vacunas 
que son tan necesarias escasean, no contamos con suficiente personal médico y de enfermería y todo eso se 
traduce en un servicio de baja calidad que impacta directamente en la salud de los mexicanos.  
 
A ello se suman los recortes masivos en el ISSSTE o el IMSS sin un análisis ni diagnóstico previo, la reducción 
de las becas a residentes médicos en todo el país, la cancelación de becas para médicos, enfermeras y 
trabajadores sociales, la suspensión de recursos para las caravanas de la salud que apoyan a las comunidades 
rurales o la suspensión de apoyos a los centros de salud de zonas rurales y comunidades indígenas. 
 
Un claro ejemplo de los errores en que el Gobierno federal está incurriendo en materia de salud son los 
recortes y el abandono que desde inicio del año sufren los Institutos Nacionales de Salud, los cuales, desde 
la creación del Hospital Infantil de México Federico Gómez en 1943, han sido el eje de la red de centros de 
atención médica de tercer nivel y centros de investigación y de formación de los mejores cuadros médicos 
del país, que gozan de amplio reconocimiento nacional e internacional, cuyos beneficios sociales se miden 
en que el 70% de la población que atiende percibe de uno a dos salarios mínimos.  
 
Desatenderlos significa retroceder en esa gran tarea que han realizado. Por esa causa los directivos de los 
institutos nacionales de salud han alzado la voz para señalar que los recortes presupuestales han impactado 
negativamente en los servicios que prestan. La austeridad que tanto proclama el Presidente es una 
austeridad con consecuencias letales.  
 
 
 
 
Aun sabiendo esa realidad, nuevamente este Gobierno en aras de la austeridad y del combate a la corrupción 
sacrifica la salud de los mexicanos, pasando por alto que tienen garantizado ese derecho desde la 
Constitución.  
 
En marzo pasado falleció un menor de cinco meses en una comunidad indígena de Chiapas, es una víctima 
de la letal austeridad implementada por el Gobierno, ya que se canceló el servicio de ambulancias áreas con 
la que se contaba, además llevan seis meses sin acceso a medicamentos y se encuentran incomunicados y 
sin servicios médicos aproximadamente 4 mil indígenas de una comunidad en la Selva Lacandona. Es así como 
este Gobierno entiende la austeridad. 

                                                           
4 Estudio Diagnostico del Derecho a la Salud  2018. CONEVAL. 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Diag_derecho_Salud_2018.pdf 
5 Información disponible en: https://imco.org.mx/temas/panorama-la-salud-2017-via-ocde/  

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Diag_derecho_Salud_2018.pdf
https://imco.org.mx/temas/panorama-la-salud-2017-via-ocde/
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Pero no solamente es ese el único caso del que podemos hacer mención, igualmente señalamos el desabasto 
generalizado de medicamentos en instituciones de seguridad social y hospitales públicos, así como el recorte 
y los despidos injustificados de personal en el sector salud, lo que sin duda también es un golpe artero a la 
salud de los mexicanos que pone en grave riesgo su vida. 
 
Al mes de junio las compras de medicinas para las instituciones de salud no se han realizado por el desorden 
y el caos administrativo que vive el Gobierno federal. En días recientes la Secretaría de Hacienda suspendió 
nuevamente la licitación para la compra consolidada de medicamentos para 2019 y el 2020, lo cual significa 
otro golpe más al abasto de los fármacos necesarios en todos los hospitales del sector salud, a pesar de que 
ya hay desabasto en todo el país. 
 
Al respecto la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación por el recorte 
presupuestal en el sector salud, derivado de la política de austeridad del gobierno federal. En ese contexto 
la CNDH hizo un llamado al Presidente y a las autoridades a fin de que se adopten medidas urgentes para 
garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de atención médica, medicamentos, tratamientos y 
prestaciones de seguridad social. 
 
 
 
 
El Consejo Consultivo de la CNDH emitió un pronunciamiento sobre el derecho a la salud y manifestó su 
preocupación por el impacto en el goce y ejercicio del derecho a la protección de la salid de la población en 
todo el territorio nacional. Destaca también de este pronunciamiento el llamado que se hace a las 
autoridades para que la cobertura y la calidad de los servicios de salud se incrementen de manera progresiva.  
 
 
El titular del Ejecutivo Federal parece ser insensible ante los temas que más preocupan a los mexicanos, como 
es la salud propia y la de sus familias. Hay enfermedades tan costosas como lo es el cáncer, en las que no se 
deben escatimar los recursos que se destinan a su detección o tratamiento; las personas que acuden a los 
servicios de salud públicos para tratar esta enfermedad es porque ya agotaron sus recursos o porque desde 
el principio no contaban con solvencia para hacerle frente. No podemos dejar a un paciente sin recibir sus 
medicamentos y sus tratamientos, en ello les va la vida.  
 
 
Las acciones que ha tomado el actual gobierno indiscutiblemente son contrarias a su discurso, pues 
constantemente señalan que México tendrá servicios de salud de primer mundo y que además estará al 
alcance de todos los mexicanos. No obstante, estas acciones van en camino opuesto pues es evidente la falta 
sensibilidad y humanismo en esta toma de decisiones de recortar el presupuesto del sector salud con todas 
las implicaciones que esto conlleva, así como el subejercicio actual en el presupuesto de salud. 
 
 
Es nuestro deber como legisladores evitar que situaciones como esta vuelvan a presentarse, la salud no es 
tema de coyunturas, con la salud no se juega. En materia de salud no podemos dejar que se erosionen las 
capacidades institucionales que se construyeron en el sistema de salud por privilegiar las obras de 
infraestructura proyectadas por el Gobierno federal, a costa de la salud y las vidas de millones de mexicanos. 
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La austeridad a costa del sistema de salud pública, para dejar sin medicinas y atención médica a millones de 
mexicanos es irresponsable, insensible y representa una verdadera afrenta al más elemental sentido de 
justicia y humanidad que merecen las y los mexicanos. Reprobamos tajantemente los recortes a la salud. 
 
 
Los programas de salud no pueden detenerse; si decidieron eliminarlos, debieron antes sustituirlo por algo 
mejor. Si hubo malos manejos en el tema de los medicamentos que se castigue a los responsables, pero que 
no dejen de suministrarse, porque eso perjudica a la gente más pobre, la que no tiene acceso a la medicina 
privada. 
 
 
Si lo que el gobierno argumenta para hacer esos brutales recortes al sector salud es la corrupción que ha 
permeado a lo largo de muchos años, debemos proponer también que el uso de recursos en esta materia 
debe hacerse con total transparencia.  
 
 
En ese sentido la presente iniciativa de reforma constitucional tiene el objeto de que nuestra Ley 
Fundamental consagre que este derecho a la salud debe estar garantizado con los recursos presupuestales 
suficientes para que todas las personas tengan acceso a la protección de la salud, que estos recursos sean 
crecientes año con año para que se pueda ir ampliando la cobertura y aumentando la calidad de los servicios 
que se prestan. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 4º 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo cuarto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4º.- … 
 
… 
 
… 
 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso 
a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia 
de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. El titular 
del Ejecutivo federal y de las entidades federativas deberán incluir en el proyecto de presupuesto de 
egresos que sometan a la aprobación de la Cámara de Diputados y de las legislaturas locales, 
respectivamente, los recursos necesarios para garantizar este derecho, mismo que deberá ser creciente 
respecto al del año anterior. En el uso de estos recursos se deberá aplicar el principio de máxima 
transparencia. 
… 
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… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 

 
 

TRANSITORIOS. 
 
 

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

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 
 
 
 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, 
a cinco de junio del 2019. 
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3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
EN LA LXIV LEGISLATURA.  
PRESENTE.  
 
El suscrito, MANUEL AÑORVE BAÑOS, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como por el artículo 8, numeral 1, fracción 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno la propuesta siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
de acuerdo a la siguiente:  

Exposición de motivos 

 

Consideraciones. 

El hambre y la malnutrición es un problema que ha aquejado a todas las sociedades del mundo sin distinción, 
es una condición que lastima a los grupos más vulnerables de nuestros pueblos y que se agrava 
incesantemente si los gobiernos no ponen empeño en su erradicación. 

En 1948 se promovió en la Organización de las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, México reconoció en ella los 30 Derechos inherentes e inalienables de todas las mujeres y hombres 
sin distingo alguno, en dicha Declaración se establece: 

Artículo 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido la vivienda, la asistencia 
médica, y los servicios sociales necesarios;… 

 México también signó en noviembre de 1974 la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la 
Malnutrición, documento que reconoce lo antiquísimo y complejo del problema del hambre en el mundo, 
especialmente en los países en vías de desarrollo. La Declaración, entre otros, proclama: 

1. Todos los hombres, mujeres y niños tienen el derecho inalienable a no padecer de hambre y 
malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar sus capacidades físicas y 
mentales. La sociedad posee en la actualidad recursos, capacidad organizadora y tecnología 
suficiente y, por tanto, la capacidad para alcanzar esta finalidad. En consecuencia, la erradicación 
del hambre es objetivo común de todos los países que integran la comunidad internacional, en 
especial de los países desarrollados y otros que se encuentran en condiciones de prestar ayuda. 

2. Los gobiernos tienen la responsabilidad fundamental de colaborar entre sí para conseguir una 
mayor producción alimentaria y una distribución más equitativa y eficaz de alimentos entre los países 
y dentro de ellos. Los gobiernos deberían iniciar inmediatamente una lucha concertada más intensa 
contra la malnutrición crónica y las enfermedades por carencia que afectan a los grupos 
vulnerables y de ingresos más bajos. A fin de asegurar una adecuada nutrición para todos, los 
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gobiernos deberían formular las políticas de alimentos y de nutrición adecuadas, integrándolas en 
planes de desarrollo socioeconómico y agrícola de carácter general, que se basen en un conocimiento 
adecuado tanto de los recursos disponibles para la producción de alimentos como de los potenciales. 
A este respecto debería subrayarse la importancia de la leche humana desde el punto de vista de la 
nutrición. 

3. Los problemas alimentarios deben abordarse durante la preparación y ejecución de planes y 
programas nacionales de desarrollo económico y social, haciéndose hincapié en sus aspectos 
humanitarios. 

En el año 2000 nuestro país formo parte de los trabajos que dieron pie a los  Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS), como resultado vieron luz ocho objetivos que figuraron hasta el 2015 como el Plan vector 
para erradicar la pobreza y el hambre; en el 2012 el Secretario General de la ONU promovió la estrategia 
“Hambre Cero” durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), en ella se establece: 

Metas 

2.1 Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, a una alimentación sana, 
nutritiva y suficiente durante todo el año. 

2.2 Poner fin a todas las formas de malnutrición, y abordar las necesidades de nutrición de las 
adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad. 

 

En nuestra Constitución el derecho a la alimentación se encuentra consagrado en el Artículo 4º con la 
adhesión del párrafo tercero el 13 de octubre de 2011, otorgando un carácter constitucional y ya no sólo 
convencional en materia de la lucha contra el hambre y la malnutrición en el país; dicho artículo observa en 
su párrafo tercero: 

Art. 4º. … 

… 

 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará. 

 

Adicionalmente, la Ley General de Desarrollo Social refuerza las obligaciones Estatales en materia de 
protección a los grupos más vulnerables, singularmente en materia de alimentación y acceso a las políticas 
presupuestarias y sociales para erradicar el hambre y la malnutrición son las siguientes: 

Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y 
de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la 
seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 7. Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de desarrollo 
social, de acuerdo con los principios rectores de la Política de Desarrollo Social, en los términos que 
establezca la normatividad de cada programa.  

Artículo 8. Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones 

https://sustainabledevelopment.un.org/rio20
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y apoyos tendientes a disminuir su desventaja.  

Artículo 9. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo Federal, en 
sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como 
oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos 
sociales en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y 
estableciendo metas cuantificables. 

Artículo 14. La Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las siguientes 
vertientes: 

I. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, de la alimentación nutritiva y de calidad, 
la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; 

II. Seguridad social y programas asistenciales;  

III. Desarrollo Regional;  

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:  

I. …  

II. …  

III. Los programas dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de 
vulnerabilidad;  

IV. …  

V. Los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación nutritiva y de calidad y nutrición 
materno-infantil; 

En suma, el derecho a la alimentación y la lucha para erradicar el flagelo del hambre, quedan plasmados en 
nuestra Constitución, en los Tratados internacionales y en las leyes generales que se citaron anteriormente. 
Conjugadas como Ley Suprema de la Unión comprometen y exigen que el Estado mexicano provea uno de 
los derechos esenciales del ser humano: el alimento. 

Sería inconcebible que el Estado no sea capaz de garantizar siquiera las medidas más elementales para hacer 
frente al problema del hambre y la malnutrición recomendadas por las instituciones internacionales de las 
que tenemos a bien formar parte, y de las que nuestra Carta Magna nos compromete; considerando que 
gran parte de nuestro país necesita una política social alimentaria robusta y eficaz. 

Las políticas sociales alimentarias en México son indudablemente una necesidad, que trasciende colores y 
partidos, es una deuda con la población más desfavorecida, con las y los campesinos, con las y los obreros, 
es una deuda histórica de aquellos que heredaron la lucha de los mexicanos que exigieron sus derechos en 
la Independencia, es una deuda con los campesinos que pelearon por sus tierras en la Revolución, es una 
deuda con los mexicanos que hicieron crecer la industria en el siglo XIX, y con aquellos que a la luz de los 
avances y embates del capitalismo del siglo XXI siguen padeciendo de hambre y desnutrición. 

En México, las consecuencias del acceso insuficiente a los alimentos afectan a gran parte de la población en 
el país: de acuerdo con datos del CONEVAL en 2016, 24.6 millones de mexicanos padecen 
carencia alimentaria; de los cuales, 10.9% son niños de 0 a 5 años, 6.8% son adultos mayores de 65 años o 
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más, 9.9% son personas con discapacidad y 8.9% son hablantes de alguna lengua indígena.6 

De acuerdo con datos del Módulo de Condiciones Socio-económicas (MCS) del INEGI 2016, del total de 
personas que padecen tres o más carencias en el país, más de la mitad (54.5%) presentan carencia por acceso 
a la alimentación.7 

De cara al grave problema que significa la carencia alimentaria el Gobierno Federal lanzó en enero del año 
2013 la Cruzada contra el Hambre, un programa que “busca asegurar el acceso a alimentos suficientes y de 
calidad para su población objetivo…”8, entre otros objetivos, dentro del marco de ésta estrategia en 
septiembre de ese mismo año entra en operaciones el Programa de Comedores Comunitarios (PCC) como 
una medida para dar acceso alimenticio a la población que se encuentra en situación de “pobreza extrema 
alimentaria” que, en 2012 se estimó en 7.01 millones de mexicanos, según datos de la entonces Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL)9. 

De acuerdo con el último reporte realizado en 2017-2018, el Programa Comedores Comunitarios logró tener 
cobertura en las 32 entidades federativas, con presencia en el 26% de los municipios del país.10 

Al cierre de 2018, la SEDESOL operaba más de 5 mil comedores comunitarios en todo el país que beneficiaban 
a más de 540 mil personas.11 

El 85% del costo lo absorbía el gobierno federal y había una cuota de recuperación de entre $3 a $10 pesos 
por comida, dependiendo la región.12  

Las niñas y niños menores de 11 años son el principal grupo beneficiario de los comedores (36%), seguido de 
las personas en situación de vulnerabilidad (29%), tales como: migrantes, desempleados, personas en 
situación de calle, entre otros.13 

En Guerrero, los comedores comunitarios tienen presencia en los 81 municipios: En la región de la montaña, 
una de las más vulnerables del estado, se encuentran 285 comedores comunitarios donde se atienden a más 
de 31 mil beneficiarios; mientras que en la Costa Chica funcionan 242 comedores a los que acudían 27 mil 
246 personas. 

En la zona Centro, 185 comedores servían dos alimentos diarios a 21 mil 556 beneficiarios y, en la Costa 
Grande, 167 comedores atendían a 17 mil 380 personas. 

En la parte norte existían 136 comedores; en Tierra caliente, 108; y en Acapulco, 77, a donde acudían 14 mil 
175, 12 mil 457 y 8 mil 324 beneficiarios, respectivamente. 14 

En junio de  2017 se publicó la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, sin duda vino a robustecer 
el sistema de asistencia alimentaria de la ciudad más poblada del país. En ella se establecieron principios 

                                                           
6 FUENTE: REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA COMEDORES 
COMUNITARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509780&amp;fecha=30/12/2017 
7 ídem 
8 FUENTE: PROGRAMA NACIONAL MÉXICO SIN HAMBRE 2014-2018. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343098&fecha=30/04/2014 
9 FUENTE: SEDESOL. Consultado en “El programa de comedores comunitarios: análisis de su diseño e instrumentación”. UNAM. 
Disponible en: http://www.pued.unam.mx/export/sites/default/archivos/documentos-trabajo/016.pdf 
10 Fuente: SEDESOL https://www.gob.mx/alimentacionydesarrollo/articulos/los-comedores-comunitarios- te-ayudan-a-comer-
sano-variado-y-suficiente 
11 ídem 
12 ídem 
13 Fuente: CONEVAL. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/392052/FMyE_20_U009_VF.pdf 
14 FUENTE: DICONSA. https://www.gob.mx/diconsa/prensa/diconsa-abastece-a-1-200-comedores-comunitarios-de-guerreropara-
beneficio-de-130-mil-familias 
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como los siguientes: 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en la Ciudad 
de México, para dar cumplimiento al Artículo 4 Constitucional, y tiene por objeto hacer efectivo el 
derecho de los habitantes de la Ciudad de México a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, 
en condiciones de accesibilidad. 

Artículo 2.- Toda persona que habite, resida o transite en la Ciudad de México, tiene derecho a ser 
beneficiario de los comedores sociales, sin importar su condición social, etnia, género, preferencia 
sexual, edad, domicilio o cualquier otro que limite su derecho humano a la alimentación, con un 
programa especial para la infancia. 

Artículo 19.- Los Comedores Públicos contribuyen a garantizar el derecho a la alimentación y nutrición 
de la población que viva, trabaje o transite por unidades territoriales de media, alta o muy alta 
marginalidad, en especial para las personas en situación de vulnerabilidad como: niñas y niños, 
personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, desempleados, 
personas en situación de calle y en general toda aquella persona que solicite el servicio. 

No obstante todo lo anterior, como es bien sabido, el Proyecto de Ley de Egresos de la Federación para el 
ejercicio 2019 presentado por el Ejecutivo Federal a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, contempló un recorte al "Programa de Comedores Comunitarios" del  100%. Con la aprobación 
del mismo se eliminó el programa en su totalidad, dejando a la deriva y en total incertidumbre a los más de 
5,000 comedores en el país. 

El programa social de comedores comunitarios ha sido una gran oportunidad para incrementar las 
condiciones de acceso a la alimentación, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Dicho 
programa no sólo generaba un acceso a la alimentación sino que también, fomentaba la relación familiar y 
social, la sana convivencia, la igualdad de género, la cultura, la comunicación, el encuentro, la participación, 
la cohesión e inclusión social. Básicamente era un buen puente de conexión para reducir la brecha de 
desigualdad y justicia social y  canalizar el problema de la carencia alimentaria en una política pública 
operable. 

Innegablemente la decisión del Ejecutivo federal de eliminar el presupuesto y con ello hacer inoperables los 
comedores comunitarios de todo el ancho y largo del país ha sido una decisión equivocada, la cual transgrede 
a los miles de beneficiarios que gracias a éstos tenían una opción de acceso a una alimentación de calidad y 
que hoy en día se han quedado desprotegidos. 

El grupo parlamentario del PRI conjuntamente con diversas asociaciones de la sociedad civil, lamentamos 
profundamente que los recursos para el PCC no se hayan incluido en el presupuesto de egresos de la 
federación para el ejercicio 2019, así como lamentable es que no se hayan tomado en cuenta las voces que 
en tribuna expusimos sobre la necesidad de que se reintegraran los recursos para no desamparar a los miles 
de mexicanos que formaban parte de este programa y que con esta medida unilateral, se han socavado sus 
derechos elementales. 

Por todo ello consideramos necesario e impostergable elevar a nivel constitucional la obligación del Estado 
de proveer específicamente este derecho de acceso alimentario y así solventar este error mayúsculo, pero 
sobre todo, para que nunca más, los derechos de los grupos más vulnerables  vuelvan a estar en riesgo. 

Cuadro comparativo. 

En el cuadro a continuación se detalla la modificación propuesta al tercer párrafo del artículo 4° 
constitucional.  
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Texto vigente Propuesta 

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales 
ante la ley. Esta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia. 
 
…. 
 
Toda persona tiene derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará. 
 
 
 
 
 
 
 
… 

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales 
ante la ley. Esta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia. 
 
…. 
 
Toda persona tiene derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará mediante la implementación de 
políticas públicas alimentarias y el 
abastecimiento, habilitación y operación de 
comedores comunitarios en las entidades 
federativas. 
 
 
…. 

 

En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente:  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4° DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el tercer párrafo del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue:  

Art. 4o .- ... 

… 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará 
mediante la implementación de políticas públicas alimentarias y el abastecimiento, habilitación y 
operación de comedores comunitarios en las entidades federativas. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Transitorios 

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, el día veinte de marzo del año dos mil diecinueve. 

 

 

SEN MANUEL AÑORVE BAÑOS. 
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4. De la Dip. Julieta Macías Rábago y del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones VII, VIII y IX al 
apartado B del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VII, VIII Y IX AL APARTADO B DEL ARTÍCULO 6O DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA JULIETA MACÍAS RÁBAGO Y DEL 

SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA, INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
Quienes suscriben, Diputada Julieta Macías Rábago y Senador Clemente Castañeda, integrantes de los 
Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados y la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 
78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 
116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 
artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente, iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adicionan las fracciones VII, VIII y IX al Apartado B del artículo 6o de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente:  

Exposición de motivos 

A partir del nuevo milenio, la humanidad ha logrado avances muy importantes en diversos campos, en 
especial en lo que a tecnología respecta. Ya sea en la industria, la medicina, la alimentación, el 
entretenimiento o la comunicación, la tecnología nos ha dado aportaciones que mejoran la vida de los seres 
humanos.  

En el caso específico de la comunicación, los individuos han adoptado a las redes sociales como el 
instrumento por excelencia para comunicarse. Se han establecido nuevas formas de informarse, producir, 
divertirse, comprar, que sustituyen el conjunto de las relaciones sociales, entendidas como modos de actuar 
unos con otros cara a cara y con cierta frecuencia.  

Hoy en día las empresas y los individuos pueden intercambiar información desde diversos dispositivos y en 
tiempo real, gracias a la cobertura actual de los servicios de datos. Es por ello que las tecnologías de la 
información y la comunicación han adquirido gran relevancia para el desarrollo de nuestro país.  

La Universidad Nacional Autónoma de México, define a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) como: “Todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y 
compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos 
móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video o consolas de juego”15. 

Además, añade que “actualmente el papel de las TICs en la sociedad es muy importante porque ofrecen 
muchos servicios como: correo electrónico, búsqueda de información, banca online, descarga de música y 
cine, comercio electrónico, etc. Por esta razón las TIC han incursionado fácilmente en diversos ámbitos de la 
vida.” 

Cifras de la firma consultora Accenture16 indican que en 2013, las TICs en México crecieron un 9.6%, lo que 
representó el 5.6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. En 2017, el número de usuarios de Internet 
creció en 6 millones, para alcanzar un total de 71 millones de mexicanos de 6 años o más conectados, de 
acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 

                                                           
15 Ver más en: http://tutorial.cch.unam.mx/bloque4/lasTIC 
16 Ver más en: https://www.forbes.com.mx/tics-oportunidad-de-desarrollo-para-mexico/ 

http://www.responsabilidadsocial.net/tag/redes-sociales/


Página 140 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 5 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

(ENDUTIH)17. 

No obstante los datos anteriores, el Índice de Desarrollo TIC (IDT) 2017, herramienta que mide el alcance 
social de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC), indicó que de las 176 economías analizadas 
en el mundo, ocupamos la posición 87 con una puntuación equivalente a 5.16, similar al puntaje obtenido 
por países como Venezuela y Surinam18.  

El mismo estudio establece que nuestro país se encuentra en una fase de crecimiento en la adopción y uso 
de las TICs. Uno de los principales retos que enfrenta México consiste en el estrechamiento de la brecha 
digital, lo cual se debe a las fuertes desigualdades económicas y de oportunidades educativas que 
caracterizan a nuestro país. 

Por tales motivos, ampliar la cobertura y promover el uso de medios digitales y de las tecnologías de la 
información debe ser parte de los objetivos de una visión más amplia sobre el desarrollo de México, que 
permita a la sociedad acceder a las ventajas productivas que las TIC pueden generar.  

A nivel local, ya se han implementado esfuerzos para volver este tema una realidad, por ejemplo, en la Ciudad 
de México se está aumentando la cobertura de internet en toda la ciudad, además de habilitar puntos de 
conexión a internet gratuitos en parques y centros comerciales desde agosto de 2016. 

En Guadalajara, se formó la Ciudad Creativa Digital (CCD)19, la cual es la renovación de un entorno urbano 
para consolidar un espacio ideal para las personas, un escenario moderno e interconectado donde el talento 
y la creatividad que generan conocimiento, impulsan el uso de nuevas tecnologías y mejoran la calidad de 
vida de sus habitantes.  

Además, “concentra industrias creativas tales como firmas productoras de cine, televisión, videojuegos, 
animación digital, medios interactivos y aplicaciones móviles, entre otras más, posicionando con ello al 
estado como un centro productivo relevante para un sector que hoy en día es vanguardia en la economía 
global”. 

Son acciones muy importantes, pues vivimos en una época donde el internet tiene un lugar primordial en la 
vida de las nuevas generaciones. Se debe considerar como prioridad la digitalización de todos los servicios 
gubernamentales, así como la creación de aplicaciones y de sitios web que permitan la participación de los 
ciudadanos en temas gubernamentales, acciones que también fortalecen al gobierno abierto en nuestro país.  

Adicionalmente es indispensable que, ante un escenario de rápida evolución tecnológica, el Estado se 
mantenga vigente y capaz de generar condiciones de seguridad para todos los usuarios de los medios 
tecnológicos, que prevenga riesgos sin obstaculizar la neutralidad y el libre acceso a la red.  

Para la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)20, la seguridad cibernética es un tema de la mayor 
importancia, que debe ser considerado por los gobiernos, debido al mal uso del ciberespacio que en muchas 
ocasiones impide diversas actividades económicas e incluso representa un peligro para la seguridad. De 
acuerdo con datos presentados por la Policía Federal, se han detectado 5,549 sitios web apócrifos que 
usurpaban la identidad de instancias financieras y gubernamentales, con la finalidad de realizar fraudes21. 

La UIT recomienda que se realicen acciones que permitan brindar certeza a los usuarios de las redes, que sus 

                                                           
17 Ver más en: https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/crece-uso-de-usuarios-de-tics/ 
18 Ver más en: https://www.infochannel.info/como-ha-sido-el-desarrollo-tic-en-mexico 
19 Ver más en: http://ccdguadalajara.com/es_ES/ 
20 http://www.itu.int/es/Pages/default.aspx 
21 Consultado el 19 de marzo de 2019. https://www.gob.mx/policiafederal/articulos/division-cientifica-de-la-policia-
federal?idiom=es 
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datos se encuentren seguros y que al hacer uso del internet no sean víctimas de algún delito cibernético. 

Es por ello que la presente propuesta considera conveniente elevar a rango constitucional la obligación del 
Estado de generar condiciones de Ciberseguridad y Protección de los Datos Personales, dos elementos que 
necesariamente tenemos que tomar en consideración si queremos proteger la seguridad y las relaciones 
sociales en masa de nuestros ciudadanos. 

Al establecer a nivel constitucional la obligación de las autoridades de desarrollar una estrategia de seguridad 
cibernética para reducir los delitos cibernéticos, se garantizará que se brinde un mejor aprovechamiento a 
las nuevas tecnologías y que la adaptación de éstas a la vida diaria sea de una forma más fácil y efectiva. 

Hasta el día de hoy, nuestra Constitución establece de forma general la garantía de estos derechos, en su 
artículo 622, que a la letra dice: 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los 
términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir 
y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así 
como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. 
Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de 
dichos servicios. 

Sin embargo, reiteramos que por la relevancia social y económica de las actividades a través de las TIC, se 
genera la necesidad de contar con una legislación pertinente, que garantice la adecuada evolución de las 
relaciones sociales en masa por medios tecnológicos, la seguridad cibernética y el desarrollo tecnológico en 
el país.  

Por lo anteriormente expuesto, en nombre de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano, 
sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con Proyecto de 

Decreto  

Por el que se adiciona el artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Único. Se adicionan las fracciones VII, VIII y IX al Apartado B del artículo 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 6o. […] 

[…]  

[…] 

[…] 

A. […] 

I. a VIII. […] 

                                                           
22 Ver más en: http://www.sct.gob.mx/JURE/doc/cpeum.pdf 
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B. […] 

I. a VI. […] 

VII. El Estado reconoce la utilidad de las relaciones sociales en masa por medios tecnológicos tendientes al 
apoyo de proyectos, esfuerzos e iniciativas como parte de su desarrollo productivo. El Gobierno Federal 
dentro de sus competencias, deberá coadyuvar en dichas relaciones productivas y prevenir su mal uso.  

VIII. La ley determinará las conductas y prácticas a través de medios tecnológicos que resulten 
sancionables, garantizando la neutralidad de las redes.  

IX. El Gobierno Federal podrá establecer plataformas y programas de financiamiento para el desarrollo de 
medios tecnológicos en apoyo a proyectos sociales y culturales y la microempresa. 

 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Segundo. Las Congresos de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, deberán armonizar 
la legislación local con el presente Decreto en un plazo que no exceda de 180 días naturales posteriores a su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 5 de junio de 2019 

 
 

 
Dip. Julieta Macías Rábago Sen. Clemente Castañeda 
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5. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Nacional de 
Procedimientos Penales; y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
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6. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 23 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente.  
 
COMISIÓN PERMANENTE 
LXIV LEGISLATURA 
 
De la Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 
numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 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 23 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE, EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE BICICLETAS 
PÚBLICAS COMPARTIDAS Y DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO, con base en la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. CONSIDERACIONES 
 

El derecho a un medio ambiente sano y la protección a la salud23 son derechos que garantiza y protege 
nuestra Carta Magna es decir, el Estado mexicano sin importar las erogaciones o métodos que implemente 
para salvaguardarlos.  
 
De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), el ambiente es 
“El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia 
y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo 
determinados”24, por lo que tiene como responsabilidad y obligación la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) mantener:  
 

 La conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad. 
 La prevención y control de la contaminación. 
 La gestión integral de los recursos hídricos. 
 El combate al cambio climático.25 

 
En este sentido, la LGEEPA, distribuye competencias entre la federación, los estados y municipios, en su 
artículo 109 Bis, se establece la facultad de los tres niveles de Gobierno, deberán integrar un registro de 
emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo. 
 
Por lo anterior la LGEEPA considera que la calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos 

                                                           
23 La Constitución Política de México protege y garantiza el derecho a la protección de la salud, así como al mediamente 
sano establecido en el artículo 4º de la Constitución párrafo IV y V respectivamente. Cámara de Diputados, Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, [En línea] [Fecha de consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 
24 Comisión Nacional de los Derechos Humanos México, EL DERECHO HUMANO AL MEDIO AMBIENTE SANO 
PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR, [En línea] [Fecha de consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/22-DH-alMedioAmbSano.pdf 
25 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿Qué es la SEMARNAT?. [En línea] [Fecha de consulta 24 de 
mayo de 2019] Disponible en: http://www.semarnat.gob.mx/conocenos/quienessomos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/22-DH-alMedioAmbSano.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/conocenos/quienessomos
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humanos. Sin embargo en las grandes urbes la calidad de aire se ha visto mermada por diversos factores, 
como incendios forestales, uso indiscriminado de vehículos motorizados, quema de basura entre otros. 
 
Ejemplo de lo anterior es la Ciudad de México que se encuentra ubicada en un  valle, con 16 demarcaciones 
territoriales o alcaldías y alrededor de 8´918,653 habitantes26, que por si fuera poco, se encuentra rodeado 
por cerros, montañas y volcanes que impiden ventilar la contaminación ambiental de la Ciudad de México.27 
 

 
 
Durante el mes de mayo de este año, esta entidad, ha presentado una calidad de aire deplorable por lo que 
se han tenido que implementar programas de Contingencia Ambiental para disminuir los agentes 
contaminantes que afectan a la salud de la población, de la flora y fauna de la Ciudad. 
 
A continuación, se muestra una gráfica de las categorías que puede alcanzar la calidad del aire, así como un 
mapa de la calidad de aire que tiene en la Ciudad de México. 28 29 
 

 
 

                                                           
 26 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Número de habitantes. 2015 [En línea] [Fecha de consulta 24 de mayo 
de 2019] Disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/ 
27 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Ciudad de México. 2015 [En línea] [Fecha de consulta 24 de mayo de 
2019] Disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/mapas/pdf/entidades/relieve/dfrel_byn_n.pdf 
28 Gobierno de la Ciudad de México, Calidad del Aire, Índice de Calidad del Aire, 2019. [En Línea] [Fecha de Consulta 
24 de mayo de 2019] Disponible en: http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27ZaBhnmI=&dc=%27Zw== 
29 Gobierno de la Ciudad de México, Calidad del Aire. Calidad del Aire. 2019. [En Línea] [Fecha de Consulta 24 de 
mayo de 2019] Disponible en: http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27YqBhnmI=%27 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/
http://cuentame.inegi.org.mx/mapas/pdf/entidades/relieve/dfrel_byn_n.pdf
http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27ZaBhnmI=&dc=%27Zw==
http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27YqBhnmI=%27
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La planeación urbana30 es una tarea compleja que requiere una visión integral de los fenómenos que motivan 
el crecimiento urbano. El proceso de planeación debe comprender, la distribución física del espacio, así como 
los aspectos económicos, sociales y culturales que se generan en el ámbito urbano y que tienen alguna 
incidencia en el crecimiento de las ciudades31. 
 
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 115 fracción V, 
corresponde a los municipios formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal. Asimismo, en la fracción VI se indica que cuando dos o más centros urbanos situados en territorios 
municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, 
planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley 
federal de la materia. 
 
El crecimiento urbano aduce al tema de ordenamiento del espacio y es un tema que debe visualizarse de 
forma transversal, pues este ordenamiento espacial, emerge del crecimiento poblacional y constituye un 
factor importante en la generación de impactos al ambiente. 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población total en el 2015 fue de 
119´938,473 personas, sin embargo, este dato se actualiza cada 5 años por el INEGI, por lo que el dato más 
reciente que se tiene es el del Banco Mundial que estableció en el 2017 un total de 129,2 millones de 
personas en México. 
 
Así mismo, el INEGI declaró que durante el 2017 se tenía registrado alrededor de 45,476,133 vehículos 
automotores32 a nivel nacional, que en lo particular estos automóviles no emiten tantos gases 

                                                           
30 La planeación es un sistema para prever, racionalizar y coordinar las acciones necesarias al cumplimiento de un 
conjunto ordenado y coherente de propósitos; es un proceso continuo que exige revisiones y ajustes permanentes. Es 
una herramienta política por excelencia que requiere de imaginación y voluntad de cambio orientada a transformar la 
sociedad y no a perpetuar inconvenientes. Extraído de: UNAM, Bibliotecas Jurídicas de la UNAM, Villalpando Ochoa 
Ricardo, La planeación del desarrollo urbano en México, [En Línea] [Fecha de Consulta 24 de mayo de 2019] 
Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/38/cnt/cnt3.pdf 
31 UNAM, bibliotecas Jurídicas de la UNAM,  González García de Alba Ligia, Planeación urbana. Planeación 
económico-espacial. [En Línea] [Fecha de Consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en:  
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/83/pr/pr12.pdf 
32 Entiéndase por vehículos automotores a: motocicletas, vehículos de pasajeros, camiones y autobuses, todos ellos 
diseñados para circular en la vía pública. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Los vehículos 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/38/cnt/cnt3.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/83/pr/pr12.pdf
https://www.gob.mx/inecc
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contaminantes, sin embargo, al ser tantos los vehículos en funcionamiento, se acumulan estos gases 
generando un efecto invernadero33 sobre la Ciudad de México en concreto.  
  
El uso de vehículos automotores son la principal causa de la contaminación del aire en las grandes ciudades 
del mundo, de acuerdo con la SEMARNAT, el 40 por ciento de la población urbana está expuesta a la 
contaminación del aire, siendo los niños, niñas y adultos mayores, los más afectados por este tipo de 
contaminación, ya que los vehículos automotores contribuyen hoy en día con:34 
 

 95% de Monóxido de Carbono. 
 75% de Óxidos de Nitrógeno. 
 50% de los Hidrocarburos. 
 60% de Partículas inhalables. 
 25% de Bióxido de Azufre. 

 
Actualmente el 94 por ciento de las emisiones generadas por el sector movilidad son originadas por el 
automotor, 3.3% el aéreo, 1.4 el marítimo y con el 1.2% el ferroviario.35 
 
Por ello, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP)36, ha indicado que entre 1990 y 
2010 el consumo energético del sector transporte aumentó en un 50 por ciento debido a la creciente 
densificación urbana y a la intensificación de las tasas de motorización. Por ello, considera que de continuar 
la tendencia actual de crecimiento del parque vehicular, para el 2030 habrá más autos que niños. 
 
La Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud informó en el año 2015 que los accidentes de 
tránsito ocupan el sexto lugar en la lista de necesidades de salud, en el cual también se incluyen atropellados 
que representan 41% de todos los accidentes de tránsito37.  
 
Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha establecido que “cada año mueren en el mundo 
cerca de 1,3 millones de personas en accidentes de tránsito, y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos 

                                                           
automotores como fuentes de emisión. [En Línea] [Fecha de Consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en:  
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/618/vehiculos.pdf 
33 Entiéndase por Efecto Invernadero: la acumulación de gases naturales y humanos que retiene los rayos infrarrojos y 
eleva la temperatura, generando así calentamiento global. Extraído de: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales, INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

[En Línea] [Fecha de Consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en: 
http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+y+el+Cambio+Climatico.pdf/7f
abbbd2-9300-4280-befe-c11cf15f06dd 
34Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gestión Ambiental, Calidad del Aire, Emisiones Atmosféricas 
del Transporte. [En Línea] [Fecha de Consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en: 
http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/calidad-del-aire/emisiones-atmosfericas-del-transporte 
35 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. [En Línea] 
[Fecha de Consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en: 
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/transparencia/programa_especial_de_cambio_clima
tico_2014-2018.pdf 
36 El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ID por sus siglas en inglés), fundado en 1985, es un organismo 
internacional sin fines de lucro que promueve el transporte sustentable y equitativo a nivel global. 
37 Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Informe sobre la salud de los mexicanos 2015 
DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA SALUD POBLACIONAL. 2015. [En Línea] [Fecha de Consulta 24 de mayo de 2019] 

Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64176/INFORME_LA_SALUD_DE_LOS_MEXICANOS_2015_S.p
df 

https://www.gob.mx/inecc
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/618/vehiculos.pdf
http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+y+el+Cambio+Climatico.pdf/7fabbbd2-9300-4280-befe-c11cf15f06dd
http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+y+el+Cambio+Climatico.pdf/7fabbbd2-9300-4280-befe-c11cf15f06dd
http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/calidad-del-aire/emisiones-atmosfericas-del-transporte
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/transparencia/programa_especial_de_cambio_climatico_2014-2018.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/transparencia/programa_especial_de_cambio_climatico_2014-2018.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64176/INFORME_LA_SALUD_DE_LOS_MEXICANOS_2015_S.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64176/INFORME_LA_SALUD_DE_LOS_MEXICANOS_2015_S.pdf
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no mortales causantes de discapacidad.”38 Que a su vez constituyen una de las principales causas de 
mortalidad entre personas de 15 y 19 años.  
 
Por lo tanto, el uso constante de vehículos automotores genera grandes afectaciones a la población, 
principalmente en su salud; el desarrollo de las actividades cotidianas de la población; el medio ambiente y 
a su vez el subsuelo dejando completamente el infértil la tierra. 
 
Ya que los contaminantes atmosféricos provenientes de automóviles son una de las causas de enfermedades 
respiratorias crónicas, como bronquitis, exacerbación del asma, tos crónica y otros problemas respiratorios, 
que producen cambios en la función pulmonar y envejecimiento prematuro de los pulmones. 
 
El Instituto de Investigaciones Parlamentarias determino que el uso de vehículo automotores implica serios 
problemas para la sociedad, como la generación de accidentes, emisiones contaminantes, ruido, congestión 
y uso inequitativo del espacio público que, en conjunto, representan un costo estimado del 4.6% del PIB de 
la Zona Metropolitana del Valle de México39.  
 
Por ello es necesario implementar programas que generen una mejor forma de transporte ecológica, pues 
en la actualidad, tan solo en la Ciudad de México se cuenta con diversos medios de transporte colectivos 
como lo es el Metro de la Ciudad de México, Autobús de Tránsito Rápido (Metrobús), Tren Ligero, Tren 
Suburbano, Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Corredor Periférico (Copesa), Trolebús, Microbuses y 
Combis, pero pese a que existe una gran variedad de transporte público, no es suficiente para atender la 
demanda de la población, además de que en gran medida, varias de las unidades de los transportes antes 
mencionados se encuentran en mal estado ocasionando contaminación ambiental o accidentes viales.  
 
Es decir, el uso de automóviles genera mayor demanda de gasolina, incrementando el costo de la misma 
derivado de su alta demanda y por lo tanto incrementando los costos de la canasta básica y otros productos, 
además de su emisión gases contaminantes que afectan el medio ambiente (incluyendo a la flora y fauna), 
la salud de la población, el sano desarrollo de las actividades de la sociedad, el desarrollo de actividades 
recreativas y deportivas al aire libre; accidentes de tránsito; congestión vial, entre otros problemas 
secundarios.  
 
De acuerdo con la División de Recursos Naturales e Infraestructura, un Autobús podría generar mayor 
congestión40 que un automóvil, sin embargo, un Autobús en promedio puede transportar alrededor de 50 
personas, mientras que un automóvil puede transportar en promedio de 4 personas, por lo que para alcanzar 
el número de personas que transporta un autobús, tendría que ser superior la cantidad de automóviles a la 
de autobuses, no obstante, generaría mayor congestión y contaminación esa cantidad de automóviles a la 
de un Autobús.  

                                                           
38 Instituto Nacional de Salud Pública, México, séptimo lugar mundial en siniestros viales, 2019. [En Línea] [Fecha 

de Consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en: https://www.insp.mx/avisos/4761-seguridad-vial-
accidentes-transito.html 

39Instituto de Investigaciones Parlamentarias,  Diagnóstico de movilidad en la Ciudad en México: El impacto del 
crecimiento vehicular (problemas, estadísticas y evaluación de políticas). [En Línea] [Fecha de Consulta 24 de 
mayo de 2019] Disponible en: http://aldf.gob.mx/archivo-9f6f5328e0f0853d4453d481cbffa2b6.pdf 
40Entiéndase por Congestión: se utiliza frecuentemente en el contexto del tránsito vehicular, tanto por técnicos, como por 
los ciudadanos en general. La Real Academia Española de la Lengua la define como “acción y efecto de congestionar o 
congestionarse”, en tanto que “congestionar” significa “obstruir o entorpecer el paso, la circulación o el movimiento de 
algo”, que en nuestro caso, es el tránsito vehicular. Habitualmente se entiende como la condición en que existen muchos 
vehículos circulando y cada uno de ellos avanza lenta e irregularmente. Extraído de: División de Recursos Naturales e 
Infraestructura, La congestión del tránsito urbano: causas y consecuencias económicas y sociales. [En Línea] 

[Fecha de Consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6381/1/S01060513_es.pdf 

https://www.insp.mx/avisos/4761-seguridad-vial-accidentes-transito.html
https://www.insp.mx/avisos/4761-seguridad-vial-accidentes-transito.html
http://aldf.gob.mx/archivo-9f6f5328e0f0853d4453d481cbffa2b6.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6381/1/S01060513_es.pdf
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El INEGI determinó que durante el año 2000, la esperanza de vida41 de la población mexicana era de 74 años, 
mientras que para el año 2016, la esperanza de vida fue de 75.2 años42, lo que quiere decir que el incremento 
de la esperanza de vida aumenta lentamente, esto derivado por malas condiciones de físicas, sociales y 
culturales que intervienen en el aumento de la esperanza de vida, por lo que si la esperanza de vida no 
aumenta, significa que la vida que se lleva en el país no es la indicada para el desarrollo integral de la persona 
y se debe atender estas problemáticas que atañen a la sociedad.  
 
El derecho a una buena calidad de vida implica que toda persona debe vivir en condiciones de vida digna, 
ello implica, mantener un espacio libre de contaminación visual y auditiva, contaminación que en gran 
medida produce la congestión vial, de tal forma que, como obligación del Gobierno Federal, este debe 
implementar las medidas necesarias para garantizar el pleno disfrute de los derechos de la población.  
 
Por ello, ya existen diversas propuestas que buscan la movilidad no motorizada, promovidas principalmente 
por Organizaciones Civiles, las cuales buscan mecanismos alternativos de transportes que no requieren la 
utilización de un mecanismo de combustión. La importancia de este tipo de proyecto es lograr la 
sustentabilidad a través de la utilización de esquemas de diseño y desarrollo infraestructural de bajo impacto 
ambiental. 
 
Asimismo, diversos gobiernos han adoptado el sistema de bicicletas públicas compartidas. En nuestro país 
este sistema opera actualmente en la Ciudad de México, Toluca, Guadalajara y Pachuca. 
 
En la Ciudad de México, se ha implementado este programa de bicis compartidas que en su comienzo era 
exclusivo este servicio por la empresa Clear Channel conocido como “Ecobici”, sin embargo, en la actualidad 
gracias a libre competencia, hoy se cuenta con las empresas Dezba, V-Bike y Mobike, el cual ofrecen el mismo 
servicio de bicicleta compartida con diferentes costos. 
 
Este medio de transporte consta de una bici el cual tiene instalado un localizador GPS, y los costos varían 
según la empresa de la elección, pero los costos por una hora van desde los $0.00 m.n. hasta los $10.00 m.n., 
es decir, que este medio de transporte se realizó con la finalidad de proporcionar a los usuarios un medio de 
transporte seguro (ya que cuentan con seguros para los usuarios), sano, confiable, económico, accesible, y 
sobre todo, amigable con el medio ambiente, promoviendo de esta forma el hábito por el ejercicio, la 
disminución de contaminantes y la interacción con su entorno. 
 
Además, este servicio permite disminuir los gastos de transporte (particular o público) en cortas distancias, 
pues lo que se puede gastar en una semana de combustible o pasajes, se puede gastar en una anualidad de 
cualquiera de las empresas que proporcionan este servicio de bicis compartidas, ya que los costos por 
anualidad van desde los $399.00 m.n hasta los $462.00 m.n. 
 
Este medio de transporte no solo agiliza el transito vial de la ciudad, sino que además permite que los turistas 
puedan trasladarse de una manera mas eficiente y segura por la ciudad.  
 

                                                           
41 Entiéndase por Esperanza de Vida: El nivel de la mortalidad que expresa el promedio de años que se espera viva una 
persona bajo las condiciones de mortalidad del período en que se calcula y constituye de hecho un indicador sintético por 
excelencia para caracterizar las condiciones de vida, de salud, de educación y de otras dimensiones sociales de un país 
o territorio. Extraído de: Oficina Nacional de Estadísticas, La Esperanza de Vida ¿Cómo se calcula? ¿Qué significa? 

[En Línea] [Fecha de Consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en: 
http://www.one.cu/publicaciones/preguntasfrecuentes/Esperanza%20de%20Vida.pdf  
42 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Esperanza de vida. [En Línea] [Fecha de Consulta 24 de mayo de 
2019] Disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P  

http://www.one.cu/publicaciones/preguntasfrecuentes/Esperanza%20de%20Vida.pdf
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P
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Por si fuera poco, algunas de las unidades cuentan con un sistema eléctrico que te ayuda a pedalear y el 
costo es exactamente el mismo a una unida tradicional. Por otra parte, estos servicios de bicis compartidas 
han alcanzado casi la totalidad de las 16 Alcaldías con las que cuenta la Ciudad de México, pues Ecobici que 
es la empresa que más tiempo tiene en México, ha abarcado 13 de las 16 Alcaldías con sus servicios de bicis 
compartidas. 
  
En Toluca, Estado de México, el uso de bicicletas públicas denominado “Huizi” es reciente; se inauguró en 
noviembre de 2016 con 26 cicloestaciones y un total de 300 bicicletas. Los beneficios para el municipio son 
la mejora a la accesibilidad a bienes y servicios, la salud de los usuarios y el incremento del alcance del 
transporte público. 
 
En Guadalajara y Zapopan, al sistema de Bicicleta Pública se le conoce como “mibici” y cuenta con 1,160 
bicicletas y 116 cicloestaciones. Los beneficios detectados por esta ciudad, es mejorar la calidad de vida, 
ahorrar tiempo en trayectos y contar con una nueva opción de transporte. 
 
A nivel internacional, se ha reconocido que España es el primer país del mundo con más ciudades que 
cuentan con programas de bicicletas públicas, en total 132 y el tercer país con mayor número de bicicletas 
con 26,210. 
 
En América Latina, las ciudades que cuentan con este sistema son: Santiago de Chile, Rio de Janeiro, 
Universidad de Sao Paulo y Sorocaba en Brasil; Medellín, Bogotá en Colombia, Buenos Aires, Rosario en 
Argentina y Quito en Ecuador. 
 
Los sistemas de bicicletas públicas en el mundo han tenido un auge en los últimos años y sus beneficios han 
sido resaltados en la mayoría de los proyectos. Han demostrado ser una excelente opción para promover la 
movilidad sustentable en una ciudad.  
 
Es decir que el costo beneficio de invertir el Gobierno Federal en sus propio Sistema de Transporte Individual 
de bicis públicas representaría una de las mejores inversiones para el país, ya que los beneficios serian 
superiores a los del uso de automóviles motores.  
 
Durante el año 2019, el Gobierno de la Ciudad de México pretende invertir a través de la Secretaría de Obras 
y Servicios de la Ciudad de México dos mil 100 millones de pesos para la repavimentación de la red vial 
primaria de la capital que sería un total de 3.9 millones de metros cuadrados que se rehabilitarán en total43 
y 30 millones de pesos en movilidad durante 6 años44, mientras que para la infraestructura ciclista se invertirá 
271 millones de pesos45.  
 
Por lo que con cada infraestructura diseñada para vehículos perjudica más el suelo de la Ciudad de México, 
ya que esta se encuentra construida sobre mantos acuíferos, por lo tanto, mientras más peso, más 

                                                           
43 Gobierno de la Ciudad de México, Secretaria de Obras y Servicios, Con ahorro de 80 millones de pesos Gobierno 
de la Ciudad de México repavimenta 57.82 km de vialidades primarias. 2019. [En Línea] [Fecha de Consulta 24 de 
mayo de 2019] Disponible en: https://www.obras.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/con-ahorro-de-80-millones-de-
pesos-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-repavimenta-5782-km-de-vialidades-primarias 
44 El Financiero, Gobierno de la CDMX invertirá 30 mil mdp para transporte público. 2019. [En Línea] [Fecha de 
Consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/sheinbaum-anuncia-
inversion-por-30-mil-mdp-para-transporte-publico 
45 Gobierno de la Ciudad de México, Secretaria de Movilidad, ANUNCIA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INVERSIÓN RÉCORD DE 271 MILLONES DE PESOS PARA LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA. 2019. [En Línea] 

[Fecha de Consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en: [En Línea] [Fecha de Consulta 24 de mayo de 2019] Disponible 
en: https://semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/anuncia-el-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-inversion-
record-de-271-millones-de-pesos-para-la-infraestructura-ciclista 

https://www.obras.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/con-ahorro-de-80-millones-de-pesos-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-repavimenta-5782-km-de-vialidades-primarias
https://www.obras.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/con-ahorro-de-80-millones-de-pesos-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-repavimenta-5782-km-de-vialidades-primarias
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/sheinbaum-anuncia-inversion-por-30-mil-mdp-para-transporte-publico
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/sheinbaum-anuncia-inversion-por-30-mil-mdp-para-transporte-publico
https://semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/anuncia-el-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-inversion-record-de-271-millones-de-pesos-para-la-infraestructura-ciclista
https://semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/anuncia-el-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-inversion-record-de-271-millones-de-pesos-para-la-infraestructura-ciclista
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hundimiento, lo que por consecuencia deriva en un hundimiento de la Ciudad en un promedio de 6 a 7 
centímetros por año46. 
 
Es decir, que el costo de mantenimiento de una infraestructura ciclista está muy por debajo de los costos de 
mantenimiento de una red vial, además de que la duración de una ciclovía tiene mayor durabilidad que una 
red vial. 
 
Una ciclovía puede estar constituida por un suelo del tipo grava arenosa homogéneamente revuelto, libre de 
grumos o terrones de arcilla o de materiales vegetales47.  
 
Por otra parte, los pavimentos de calles y carreteras puede estar constituidos por Hormigón, Cemento, 
Asfalto, Poliestireno, Caucho, Click, Pulido entre otros, sin embargo, el material que se suele usar para 
repavimentar, es el Asfalto, que a pesar de ser barato, no es el mejor material para repavimentar, por lo que 
lo idóneo sería repavimentar con cemento, pero debido a su alto costo, esto no es posible.  
 
A pesar de que el Asfalto es un material barato, su durabilidad es de 5 a 10 años, teniendo que recubrir 
durante su uso los deterioros como baches48 que se pudieran hacer por el transito constante de vehículos, 
principalmente por el paso de camiones de carga, además de que con la repavimentación de este material 
se impide un buen drenaje del agua de lluvias, generando por lo tanto inundaciones.  
 
La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) diseño un modelo de 
infraestructura vial ciclista el cual es completamente adaptable a las condiciones de la Ciudad de México. Por 
cuanto, a la finalidad de este proyecto, es generar una49: 

 Una Ciudad Con Calles Seguras  

 Una Ciudad Con Circulación Más Ágil  

 Una Ciudad Con Circulación Más Ágil  

 Una Ciudad Más Placentera 

 Una Ciudad Más Equitativa  
 
En el 2012 el Anuario de Estadísticas del DF (hoy Ciudad de México) y la ZMVM de la Setravi determinó que 
la Ciudad de México se encuentra entre las más congestionadas del mundo, teniendo un promedio de 334 
vehículos por Km en las calles, superando la congestión vial a la de la Ciudad de los Ángeles con 142 o Madrid 
con 256.50  
 
Esto ha generado que vialidades de “alta velocidad” como lo es el Periférico, Avenida Revolución, Calzada 
de Tlalpan, Paseo de la Reforma, Avenida Constituyentes o Viaducto presenten velocidades mínimas de 13 
km/h en horas de máxima demanda.  

                                                           
46 Enrique Santoyo Villa, HISTORIA Y ACTUALIDAD DEL HUNDIMIENTO REGIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
[En Línea] [Fecha de Consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en: https://tgc.com.mx/tgc/wp-
content/uploads/2013/11/art001.pdf 
47 47 SERVIUM, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍAS. [En Línea] [Fecha de 

Consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en: 
http://pavimentacion.serviurm.cl/doc/MPALL/EE_TT_Ciclovias_26052014_VF.pdf 
48 Entiéndase por bache: Pequeño desnivel en el suelo o en el pavimento, producido por la pérdida o hundimiento de la 
capa superficial. 
49 UNAM, Facultad de Arquitectura, Guía de Diseño de Infraestructura y Equipamiento Ciclista. [En Línea] [Fecha de 
Consulta 24 de mayo de 2019] Disponible en:  https://arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/guia-diseno-
infraestructura.pdf 
50 El poder del Consumidor, ZMVM: HACIA EL COLAPSO VIAL. [En Línea] [Fecha de Consulta 24 de mayo de 2019] 
Disponible en: https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2014/11/ColapsoVial_final.pdf 

https://tgc.com.mx/tgc/wp-content/uploads/2013/11/art001.pdf
https://tgc.com.mx/tgc/wp-content/uploads/2013/11/art001.pdf
http://pavimentacion.serviurm.cl/doc/MPALL/EE_TT_Ciclovias_26052014_VF.pdf
https://arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/guia-diseno-infraestructura.pdf
https://arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/guia-diseno-infraestructura.pdf
https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2014/11/ColapsoVial_final.pdf
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Foto tomada el día 31 de mayo de 2019 a las 7:36 am sobre Periférico Sur, en el que se 
observa la congestión vehicular y lento tránsito, además de la mala calidad del aire con 
tonalidad amarillenta. 

 
Tan sólo un trayecto que puede ser posible en 15 minutos gracias a vialidades de alta velocidad, el traslado 
en horas de alta demanda se eleva a un promedio de 2 horas51, es decir que una persona productiva durante 
40 años pierde alrededor de 2 años y medio de su vida atrapado en el tránsito52.  
 
De tal forma que con la congestión vehicular se impide el paso de servicios de emergencia como lo son los 
bomberos, policías, ambulancias, cuerpos de rescate y protección civil, teniendo en cuenta que un segundo 
es el que hace la diferencia entre la vida y la muerte.  
 
Sumando a ello, que, gracias a las construcciones de vialidades vehiculares, se talan miles de árboles y 
muchas de las ocasiones no se replantan, siendo que, por cada árbol talado, debe plantarse de 6 a 10 árboles 
ya que no todos llegan a su estado de madurez y tardan muchos años en crecer.  
 
Además, cuando un árbol es talado desprende todo el CO2 que absorbió durante su periodo de vida, es 
decir, que, si se tala de manera inconsciente, el daño y contaminación que se produce es totalmente 
perjudicial para el medio ambiente y a la salud de la población53.  
 
Por ello, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 3 de junio como el día mundial de la 
bicicleta, para que concientizar a la población y a los gobiernos en general, sobre los beneficios que se 
generan en invertir en peatones y ciclistas. 
 
Es en este sentido las Naciones Unidas hacen un llamado de atención a todo el mundo a que se desplacen 
caminando o en bicicleta, por lo que esto supone que no solo se beneficiaría a peatones y ciclistas, sino que 
se salvarían vidas, se protegería el medio ambiente y se reduciría la pobreza54.  
 

                                                           
51 Ibidem. 
52 Animal Político, Mexicanos pierden hasta 2.4 años de vida atrapados en el tráfico. [En Línea] [Fecha de Consulta 
24 de mayo de 2019] Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2012/07/mexicanos-pierden-hasta-2-4-anos-
de-vida-atrapados-en-el-trafico/ 
53 Plantarse contra el Cambio Climático, ¿Por qué plantar árboles?. [En Línea] [Fecha de Consulta 24 de mayo de 
2019] Disponible en: http://www.plantarse.org/art-por-que-plantar-arboles.htm 
54 Naciones Unidas, Día Mundial de la Bicicleta, 3 de junio. [En Línea] [Fecha de Consulta 24 de mayo de 2019] 
Disponible en: https://www.un.org/es/events/bicycleday/  

https://www.animalpolitico.com/2012/07/mexicanos-pierden-hasta-2-4-anos-de-vida-atrapados-en-el-trafico/
https://www.animalpolitico.com/2012/07/mexicanos-pierden-hasta-2-4-anos-de-vida-atrapados-en-el-trafico/
http://www.plantarse.org/art-por-que-plantar-arboles.htm
https://www.un.org/es/events/bicycleday/
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A su vez, las Naciones Unidas se pronuncia sobre las razones de utilizar bicicleta, las cuales consisten55:  

 La bicicleta es un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio y ecológico que 
contribuye a la gestión ambiental y beneficia la salud. 

 La bici puede servir como instrumento para el desarrollo, no solo como medio de transporte, sino 
también al facilitar el acceso a la educación, la atención de la salud y el deporte. 

 La relación entre la bicicleta y su usuario fomenta la creatividad y la participación social; asimismo, 
permite al ciclista conocer de primera mano el entorno local. 

 Es un símbolo del transporte sostenible y transmite un mensaje positivo para fomentar el consumo 
y la producción sostenibles; además, repercute beneficiosamente en el clima. 

De modo que las Naciones Unidas56: 
 

 Anima a los Estados Miembros a que presten una atención especial a la bicicleta en las estrategias 
de desarrollo intersectoriales y a que incluyan en las políticas y los programas de desarrollo 
internacionales, regionales, nacionales y subnacionales. 

 Invita a los Estados Miembros a mejorar la seguridad vial y a integrarla en la planificación y el diseño 
de infraestructuras sostenibles de movilidad y transporte, en particular mediante la adopción de 
políticas y medidas dirigidas a proteger y promover activamente la seguridad peatonal y la movilidad 
en bicicleta, con el fin de obtener resultados más amplios en materia de salud, en particular la 
prevención de lesiones y enfermedades no transmisibles. 

 Les anima a adoptar las mejores prácticas y los medios para promover la bicicleta entre la sociedad. 
A este respecto, ve con buenos ojos las iniciativas para organizar marchas de bicicletas, tanto 
nacional como localmente. 

 Alienta, además, a los interesados a promover el uso de la bicicleta como medio para fomentar el 
desarrollo sostenible, reforzar la educación de los niños y los jóvenes, incluida la educación física, 
promover la salud, prevenir las enfermedades, fomentar la tolerancia, el entendimiento y el respeto 
y facilitar la inclusión social y la cultura de paz. 

 
Asimismo, el 5 de junio, celebramos en el mundo el Día Mundial del Medio Ambiente, día en que los 
gobiernos y las organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas, deben enfocar sus esfuerzos y emprender 
actividades mundiales que reafirmen su preocupación por la protección y el mejoramiento del medio 
ambiente. 
 
En este 2019, el día mundial del medio ambiente, gira el rededor del tema “Contaminación del Aire”, con la 
finalidad de eliminar de forma progresiva nuestra contribución individual al calentamiento global y, de este 
modo, detener sus perniciosos efectos en nuestra salud, y la del planeta57. 
 
En este sentido debemos recordar que la Ley General de Cambio Climático, en su artículo 34 establece que 
las dependencias y entidades de la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios, 
en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación, 
considerando entre otros la reducción de emisiones del sector trasporte. 
 
Lo anterior a través de promover la inversión en la construcción de ciclovías o infraestructura de transporte 
no motorizado, así como la implementación de reglamentos de tránsito que promuevan el uso de la bicicleta, 

                                                           
55 Ibidem. 
56 Ibidem. 
57 Naciones Unidas, Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio. [En Línea] [Fecha de Consulta 3 de junio de 2019] 

Disponible https://www.un.org/es/events/environmentday/ 

https://www.un.org/es/events/environmentday/
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entre otras acciones. 
 
Si bien la Ley General de Cambio Climático, ya establece promover la inversión en la construcción de 
ciclovías, es importante que la Ley Marco, en materia Ambiental es decir la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, también cuente con instrumentos normativos que permitan la 
mitigación de emisiones de gases efecto invernadero, a través de infraestructura necesaria que permitan 
reducir las emisiones contaminantes. 
 
Adicionalmente, debe considerarse que México ha sufrido un veloz crecimiento urbano, situación que se 
refleja en las actuales condiciones de las ciudades, en donde los nuevos pobladores son rezagados a las 
orillas de las ciudades y aquellos que están en la zona centro sufren por el constante tráfico, tardando horas 
en llegar a su destino; ello debido a la deficiente planeación de infraestructura para accesos y caminos viales 
para vehículos y la inexistente generación de incentivos para la utilización de transporte no motorizado. 
 
Por esta razón es indispensable que en la planeación de nuevas ciudades y desarrollos urbanos, se 
establezcan estrategias que inhiban el desorden en las grandes ciudades, con la finalidad de incentivar el uso 
de transporte no motorizado, dando con ello seguridad a los habitantes de la utilización de dicho transporte.  
 
Por lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto privilegiar el desarrollo del sistema de bicicletas 
públicas compartidas, así como la infraestructura que permita el uso del transporte no motorizado; ello con 
la finalidad de contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental. 
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
La iniciativa que reforma el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
el cual tiene por objeto establecer criterios adicionales en la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, 
incluyendo dentro de estos criterios privilegiar el desarrollo de infraestructura que permita el uso del 
transporte no motorizado. 
 

Texto Vigente Propuesta 

ARTÍCULO 23.- Para contribuir al logro de los 
objetivos de la política ambiental, la planeación 
del desarrollo urbano y la vivienda, además de 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 
constitucional en materia de asentamientos 
humanos, considerará los siguientes criterios: 
 
I. a III. … 
 
IV.- Se deberá privilegiar el establecimiento de 
sistemas de transporte colectivo y otros medios 
de alta eficiencia energética y ambiental; 
 
 
 
 
 
V. a X.… 
 

ARTÍCULO 23.- Para contribuir al logro de los 
objetivos de la política ambiental, la planeación 
del desarrollo urbano y la vivienda, además de 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 
constitucional en materia de asentamientos 
humanos, considerará los siguientes criterios: 
 
I. a III. … 
 
IV.- Se deberá privilegiar el establecimiento de 
sistemas de transporte colectivo y otros medios 
de alta eficiencia energética y ambiental, así 
como el sistema de bicicletas públicas 
compartidas y el desarrollo de infraestructura 
que permita el uso del transporte no 
motorizado; y 
 
V. a X.… 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
iniciativa con proyecto de: 
 
 
 
 
 
DECRETO  POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV del artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 23.- Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo 
urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 constitucional en materia de 
asentamientos humanos, considerará los siguientes criterios: 
 
I. a III. … 
 
IV.- Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y otros medios de alta 
eficiencia energética y ambiental, así como el sistema de bicicletas públicas compartidas y el desarrollo de 
infraestructura que permita el uso del transporte no motorizado; y 
 
V. a X.… 
 

 
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 del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
a los cuatro días del mes de junio del 2019. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
SENADORA VERÓNICA CAMINO FARJAT 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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7. De las diputadas Norma Azucena Rodríguez Zamora y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE REQUISITOS DE 
ELEGIBILIDAD, PARA GARANTIZAR LA EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL, QUE PRESENTAN LAS 
DIPUTADAS AZUCENA RODRÍGUEZ ZAMORA Y VERÓNICA JUÁREZ PIÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PRD. 

Quienes suscriben, Norma Azucena Rodríguez Zamora y Verónica Juárez Piña, diputadas federales del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 
55, en su fracción II, 56, 179 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la 
presente iniciativa de reforma constitucional, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

I. El especialista en Derecho Constitucional Manuel Aragón, en su colaboración en el Tratado de Derecho 
Electoral Comparado de América Latina,58 propuso la siguiente definición: el derecho electoral es el “conjunto 
de normas reguladoras de la titularidad y ejercicio del derecho de sufragio, activo y pasivo, de la organización 
de la elección, del sistema electoral, de las instituciones y organismos que tienen a su cargo el desarrollo del 
proceso electoral y del control de la regularidad de ese proceso y la veracidad de sus resultados”. 

II. En la misma obra, el autor establece que la totalidad del derecho electoral no tiene otro objeto que 
establecer las condiciones jurídicas del derecho de participación política de los ciudadanos.  

III. La participación política de los ciudadanos en el ámbito electoral se da en dos vertientes:  

 Por un lado, en su vertiente activa, que es el derecho a participar mediante la emisión del voto 

 Por otro lado, en su vertiente pasiva, que es el derecho a ser electo, es decir, el derecho a acceder 
mediante la elección popular al ejercicio de cargos públicos 

IV. Estos derechos al voto activo y pasivo se encuentran en el centro de todo sistema democrático, pues 
hacen viable la participación ciudadana para acceder a los cargos de elección popular, junto con las reglas 
que norman la integración de los órganos de representación política y de gobierno, las que regulan los 
órganos electorales, el régimen de partidos y las candidaturas independientes. 

V. Para los teóricos del derecho constitucional, el derecho de sufragio pasivo es el derecho individual a ser 
elegible y a presentarse como candidato en las elecciones populares para cargos públicos.  

VI. El derecho al voto pasivo tiene restricciones que buscan garantizar su pleno ejercicio. Tales restricciones, 
conocidas también como causales de inelegibiliad, se han dispuesto con tres objetivos:  

 El primero, para evitar que un poder ajeno incida en el proceso electoral, desnaturalizando el 
carácter autónomo del poder u órgano que habrá de renovarse 

 El segundo, para garantizar la libertad del elector, es decir para que la emisión del sufragio no sea 
alterada por la coacción, sea ésta directa o indirecta 

 El tercero, para proteger el principio de equidad que debe regir en el proceso electivo, garantizando 

                                                           
58 Aragón, M (2007). “X. Derecho electoral: sufragio activo y pasivo” en IDEA. Tratado de Derecho Electoral Comparado de América 
Latina (Treatise on Compared Electoral Law of Latin America), pp. 178-197.  
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así el carácter democrático de la elección 

VII. En el caso de las causales de inelegibilidad, la protección del principio de equidad impide que tanto la 
autoridad política y legal, como los recursos del erario y el personal que tiene a su disposición un servidor 
público en función de su cargo, sean utilizados para promocionarse entre el electorado, alterando las 
condiciones democráticas de la contienda para beneficio de éste, en demérito del voto libre de los 
ciudadanos y del derecho a ser votado de los demás candidatos.  

VIII. En México, las causales de inelegibilidad para los cargos de Diputado Federal, Senador, Presidente de la 
República, Gobernador y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México se encuentran estipuladas, como parte 
integral de los requisitos de elegibilidad, en los artículos 55, 58, 82, 116 y 122 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente, como se muestra a continuación: 

Artículo 55. Para ser diputado se requiere: 
… 
IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural 
en el Distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella.  
V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser 
Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o 
desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus 
funciones 90 días antes del día de la elección.  
No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni Secretario del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los 
consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director 
Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su 
encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección.  
Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos 
en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se 
separen definitivamente de sus puestos.  
Los Secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los Magistrados y Jueces Federales y 
locales, así como los Presidentes Municipales y Alcaldes en el caso de la Ciudad de México, no podrán 
ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus 
cargos noventa días antes del día de la elección;  
VI. No ser Ministro de algún culto religioso, y  
VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59. 
Artículo 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el 
de la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la elección. 
Artículo 82. Para ser Presidente se requiere: 
… 
IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto.  
V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la 
elección.  
VI. No ser Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, ni titular del poder 
ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del 
día de la elección; y  
VII. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83. 
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el legislativo en un solo individuo. 
… 
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I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años. La elección de 
los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en los términos que 
dispongan las leyes electorales respectivas.  
Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en 
ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, 
provisionales, sustitutos o encargados del despacho.  
Nunca podrán ser electos para el período inmediato:  
a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el período en caso de falta 
absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominación;  
b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denominación, supla las 
faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años del periodo. 
… 
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 
concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 
… 
III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a 
su cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, secreta y 
directa, y no podrá durar en su encargo más de seis años. Quien haya ocupado la titularidad del 
Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese 
cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.  
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe de Gobierno y los 
requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo. 
… 

IX. La reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 30 de noviembre de 2018, 59 incluyó la creación de la Coordinación General de Programas 
para el Desarrollo y la de los Delegados Estatales de Programas para el Desarrollo. Las funciones de estas 
nuevas figuras de la administración pública, reguladas en los artículos 17-Bis y 17-Ter de la ley mencionada, 
establecen que la Coordinación General de Programas para el Desarrollo dictará los lineamientos para el 
funcionamiento de las Delegaciones Estatales de Programas para el Desarrollo cuyos titulares, conocidos 
popularmente como superdelegados, serán designados por la Secretaría de Bienestar, pero a propuesta del 
Coordinador General. 

En cuanto a las Delegaciones Estatales de Programas para el Desarrollo, la ley obliga todas a las oficinas 
estatales de representación de las secretarías y dependencias federales a informarles de la ejecución de los 
programas que entreguen un beneficio directo a la población, sus padrones y actividades. Además, el inciso 
f) de la fracción III del citado artículo 17-Bis les otorga a los Delegados Estatales de Programas para el 
Desarrollo la facultad de designar a todos los representantes de las secretarías y dependencias del gobierno 
federal, pues sus nombramientos serán realizados por el titular respectivo, pero a propuesta del respectivo 
Delegado Estatal. 

Adicionalmente, el Ejecutivo Federal designó a 266 Coordinadores Regionales de Programas para el 
Desarrollo, sin que exista base legal para dichos nombramientos, y les asignó atribuciones similares a las de 
los Delegados Estatales en cuanto a la aplicación de recursos de los programas del gobierno federal en el 
ámbito de su región. 

X. Los titulares de las Delegaciones y Coordinaciones mencionadas son servidores públicos federales de alto 

                                                           
59 Diario Oficial de la Federación, 30/11/2018. “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”. Consultado en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545331&fecha=30/11/2018 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545331&fecha=30/11/2018
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nivel que, en virtud de su respectivo encargo, manejan recursos del erario público y recursos humanos de la 
propia burocracia federal, con un alto nivel de exposición pública. Todo lo cual, de traducirse en 
precandidaturas y candidaturas a cargos de elección popular, afectará gravemente la autonomía de los 
poderes, la libertad del sufragio, la equidad de la contienda y el derecho al voto pasivo de los demás 
ciudadanos que compitan con ellos en una contienda electoral. 

XI. Es por ello que resulta pertinente que la Constitución Política sea reformada para incluir a los titulares de 
las Delegaciones y Coordinaciones señaladas en el Considerando IX de esta iniciativa como una más de las 
causales de inelegibilidad para los cargos de Diputado Federal, Senador y Presidente de la República, 
estableciendo como plazo de separación definitiva del cargo el plazo de seis meses antes del día de la 
elección. 

Asimismo, se propone hacer extensiva la inelegibilidad por este motivo a los cargos de Presidentes 
Municipales y Alcaldes de la Ciudad de México, Diputados Locales, Gobernadores y Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, estableciendo que las legislaturas locales observen, en el ejercicio de auto configuración 
que les compete, lo dispuesto por la propia Constitución federal en la materia. 

En los Artículos Transitorios del decreto aprobatorio de esta reforma podrá determinarse el plazo requerido 
para que las legislaturas locales realicen las adecuaciones necesarias a su texto constitucional y leyes 
electorales locales. 

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de esta Asamblea, la siguiente Iniciativa con: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD, PARA 
GARANTIZAR LA EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL 

ÚNICO. Se reforman los artículos 82 en la fracción VI, 116  en el cuarto párrafo de la fracción II  y 122, en el 
primer párrafo de la fracción III, el segundo párrafo de su fracción III, y el inciso f) en su fracción VI; y se 
adicionan los artículos 55, añadiendo una fracción V-Bis, 115 para añadir un segundo párrafo a la fracción I; 
116 añadiendo un párrafo segundo a la fracción I; todo lo anterior, para quedar como sigue: 

Artículo 55. Para ser diputado se requiere: 
I al V. … 
V-Bis. No ser titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, de alguna de las 
Delegaciones Estatales de Programas para el Desarrollo o de las Coordinaciones Regionales de Programas 
para el Desarrollo, a menos que se separen definitivamente de sus funciones seis meses antes del día de 
la elección. 
V al VII. … 
 
Artículo 82. Para ser Presidente se requiere: 
I al V. … 
VI. No ser Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, ni titular del poder ejecutivo 
de alguna entidad federativa, no ser titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, de 
alguna de las Delegaciones Estatales de Programas para el Desarrollo o de las Coordinaciones Regionales 
de Programas para el Desarrollo, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la 
elección; y  
VII. …  
 
Artículo 115. …  
I. … 
En cuanto a los requisitos de elegibilidad para ser Presidente Municipal, las constituciones y leyes 
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electorales de los estados deberán observar lo dispuesto en la fracción V-Bis del artículo 55 de esta 
Constitución. 
 
Artículo 116. … 
… 
I. … 
En cuanto a los requisitos de elegibilidad para ser Gobernador, las constituciones y leyes electorales de los 
estados deberán observar lo dispuesto en la fracción V-Bis del artículo 55 de esta Constitución. 
… 
II. … 
… 
… 
Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y 
de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. En cuanto a los requisitos de 
elegibilidad para ser Diputado Local, las constituciones y leyes electorales de los estados deberán observar 
lo dispuesto en la fracción V-Bis del artículo 55 de esta Constitución. … 
… 
III al IX. … 
 
Artículo 122. … 
A. … 
I. … 
II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará 
en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los 
requisitos que la misma establezca, debiendo observarse lo dispuesto en la fracción V-Bis del artículo 55 de 
esta Constitución, y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios 
de mayoría relativa y de representación proporcional, por un periodo de tres años. 
… 
III. … 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe de Gobierno y los requisitos 
que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo, observando lo dispuesto en la fracción V-Bis del 
artículo 55 de esta Constitución. 
IV a V. … 
VI. … 
a) al e) … 
f) Los Alcaldes y Concejales deberán reunir los requisitos que establezca la Constitución Política de la Ciudad 
de México, debiendo ésta observar lo dispuesto en la fracción V-Bis del artículo 55 de esta Constitución.  
B. … 

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 5 días 
del mes de junio de 2019. 

2019, AÑO DE EMILIANO ZAPATA, EL CAUDILLO DEL SUR 

DIPUTADA NORMA AZUCENA RODRÍGUEZ ZAMORA 

DIPUTADA VERÓNICA JUÁREZ PIÑA 
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8. De la Dip. Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
proyecto de decreto que adiciona una fracción X al artículo 48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia.  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 48 DE 
LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, A CARGO DE LA DIPUTADA 
OLGA PATRICIA SOSA RUIZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
Quien suscribe, Olga Patricia Sosa Ruiz, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro 
Social a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 
fracción II y 78 párrafo segundo fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En la Constitución mexicana en su artículo primero se establece que “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.” 
(CPEUM, art 1.) La Constitución, como pilar de nuestro estado de derecho, establece el papel de los derechos 
humanos y el rol que deben desempeñar las autoridades respecto a esta materia.  
 
La lectura del artículo primero constitucional abre la discusión necesaria para esta exposición de motivos. Las 
mujeres a lo largo de la historia, y en la actualidad, han sufrido distintos obstáculos que les han impedido el 
gozo y garantía de estos derechos establecidos en la ley fundamental y, consecuentemente, el Estado ha 
tenido que modificar su ley fundamental para que coincida con la realidad. 
Aunado a lo anterior, las mujeres y hombres, como entes con personalidad jurídica, han adquirido derechos 
y mecanismos para ejercer su validez que han tenido una evolución dentro del Estado; en este sentido, se 
han logrado avances en materia de derechos humanos, igualdad de género, impulso a la igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad entre otros. 
 
Con relación a lo anterior, en el reciente dictamen relacionado a la reforma a la Ley Federal del Trabajo 
contempla en su artículo 132, relativo a las obligaciones de los patrones, fracción XXXI, “Implementar en 
acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención 
de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil”. Con 
el propósito de mejorar esta disposición se busca que el Instituto Nacional de las Mujeres tenga facultad de 
incidir en esta tarea tan especial. 
 
Planteamiento del problema desde la perspectiva de género. 
 
El derecho al trabajo es un derecho humano que tiene como finalidad fomentar la dignidad de las personas. 
En México, por mucho tiempo las mujeres no han podido tener igualdad de condiciones frente a los hombres 
en materia laboral.  
 
En lo que atañe a esta problemática, se tiene que conocer que las mujeres no representan una minoría dentro 
del ámbito laboral, más bien, tanto hombres y mujeres participan en una relación casi igual en cuanto a la 
integración del mercado laboral.  
Con base en los datos del Instituto Nacional de las Mujeres, se expone que la tasa de participación femenina 
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en el mercado de trabajo en 2018 fue de 42.9%; de otra forma, aproximadamente 1 de cada 2 trabajadores 
son mujeres.60 

Este dato permite conocer la esencia de la propuesta, la variable género no debería de determinar diferencias 
en el trato hacia los trabajadores, en consecuencia, sobresale la importancia de generar leyes que resuelvan 
lo que el mercado laboral no ha podido. 
 
En este sentido, el Instituto Nacional de las Mujeres tiene un objetivo claro y es el de “promover y fomentar 
las condiciones que den lugar a la no discriminación, igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, 
el ejercicio de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, 
económica y social del país.”61 De esta manera se puede notar la utilidad potencial del instituto como ente 
especializado en la materia que puede aportar sus conocimientos y experiencias en la elaboración del 
protocolo. 
 
Argumentos Estadísticos. 
 
Desde el año 2006, el Foro Económico Mundial (World Economic Forum) ha generado un reporte global sobre 
la brecha entre los géneros que permite visualizar a nivel internacional y nacional cuatro diferentes áreas de 
brecha entre hombres y mujeres, como lo son: (i) salud y supervivencia, (ii) logro educativo, (iii) 
participación económica y oportunidad62, y (iv) empoderamiento político. Este reporte considera la 
participaciòn de 200 países, y produce un índice donde los extremos representan, 0 sí hay nada de paridad 
de género y, 1 si hay completa paridad de género.63 

 

En el reporte de 2018 sobre esta problemática se encuentra que existe una brecha de género de un 32% a 
nivel global.64 Hasta ahora ningún país ha logrado una paridad completa, el más cercano está alrededor del 
80% de paridad y corresponde a Islandia y otros países nórdicos como Noruega, Suecia y Finlandia.65 

 

En el caso mexicano, a nivel global el país se encuentra por encima del promedio en la brecha, se encuentra 
en el lugar 50 de 200 países contemplados, o sea en el primer cuartil de los evaluados con un índice del 
72.1%.66 Sin embargo, hay que recordar que este índice está integrado por las 4 áreas de evaluación, es decir, 
otorga el rendimiento ponderado de las 4 áreas. En consecuencia, aunque a nivel global México se encuentre 
en el primer cuartil, no sucede igual si hace un análisis de cada variable. 
 
En el área de participación económica y oportunidad, que es la que nos atañe en esta exposición, México 
se encuentra en el lugar 122 de 200 con un índice de 57.4%; en el área del logro educativo, se encuentra en 
el lugar 58 con un índice del 99.6%; en el área de salud y supervivencia se encuentra en el lugar 50 con un 
índice de 97.9%; finalmente, en el área de empoderamiento político se encuentra en el lugar 27, no obstante, 

                                                           
60 Instituto Nacional de las Mujeres, “Programa nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las 
mujeres 2013-2018 Informe de avance y resultados 2018”, México, pág. 21, consulta: 26 de abril de 2019, enlace: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/442783/Avance_y_Resultados_2018_Proigualdad.pdf 
61 Instituto Nacional de las Mujeres, ¿Qué hacemos?, objetivo general, México, consulta 25 de abril de 2019, enlace: 
https://www.gob.mx/inmujeres/que-hacemos  
62 Esta área de evaluación está integrada por 5 variables: (i) razón entre la participación femenina en el trabajo sobre la 
masculina; (ii) equidad salarial entre hombres y mujeres para trabajos similares; (iii) razón entre el ingreso femenino 
estimado sobre el masculino; (iv) razón de legisladoras, direcciones generales y gerencias sobre los hombres; y, (v) razón 
de trabajadoras profesionistas y técnicos sobre el de los hombres. 
63 World Economic Forum, “The Global Gender Gap Report 2018”, Suiza, traducción propia, consulta: 26 de abril de 2019. 

Enlace: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf 
64 Ibidem, p. 7. 
65 Idem. 
66 Ibidem, p. 10. 
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con un índice de 33.5%.67  
 
El país se encuentra en el lugar 122 de 200, o sea se encuentra en el tercer cuartil dentro de la distribución 
total de países, muy por debajo de la media mundial. Con base en este dato podemos deducir que México 
es uno de los países con mayor brecha de paridad económica. 
 
Queda claro que las mujeres en el mundo y en el país tienen distintas oportunidades en el ámbito laboral, 
asimismo, obstáculos que les impiden desarrollarse plenamente y con dignidad. Con el propósito de exponer 
más de la problemática se hace una recopilación de los principales enfoques sobre el acoso sexual de las 
principales organizaciones internacionales, esto con la finalidad de tener una visión internacional de la 
materia. 
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), define el acoso sexual como: 
 

“Cualquier avance sexual no deseado, solicitud de favor sexual, conducta verbal o física o gesto 
de naturaleza sexual, o cualquier otra conducta de naturaleza sexual que pueda razonablemente 
esperarse o que se perciba que cause ofensa o humillación a otra persona, cuando tal conducta 
interfiere con el trabajo, se convierte en una condición de mantenimiento del empleo o crea un 
ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo. Si bien típicamente involucra un patrón de 
comportamiento, puede tomar la forma de un solo incidente. El acoso sexual puede ocurrir entre 
personas del mismo sexo o del sexo opuesto. Tanto hombres como mujeres pueden ser las 
víctimas o los delincuentes.”68 

 

Asimismo, podemos encontrar la definición de acoso sexual que otorga la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), la cual define como: 
 

Cualquier conducta no deseada de naturaleza sexual en el lugar de trabajo o en relación con el 
trabajo, que, en la percepción razonable de la persona interesada;  
 
(a) se utiliza como base para una decisión que afecta el empleo o profesional de esa persona 
situación, o  
(b) crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil o humillante para esa persona.69 

 

De la misma forma el Banco Mundial dentro de su política contra el acoso sexual establece la misma 
definición que da la ONU.70 Dentro de los protocolos internacionales podemos encontrar distintas variables 
que pueden afectar a la persona ofendida, ya que no existe una forma única de acoso sexual. Al respecto, la 
OIT identifica al menos dos formas generales de acoso sexual en el trabajo: (i) entre un superior y un 
subordinado y, (ii) entre pares trabajadores.71  
 
Sobre la primera forma de acoso, (i) entre un superior y un subordinado, se expone en el protocolo de la 

                                                           
67 Idem. 
68 Organización de las Naciones Unidas, Boletín de la Secretaría General, “Prohibición de discriminación, hostigamiento, 
incluido el abuso sexual, acoso y abuso de autoridad”, febrero 2008, traducción propia, consulta: 26 de abril de 2019, 
enlace: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/238/36/PDF/N0823836.pdf?OpenElement 
69 Organización Internacional del Trabajo, “Política del acoso sexual y procedimientos”, 2004, traducción propia, 
consultado, 26 de abril de 2019 enlace: 
https://www.un.org/womenwatch/osagi/UN_system_policies/(ILO)Circular_on_Sexual_Harassment.pdf 
70 Banco Mundial, “La política del Banco Mundial para erradicar el acoso, guía para implementar”, lugar: sin lugar, fecha: 
s/f, consulta: 26 de abril de 2019, enlace: https://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/wbsh.pdf  
71 Ibidem, p. 2. 

https://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/wbsh.pdf
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OIT, que es del tipo quid pro quo, o de algo por algo. En este tipo de acoso existe una relación de poder entre 
las partes, en la que la parte superior toma ventaja sobre la subordinada y condiciona actos a condición de 
favores sexuales. Sobre la segunda forma de acoso, (ii) entre pares trabajadores, en esta es más probable 
que genere un espacio incómodo para la parte ofendida, impidiéndole ejercer sus actividades laborales.72 

 

Más allá de la perspectiva internacional, existen estudios que muestran evidencia contundente que prueba 
que el acoso sexual en el trabajo tiene como consecuencias: (i) el aumento de estrés financiero, (ii) cambios 
precipitados de trabajo, y (iii) se puede alterar significativamente la superación profesional de las mujeres 
acosadas.73  
 
Es así, como el Estado mexicano se encuentra frente a un escenario mundial que busca la defensa de los 
derechos humanos de las mujeres, y que consecuentemente, el Estado tiene que estar a la altura de las 
circunstancias y modificar las leyes en favor de los derechos de las mujeres. 
Ya expuesto el problema desde una perspectiva internacional, es momento de revisar la situación local. Cada 
año se realiza la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) la cual busca medir la discriminación sobre 
algunos sectores de la población como la población indígena, la población con discapacidad, la población con 
diversidad religiosa, adultos mayores de 60 años, niñas y niños de entre 9 y 11 años, de adolescentes y 
jóvenes de entre 12 y 29 años, mujeres de 18 años y más, y trabajadoras remuneradas del hogar. 
 
En la ENADIS más reciente, se encontraron algunos datos que ayudan a visualizar la situación de las mujeres 
en la materia de discriminación. Se encontró que el 29.5% de las mujeres mayores de 18 años en algún 
momento han sido discriminadas por algún motivo relacionado con su condición de género.74  
 
Esta encuesta también preguntó sobre los principales problemas a los que se enfrentan estos segmentos de 
la sociedad, y en este sentido, las mujeres determinaron 3 grandes problemas; (i) el 29.9%  de las mujeres 
dijo que el principal problema era la delincuencia e inseguridad, (ii) el 23.9% dijo que la violencia hacia las 
mujeres y, (iii) el 13% dijo la falta de oportunidades para encontrar empleo.75 

 

Es por lo anteriormente expuesto que debe ser una institución especializada, como lo es el Instituto Nacional 
de las Mujeres, aquella que coadyuve en la elaboración e implementación de un protocolo en caso de acoso 
sexual u hostigamiento. Se tiene que aprovechar la especialización y la experiencia del Instituto en favor de 
las mujeres.  
No se puede seguir ignorando este problema que acaece en el 50% de la sociedad, debemos ser respetuosos 
y promoventes de la Constitución, sobre todo hacer valer su artículo primero.  
 
Por lo tanto, teniendo como base las recientes reformas, adiciones y derogaciones a la Ley de Federal de 
Trabajo, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley Federal de la Defensoría Pública, a 
la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y a la Ley del Seguro Social, en 
materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, entre los cuales se considera la 
implementación de instrumentos para la erradicación del acoso u hostigamiento sexual en el ámbito 
laboral, en el siguiente comparativo se resumen los alcances de la presente propuesta:  

                                                           
72 Idem. 
73 Mclaughlin Heather, Uggen Christopher, Blackstone Amy, “The economic and career effects of sexual harassment on 
working women”, Gender & Society, 10 de mayo de 2017, traducción propia, consulta: 26 de abril de 2019, enlace: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5644356/  
74 Instituto Nacional de Estadística y Geografía y Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. “Encuesta nacional 
sobre discriminación”, México, 6 de agosto de 2018, consultado: 26 de abril de 2019, enlace: 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/ENADIS2017_08.pdf 
75 Ibidem, p. 19. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5644356/
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/ENADIS2017_08.pdf
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LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 48. Corresponde al Instituto Nacional 
de las Mujeres: 
 
I. Fungir como Secretaría Ejecutiva del Sistema, a 
través de su titular; 
 
II. Integrar las investigaciones promovidas por las 
dependencias de la Administración Pública 
Federal sobre las causas, características y 
consecuencias de la violencia en contra de las 
mujeres, así como la evaluación de las medidas 
de prevención, atención y erradicación, y la 
información derivada a cada una de las 
instituciones encargadas de promover los 
derechos humanos de las mujeres en las 
entidades federativas, el Distrito Federal o 
municipios. Los resultados de dichas 
investigaciones serán dados a conocer 
públicamente para tomar las medidas 
pertinentes hacia la erradicación de la violencia;  
 
III. Proponer a las autoridades encargadas de la 
aplicación de la presente ley, los programas, las 
medidas y las acciones que consideren 
pertinentes, con la finalidad de erradicar la 
violencia contra las mujeres; 
 
IV. Colaborar con las instituciones del Sistema en 
el diseño y evaluación del modelo de atención a 
víctimas en los refugios; 
V. Impulsar la creación de unidades de atención 
y protección a las víctimas de violencia prevista 
en la ley; 
 
VI. Canalizar a las víctimas a programas 
reeducativos integrales que les permitan 
participar activamente en la vida pública, privada 
y social; 
 
VII. Promover y vigilar que la atención ofrecida 
en las diversas instituciones públicas o privadas, 
sea proporcionada por especialistas en la 
materia, sin prejuicios ni discriminación alguna; 
 

ARTÍCULO 48. … 
 
 
I. a IX. … 
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VIII. Difundir la cultura de respeto a los derechos 
humanos de las mujeres y promover que las 
instancias de procuración de justicia garanticen 
la integridad física de quienes denuncian; 
 
IX. Celebrar convenios de cooperación, 
coordinación y concertación en la materia, y 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. Las demás previstas para el cumplimiento de 
la ley 

 
 
 
 
 
 
 
 
X. Colaborar con la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social para la elaboración e 
implementación del protocolo para prevenir la 
discriminación por razones de género y 
atención de casos de violencia y acoso u 
hostigamiento sexual, y 
 
XI. Las demás previstas para el cumplimiento de 
la ley 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Comisión Permanente, la presente 
iniciativa, al tenor del siguiente: 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE 
LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. – Se adiciona una fracción X al artículo 48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:  
ARTÍCULO 48. … 
 
I. a IX. […] 
 
X. Colaborar con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para la elaboración e implementación 
del protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de 
violencia y acoso u hostigamiento sexual, y 
 
XI. Las demás previstas para el cumplimiento de la ley 
 
ARTÍCULO TRANSITORIO. 
 
Único. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente a 31 de mayo de 2019. 
 

S U S C R I B E 
OLGA PATRICIA SOSA RUIZ 

DIPUTADA FEDERAL 
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9. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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10. Del Dip. Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes; y del Código Penal Federal. 
 
 
El que suscribe C. CARLOS ALBERTO VALENZUELA GONZÁLEZ, Diputado Federal integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y del Código Penal Federal, con base en lo siguiente: 

  

1. Planteamiento del Problema. 
 

El acceso indiscriminado de niñas, niños y adolescentes –menores de 18 años- a contenidos no aptos y 
restringidos –contenidos de sexualidad, drogas, violencia, pornografía, etc.- en internet y aplicaciones 
móviles o plataformas de entretenimiento con mecanismos de control de usuarios o parentales nulos, 
endebles, eludibles y/o simulados. 

2. Argumentos que sustentan la presente iniciativa. 
 

Actualmente el acceso a internet se ha considerado un derecho humano y también constitucional; mismo 
que se asocia directamente al acceso a la información.  

 

Es así como el Estado Mexicano está obligado a garantizar el acceso libre a internet a los menores de edad, 
pero este debe estar acorde a los tratados internacionales y convenciones en materia de protección de la 
dignidad de las niñas, niños y adolescentes tal como lo es la Convención sobre los Derechos del Niño del 20 
de noviembre de 1989, que según en su artículo 17 al texto se enuncia lo siguiente: 

 

  Artículo 17.-  

Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de 
comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material 
procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información 
y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su 
salud física y mental. Con tal objeto, los Estados Partes: 

 

a) (…) 

b) (…) 

c) (…)  
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d) (…) 

 e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra 
toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las 
disposiciones de los artículos 13 y 18. 

 

A nivel de nuestra Constitución Política, este derecho se localiza en el arículo 6° que dice: 

 

Artículo 6o.  (…) 
 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a 
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión. 

 
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el 
de banda ancha e internet.    

 

(…) 

 

Es por eso que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; establece dos artículos, que 
refieren de manera más detallada como se debe garantizar ese derecho de acceso al internet:  

 

Artículo 101 Bis. Niñas, niños y adolescentes gozan del derecho de acceso universal a 
las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como a los servicios de radiodifusión 
y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 
Artículo 101 Bis. (…) 
 
Artículo 101 Bis 2. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso y uso seguro 

del Internet como medio efectivo para ejercer los derechos a la información, 
comunicación, educación, salud, esparcimiento, no discriminación, entre otros, de 
conformidad con el principio de interdependencia, en términos de las disposiciones 
aplicables. 

(Énfasis propios). 
 

Es hasta una Ley General en donde se habla del concepto de “internet seguro”. Sin embargo, no hay consenso 
sobre lo que significa.  
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Un primer acercamiento de política pública en México fue la denominada campaña México Propone, como 
parte de la denominada tarea: Hacia una Estrategia Nacional de Ciberseguridad; en 2017.  En Dicho 
docoumento, solo se refiere como Ciberseguridad al Conjunto de políticas, controles, procedimientos, 
métodos de gestión de riesgos y normas asociadas con la protección de la sociedad, gobierno, economía y 
seguridad nacional en el ciberespacio y las redes públicas de telecomunicación.76 

 

De acuerdo al 14° Estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México 2018, en México hasta 
2017 se estima que la población mayor de 6 años con acceso a internet es de 67%; y el número de internautas 
es de 79.1 millones de personas. De los cuales el 34% son niñas, niños y adolescentes (menores de 18 años). 
Un dato relevante que señala el estudio es el siguiente y no menor es las implicaciones si no se regula la 
materia: el acceso promedio a internet y su uso al día es de 8 horas 12 minutos y; el Smartphone es el principal 
dispositivo para acceder a alguna red social, 7 de cada 10 internautas utilizan estos dispositivos.77; ese es el 
nivel de exposición o riesgo en el que los menores pueden estar expuestos a contenidos no aptos.  

 

Actualmente existen plataformas de internet como, Facebook, Twitter, Instagram Youtube, Netflix, Amazon 
Prime, Blind, Prinsterest, entre otros muchos; cuyos registros de usuarios –nuevos o ya existentes-  se basan 
en la buena fe de la información que presentan pero no existen validaciones de la autenticidad de la 
información proporcionada; así como el acceso una vez registrados y la carga de archivos y contenidos; y 
conforme al estudio referido, así se compone la presencia de las redes sociales en los usuarios. 

 

 

Nota: Gráfica sustraída de Asociación de Internet.mx. 14° Estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet 
en México 2018 con fines informativos de: 
file:///C:/Users/usuario.gppan/Downloads/14+Estudio+sobre+los+Ha_bitos+de+los+Usuarios+de+Intern
et+en+Me_xico+2018+versio_n+pu_blica.pdf   

                                                           
76 Gobierno de la República. Estrategia Nacional de Ciberseguridad, México, 2017. Consultado en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/271884/Estrategia_Nacional_Ciberseguridad.pdf   

 
77 Asociación de Internet.mx. 14° Estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México 2018. Consultado en: 
file:///C:/Users/usuario.gppan/Downloads/14+Estudio+sobre+los+Ha_bitos+de+los+Usuarios+de+Internet+en+M
e_xico+2018+versio_n+pu_blica.pdf  

file:///C:/Users/usuario.gppan/Downloads/14+Estudio+sobre+los+Ha_bitos+de+los+Usuarios+de+Internet+en+Me_xico+2018+versio_n+pu_blica.pdf
file:///C:/Users/usuario.gppan/Downloads/14+Estudio+sobre+los+Ha_bitos+de+los+Usuarios+de+Internet+en+Me_xico+2018+versio_n+pu_blica.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/271884/Estrategia_Nacional_Ciberseguridad.pdf
file:///C:/Users/usuario.gppan/Downloads/14+Estudio+sobre+los+Ha_bitos+de+los+Usuarios+de+Internet+en+Me_xico+2018+versio_n+pu_blica.pdf
file:///C:/Users/usuario.gppan/Downloads/14+Estudio+sobre+los+Ha_bitos+de+los+Usuarios+de+Internet+en+Me_xico+2018+versio_n+pu_blica.pdf
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Sin embargo, la legislación actual en la materia de acceso a contenidos en internet para menores no se 
encuentra aún regulado de manera específica; ni con en leyes generales que aborden el tema con un enfoque 
preventivo ni punitivo.  

 

Esta situación resulta compleja, toda vez que implica regular materias como el internet, sus plataformas, 
aplicaciones y a la vez sus contenidos aplicaciones tanto para dispositivos fijos (computadoras de escritorio 
o televisiones) como móviles (tabletas electrónicas, celulares, computadoras, etc.) ya que es un medio de 
comunicación cuyos contenidos y personas físicas y morales pueden radicar en otros países y tener 
regulaciones diversas. 

 

Lo propuesto tiene consonancia con lo establecido en el punto 24 del Compromiso de Túnez de la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información. 

“24. Reconocemos el papel de las TIC en la protección y en la mejora del progreso de los niños. Reforzaremos 
las medidas de protección de los niños contra cualquier tipo de abuso y las de defensa de sus derechos en el 
contexto de las TIC. En ese contexto, insistimos en que el interés de los niños es el factor primordial.” 

Es así como en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el artículo 3, se entiende el concepto 
de tráfico como: Datos, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que circulan 
por una red de telecomunicaciones.  

Internet, es una herramienta libre y abierta de información impulsando el desarrollo y el conocimiento, pero 
como toda herramienta puede corromperse y se han suscitado la comisión de ilícitos diversos, no solo en 
contra de la niñez sino en muchas y diversas materias, lo que lo hace un instrumento de cuidado.  

Es necesario establecer una legislación que proteja la libertad de la red, pero también la integridad de las 
personas que navegan en ella; y esta iniciativa debe ser un acercamiento a ello. 

Además, poder considerar en el artículo 200 del Código Penal la tipificación como delito el tráfico – en 
términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión- de materiales de carácter pornográfico, 
reales o simulados. Asimismo, armonizar los términos de sanciones a Unidades de Medida de Actualización 
en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

3. Fundamento Legal de la Iniciativa. 
 

A esta iniciativa les son aplicables diversas disposiciones contenidas en los marcos jurídicos siguientes: 

 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;   

b) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

c) Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

d) Código Penal Federal. 

 
4. Denominación del proyecto de ley o decreto. 
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Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 149 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes y el artículo 200 del Código Penal Federal. 
 

V. Ordenamientos a modificar. 
 

A) Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

Artículo 149. A quienes incurran en las 
infracciones previstas en las fracciones I, II y VIII 
del artículo anterior, se les impondrá multa de 
hasta mil quinientos días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal al momento 
de realizarse la conducta sancionada. 

 
Las infracciones previstas en las fracciones III, 

IV, V, VI, VII y VII Bis del artículo anterior, serán 
sancionadas con multa de tres mil y hasta treinta 
mil días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal al momento de realizarse la 
conducta. 

 
En los casos de las infracciones previstas en las 

fracciones III, V, VI y VII del artículo anterior, se 
impondrá una multa adicional de mil quinientos y 
hasta siete mil días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal, por cada día que se 
difunda o se encuentren disponibles en medios 
electrónicos de los que tenga control el 
concesionario o medio impreso que se trate, la 
información, datos, imágenes o audios. 

 
(…) 

Artículo 149. A quienes incurran en las 
infracciones previstas en las fracciones I, II y VIII 
del artículo anterior, se les impondrá multa de 
hasta mil quinientas Unidades de Medida de 
Actualización al momento de realizarse la 
conducta sancionada. 

 
Las infracciones previstas en las fracciones III, 

IV, V, VI, VII, VII Bis y VII Ter del artículo anterior, 
serán sancionadas con multa de tres mil y hasta 
treinta mil Unidades de Medida de Actualización 
al momento de realizarse la conducta. 

 
 
En los casos de las infracciones previstas en las 

fracciones III, V, VI y VII del artículo anterior, se 
impondrá una multa adicional de mil quinientos y 
hasta siete mil Unidades de Medida de 
Actualización, por cada día que se difunda o se 
encuentren disponibles en medios electrónicos de 
los que tenga control el concesionario o medio 
impreso que se trate, la información, datos, 
imágenes o audios. 

 
(…) 

 
B) Código Penal Federal. 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

Artículo 200.- Al que comercie, distribuya, 
exponga, haga circular u oferte, a menores de 
dieciocho años de edad, libros, escritos, 
grabaciones, filmes, fotografías, anuncios 
impresos, imágenes u objetos, de carácter 
pornográfico, reales o simulados, sea de manera 
física, o a través de cualquier medio, se le 
impondrá de seis meses a cinco años de prisión y 
de trescientos a quinientos días multa. 

… 
 

Artículo 200.- Al que trafique, comercie, 
distribuya, exponga, haga circular u oferte, a 
menores de dieciocho años de edad, libros, 
escritos, grabaciones, filmes, fotografías, 
anuncios impresos, imágenes u objetos, de 
carácter pornográfico, reales o simulados, sea de 
manera física, o a través de cualquier medio, se le 
impondrá de seis meses a cinco años de prisión y 
de trescientos a quinientos días multa. 

… 
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VI. Texto normativo propuesto. 

 
Por lo expuesto, se presenta a esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto para quedar como sigue: 
 
PRIMERO. - Se reforma el artículo 149 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
para quedar como sigue: 

 
Artículo 149.- A quienes incurran en las infracciones previstas en las fracciones I, II y VIII 
del artículo anterior, se les impondrá multa de hasta mil quinientas Unidades de Medida 
de Actualización al momento de realizarse la conducta sancionada. 
 
Las infracciones previstas en las fracciones III, IV, V, VI, VII, VII Bis y VII Ter del artículo 
anterior, serán sancionadas con multa de tres mil y hasta treinta mil Unidades de Medida 
de Actualización al momento de realizarse la conducta. 

 
En los casos de las infracciones previstas en las fracciones III, V, VI y VII del artículo 
anterior, se impondrá una multa adicional de mil quinientos y hasta siete mil Unidades de 
Medida de Actualización, por cada día que se difunda o se encuentren disponibles en 
medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso que se 
trate, la información, datos, imágenes o audios. 
 
(…) 

SEGUNDO. - Se reforma el artículo 200 del Código Penal Federal; para quedar como sigue: 
Artículo 200.- Al que trafique, comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte, a 
menores de dieciocho años de edad, libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, 
anuncios impresos, imágenes u objetos, de carácter pornográfico, reales o simulados, sea 
de manera física, o a través de cualquier medio, se le impondrá de seis meses a cinco años 
de prisión y de trescientos a quinientos días multa. 
 
(…) 

 
Transitorios. 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO. – El Instituto Federal de Telecomunicaciones modificará en un plazo de 180 días naturales a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, los lineamientos de carácter general que deriven de la reforma 
al artículo 145 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 03 de junio de 2019. 
 

DIP. CARLOS ALBERTO VALENZUELA GONZÁLEZ 
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11. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal 
de la Federación; del Código Nacional de Procedimientos Penales; de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada; y de la Ley de Seguridad Nacional.  
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12. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
 
 
Quienes suscriben, Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someten a consideración de esta Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de la 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El estudio de la relación entre el hombre y el medio ambiente, así como de las externalidades de la misma 
no es una tarea reciente, si bien es cierto que hoy en día existe mayor vigilancia y participación de las 
autoridades para dar atención a la problemática ambiental, lo cierto es que el análisis de las acciones del 
hombre en contra de su medio natural y de las consecuencias negativas en él encuentran sus orígenes en la 
civilización agrícola de Egipto, la cual tenía grandes conocimientos prácticos sobre la acción del medio 
natural, lo que le permitía tener una agricultura fructífera, lo que derivó en una afectación ambiental debido 
a la modificación de suelos y desaparición masiva de especies silvestres. 
 
Al paso de los años la preocupación por la degradación de nuestros recursos naturales fue generalizándose, 
de tal suerte que los primeros trabajos para tratar este problema se dieron en los años 70, cuando las 
Naciones Unidas convocan a una conferencia en Estocolmo sobre el medio ambiente, con la participación de 
110 países y cuyo objetivo era elaborar un plan de acción práctico mundial, dando origen a la Declaración de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. 
 
Esta declaración contiene 109 recomendaciones que pueden agruparse en cinco grandes rubros: 
 

1. Aspectos ambientales del manejo de los recursos naturales; 
2. Planificación y administración de los asentamientos humanos para el mejoramiento ambiental; 
3. Identificación de los principales contaminantes y su control; 
4. Aspectos educacionales, socioculturales y de información respecto a los asuntos ambientales, y 
5. Medio ambiente y desarrollo. 

 
De igual manera dicha conferencia le dio origen al Día Mundial del Medio Ambiente y consecuentemente se 
adoptó un nuevo concepto de educación ambiental. Al respecto, en nuestro país fue en el mandato del 
presidente Miguel de la Madrid Hurtado, cuando se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
(SEDUE), como una alternativa de atención a la problemática ambiental. 
 
Muestra de la intención de atender prioritariamente la afectación a nuestro medio ambiente, dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo 1983-1988, se refirió que las soluciones de la problemática ecológica dependen en 
gran medida de la participación activa y consciente de todos los sectores de la población, por lo que era 
necesario ejecutar acciones en materia de educación ambiental a través de un proceso continuo y 
permanente que se inicie en los grados preescolares y siga a lo largo de las diferentes etapas del sistema 
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educativo. 
 
Otro ejercicio fue el que implementó la Comisión Nacional de Ecología en 1987, dirigiendo sus principales 
trabajos a la educación ambiental, a través del fortalecimiento a las acciones para promover la conciencia 
ecológica con la participación de la comunidad docente, desarrollando talleres en materia de conservación 
de los recursos naturales, especialmente en la reforestación. 
 
La educación ambiental está dirigida a la construcción del conocimiento y su comunicación, la misma 
representa un reto importante para el educador que debe desarrollar las mejores técnicas pedagógicas para 
que los estudiantes logren relacionar los nuevos conocimientos con aquellos que ya tienen y no habían sido 
apreciados como parte de una cultura ambiental. 
 
La formación de una cultura de respeto hacia cualquier manifestación de vida existente en nuestro entorno 
exige hacer análisis y evaluaciones que permitan conocer los mecanismos que pongan un alto al deterioro 
de los recursos ambientales ya impactados, las técnicas de recuperación hacia éstos y las acciones y 
programas que garanticen la conservación futura del mayor número de recursos naturales aun existentes en 
nuestro planeta. 
 
Al respecto, Febres, en su publicación La gestión ambiental: bases conceptuales de la educación para un 
desarrollo sostenible, refiere que la “tendencia pedagógica para el desarrollo sustentable debe ser la de 
promover una cultura de paz, alentar procesos sociales integradores, favorecer el uso de tecnologías no 
agresivas con el ambiente, apuntalar la justicia social y disminuir sostenidamente la pobreza”; de lo que se 
entiende que no se requiere de elementos técnicos estrictos que nos lleve a pensar que como personas y 
estudiantes comunes no puedan comprender, se habla más de la generación de la consciencia y a integración 
de todos los grupos poblacionales en la ejecución de estrategias para mejorar nuestro entorno natural. 
 
No obstante, ello no significa que no deban considerarse los elementos tradicionales dentro del proceso 
educativo, tales como los planes de estudio, los libros de texto, los materiales didácticos y todos aquellos 
materiales que abonen a la impartición de conocimientos en materia de educación ambiental. 
 
Sin duda las acciones que se han desarrollado a lo largo de la historia establecieron bases sólidas para el 
diseño y ejecución de políticas públicas que exalten la importancia de la educación ambiental como una 
herramienta indispensable para combatir la degradación de nuestro medio natural. 
 
Al paso de las décadas el daño y deterioro de nuestros ecosistemas se tornan mucho más graves y urgentes 
de atender, ello, debido al acelerado crecimiento poblacional que trae consigo el crecimiento de las zonas 
urbanas y por ende desaparición de espacios verdes, así como el aumento en la generación de residuos y 
contaminantes. 
 
No somos omisos a los logros alcanzados, cada vez somos más las personas preocupadas e interesadas por 
hacer algo que beneficie su entorno, no obstante, es una realidad innegable que las acciones implementadas 
por nuestras autoridades se han quedado cortas, no por falta de capacidad, sino por la falta de 
concientización y participación social. 
 
Es lamentable seguir observando la indiferencia de personas que aseguran no tener en sus manos la 
implementación de acciones que, aunque parecen mínimas o insignificantes, la suma de ellas impactaría de 
manera positiva en la conservación de los recursos naturales con los que aun contamos. 
 
Parte indispensable en la toma de consciencia es la disponibilidad de información, para ello resulta 
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indispensable integrar a los contenidos de los planes y programas educativos, la materia de educación 
ambiental, ello, convencidos de que es una herramienta necesaria para desarrollar conocimientos básicos en 
materia ambiental. 
 
Actualmente nuestro sistema educativo ha evolucionado, de tal forma que hoy dos derechos humanos tan 
elementales como la educación y el derecho a un medio ambiente sano se fusionan para el cuidado de 
nuestro entorno y especialmente para beneficio de las personas. 
 
La política educativa actual ha mostrado un grado de inclusión al tema ambiental verdaderamente innovador 
e importante para lograr poner un alto a las afectaciones ambientales, ejemplo de ello es la introducción de 
la materia ambiental dentro de los fines de la educación en la Ley General de Educación, tal y como se señala 
en los siguientes preceptos jurídicos: 
 

Artículo 7. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos 
en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
siguientes: 
 
I. a X. [...] 
 
XI. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, 
la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio 
ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la 
sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación 
ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales; 
 
XII. a XVI. [...] 

 
Para su implementación, la referida Ley General igualmente establece que la encargada de la determinación 
de dichos planes y programas de estudio es la Secretaría de Educación, tal y como se cita en el siguiente 
artículo: 

 
Artículo 48. La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en 
toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal 
y demás para la formación de maestros de educación básica, de conformidad a los principios y criterios 
establecidos en los artículos 7 y 8 de esta Ley. 
 
Para tales efectos la Secretaría considerará las opiniones de las autoridades educativas locales, y de los 
diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia, expresadas 
a través del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación a que se refiere el artículo 72, así 
como aquéllas que en su caso formule el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
 
Cuando los planes y programas de estudio se refieran a aspectos culturales, históricos, artísticos y 
literarios, la Secretaría de Cultura propondrá el contenido de dichos planes y programas a la Secretaría a 
efecto de que ésta determine lo conducente, conforme al párrafo primero de este artículo. 

 
Las autoridades educativas locales, previa consulta al Consejo Estatal Técnico de Educación 
correspondiente, propondrán para consideración y, en su caso, autorización de la Secretaría, previa 
opinión de la Secretaría de Cultura, contenidos regionales que -sin mengua del carácter nacional de los 
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planes y programas citados- permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, 
la geografía, las costumbres, las tradiciones, los ecosistemas y demás aspectos propios de la entidad y 
municipios respectivos. 

 
La Secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas a 
que se refiere el presente artículo, para mantenerlos permanentemente actualizados. En el caso de los 
programas de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán 
revisados y evaluados, al menos, cada cuatro años, y deberán mantenerse actualizados conforme a los 
parámetros y perfiles a los que se refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente. 
 
Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente artículo, así como sus 
modificaciones, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial 
de cada entidad federativa y, previa a su aplicación, se deberá capacitar a los maestros respecto de su 
contenido y métodos. 

 
En cumplimiento a dicha atribución, en años pasados, la Secretaría de Educación implementó un modelo que 
surge ante la necesidad de hacer compatible el modelo educativo con los retos actuales y las demandas de 
un mundo globalizado. 
 
Dicho modelo reorganizó los principales componentes del sistema educativo para garantizar la educación 
basada en 5 ejes: 
 

1. Escuela al Centro: Este enfoque implica desarrollar mecanismos institucionales que permitan a las 
autoridades educativas conocer y atender, con oportunidad y pertinencia, las necesidades de las escuelas. 
En otras palabras, el modelo busca crear una escuela renovada y fortalecida que cuente con una 
organización, recursos, acompañamiento, infraestructura, docentes y servicios que conviertan las aulas en 
auténticos espacios de aprendizaje. 
 
2. Contenidos: La selección de los contenidos básicos que integran el currículo nacional debe ser resultado 
de una visión multidisciplinaria en la que participen docentes, investigadores y especialistas en didáctica. 
Esta definición debe tener como base el diálogo sobre lo deseable y lo posible, aquello fundamental que 
debe ser común y el aliento a la mejora de la calidad. 
 
3. Maestros: Para lograr la transformación de la educación, además de una nueva gestión del sistema 
educativo que permita llevar el planteamiento curricular a las aulas, se requiere de una revisión de la 
formación y el desarrollo profesional docentes. La profesionalización de los maestros debe comenzar 
desde su formación inicial y ser un continuo durante toda su vida laboral. 
 
Se refuerza la confianza en el profesionalismo de los maestros y deja de considerarlos 
preponderantemente como transmisores de conocimiento prescrito en un currículo vertical, poco abierto 
a la creatividad y la adaptación a diferentes entornos. Más bien, la premisa del modelo educativo 2016 es 
que los maestros son agentes capaces de discernir sobre la aplicación del currículo frente a alumnos de 
características heterogéneas. 
 
4. Inclusión y Equidad: En materia de inclusión, es necesario crear las condiciones para garantizar un acceso 
efectivo a una educación de calidad y reconocer las distintas capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje 
de los alumnos. 
En materia de equidad, es preciso redoblar esfuerzos para destinar mayores recursos educativos a la 
población en condiciones de vulnerabilidad o desventaja. Esto es fundamental para que respuestas 
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diferenciadas a necesidades diversificadas contribuyan a eliminar las barreras que limitan el acceso a la 
educación, el aprendizaje y la participación. 
 
5. Gobernanza: El principio de autoridad que rige la gobernanza del sistema educativo se encuentra 
alimentado por valores éticos, jurídicos y políticos, que parten de la escuela hasta alcanzar la más alta 
jerarquía. Los principales valores que lo nutren son el respeto, la confianza, la honestidad y la 
responsabilidad. En materia de división de responsabilidades, esto supone que el maestro, el director, los 
padres de familia y el supervisor el modelo educativo 2016 deben dividir y compartir atribuciones, así 
como dar cuenta del cumplimiento de las obligaciones que a cada uno corresponden. 
 

En este sentido, desde ese entonces el Partido Verde buscó enfocar sus trabajos legislativos en el 
fortalecimiento de uno de dichos ejes: “los contenidos” como uno de los elementos de mayor relevancia para 
dar viabilidad de forma integral a cualquier modelo educativo. 
 
Hoy, ante la nueva administración que gobierna en nuestro país, el Partido Verde celebra uno de los 
principales logros alcanzados con la aprobación de la reforma constitucional en materia educativa, con ello, 
se da un verdadero reconocimiento a la necesidad de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza. 
 
Lo anterior, indudablemente refleja el interés y compromiso del gobierno de la república para desarrollar 
acciones que atiendan las consecuencias de la grave situación ambiental por la que atravesamos; no 
obstante, ello no ha sido suficiente, por lo que se considera indispensable la inclusión explícita de la 
obligación de impartir dichos aprendizajes -materia de educación ambiental- en el texto de la legislación, lo 
que obligará a toda la sociedad a cumplir la ley en beneficio del equilibrio ecológico de nuestro país. 
 
En mérito de lo fundado y motivado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente 
iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 
Único. Se modifica la fracción XI del artículo 7 de la Ley General de Educación, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 7. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además 
de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 
 
I. a X. [...] 
 
XI. Inculcar e impartir de manera obligatoria la materia de educación ambiental que incluya los 
conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la 
prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del 
medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del 
individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, 
mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos 
naturales; 
 
XII. a XVI. [...] 
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Transitorio 
Único. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 04 
días del mes de junio de 2019. 

SUSCRIBEN 
DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

DIP. ARTURO ESCOBAR Y VEGA 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

 

DIP. JESÚS SERGIO ALCÁNTARA NÚÑEZ  

DIP. OSCAR BAUTISTA VILLEGAS  

DIP. LYNDIANA ELIZABETH BUGARÍN CORTÉS  

DIP. JORGE FRANCISCO CORONA MÉNDEZ   

DIP. MARCO ANTONIO GÓMEZ ALCANTAR  

DIP. LETICIA MARIANA GÓMEZ ORDAZ  

DIP. BEATRIZ MANRIQUE GUEVARA  

DIP. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS  

DIP. ROBERTO ANTONIO RUBIO MONTEJO  

DIP. JESÚS CARLOS VIDAL PENICHE  

            
DIPUTADOS DE OTROS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

NOMBRE GRUPO 
PARLAMENTARIO 

FIRMA 
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DIP. FRANCISCO ELIZONDO GARRIDO 

 
MORENA 

 

 
DIP. NAYELI ARLEN FERNÁNDEZ CRUZ 

 
MORENA 

 

 
DIP. HUMBERTO PEDRERO MORENO 

 
MORENA 

 

DIP. ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  
MORENA 

 

 
DIP. ERIKA MARIANA ROSAS URIBE 
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13. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 21 Bis a la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos. 
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14. De la Dip. Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Comunicación Social; la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS EN MATERIA DE 
PROPAGANDA, A CARGO DE LA DIPUTADA NAYELI SALVATORI BOJALIL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
ENCUENTRO SOCIAL.   
 
 
Quien suscribe, diputada Nayeli Salvatori Bojalil, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de 
la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71, fracción II y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General y 55, fracción II, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a 
consideración de esta soberanía, la presente iniciativa, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
Esta iniciativa tiene como antecedente inmediato un acuerdo del Congreso y el Instituto Nacional Electoral 
en agosto de 2016 en el que hicieron un llamado a los servidores públicos de los tres niveles de gobierno a 
abstenerse de pintar con los colores de sus partidos los edificios y bienes públicos, como autos, placas, 
entre otros. 
 
Con el acuerdo se pretendió acabar con la vieja y errónea concepción de la moral patrimonialista, heredada 
de la tradición institucional de la Corona española, en la que lo público es considerado como una extensión 
de lo privado, ya que el monarca era el propietario original y, por tanto, podía disponer de la manera que le 
diera la gana.  
 
El proyecto de modificaciones a las leyes comparte esta visión; además coincide con el objeto de que el 
ejercicio del gobierno se ejerza bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
en los empleos, cargos o comisiones. 
 
Está cayendo en una “normalidad democrática”, sobre todo en el ámbito administrativo, que cuando un 
determinado gobernante asume el cargo y su antecesor era de otro partido político, decide pintar las 
instalaciones del gobierno del partido político que lo postuló, lo cual también se hace extensivo a los espacios 
públicos como parques, bibliotecas, deportivos, auditorios. 
 
 
La palabra propaganda78 proviene del latín propagare, que significa reproducir, plantar, lo que, en sentido 
más general quiere decir expandir, diseminar o, como su nombre lo indica, propagar. Persigue influir en la 
opinión de los ciudadanos para que adopten determinadas conductas; supone un conjunto de acciones que, 
técnicamente elaboradas y presentadas, particularmente por los medios de comunicación colectiva, influyen 
en los grupos para que piensen y actúen de determinada manera. 

                                                           
78 GONZÁLEZ LLACA, Edmundo. Teoría y Práctica de la Propaganda. Editorial Grijalbo, 1981, p. 35. 
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Paolo Facchi, expresó que es “un trabajo de presión ejecutado para influir sobre la opinión pública y la 
conducta de la sociedad de tal modo que el individuo adopte una opinión y un comportamiento 
determinado.”  
 
Jean Marie Domenach sostuvo que “la finalidad de la propaganda es: sugerir o imponer creencias y reflejos 
que a menudo modifican el comportamiento, la manera de ser e incluso las convicciones religiosas o 
filosóficas. La propaganda influye, entonces, en la actitud fundamental de la persona humana.”  
 
James Alexander Brown indicó que “se entiende por propaganda cualquier plan para propagar una doctrina 
o práctica para influir sobre las actitudes emocionales de los otros.” 
 
Robert K. Merton opinó que “entendemos por propaganda todos y cada uno de los conjuntos de símbolos 
que influyen en la opinión, las creencias o la acción sobre cuestiones que la comunidad considera 
convertibles. Dada una cuestión discutible, la propaganda es hacer posible a lo que parece inevitable.” 
 
Por otra parte, la propaganda política cuestionada, no puede considerarse ilegal, hasta ahora, porque los 
partidos políticos se encuentran en la posibilidad de incluir en sus promocionales, contenido referente a los 
logros de gobierno obtenidos por los funcionarios que fueron promovidos por dicho instituto político. Es 
decir, la propaganda política79 pretende crear, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y 
creencias, así como estimular determinadas conductas políticas. 
 
La Ley Federal Electoral de 1973 se ocupó por primera vez de la propaganda electoral, el artículo 40, que 
señalaba lo siguiente:  
 

“La propaganda electoral está sujeta a las siguientes reglas: 
 
 III. No se permite la fijación e inscripción de propaganda:  
 
1. En los pavimentos de las calles, calzadas, carreteras, aceras y cordones respectivos;  
 
2. En las obras de arte y monumentos públicos;  
 
3. En los edificios o locales de la Federación, de los Estados o de los municipios; 

 
Actualmente, el artículo 134 Constitucional establece:  
 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como 
tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de 
la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, 
deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación 
social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos 
que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 
Explorando el ámbito mundial, en Colombia80, la Ley 130, del 23 de marzo de 1994 relacionada con los 

                                                           
79 Herreros Arconada, Mario. Teoría y Técnica de la Propaganda Electoral. Editorial Promociones y Publicaciones Universitarias, 
Barcelona, 1994, p. 195. 
 
80 http://pdba.georgetown.edu/Electoral/Colombia/ley130-94.html 
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Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos, en su artículo 5 se establece que: 
 

ARTÍCULO 5o. DENOMINACIÓN  SÍMBOLOS. Los partidos y los movimientos políticos 
son propietarios de su nombre y del símbolo que hayan registrado en el Consejo 
Nacional Electoral. 
  
Estos no podrán ser usados por ningún otro partido u organización política reconocida 
o no. La denominación de un partido o movimiento deberá distinguirse claramente de 
la de cualquier otro ya existente. 
  
El nombre del partido o movimiento no podrá en forma alguna parecerse o tener 
relación gráfica o fonética con los símbolos de la patria o con emblemas estatales. 

 
La Ley de Partidos Políticos de El Salvador81 en su artículo 8 prevé:  
 

Prohibiciones sobre Denominación, Colores, Símbolo, Siglas y Lema  
 
Artículo 8.- En relación a la denominación, colores, símbolo, siglas y lema partidario, 
se prohíbe el uso de: 
 
e. Símbolos nacionales y marcas registradas, símbolos o figuras reñidas con la moral 
o las buenas costumbres. 

 
 
El Artículo 5 de la Ley de Partidos Políticos de Ecuador82 prevé que: 
 

Los símbolos, emblemas o distintivos de los partidos políticos no serán el escudo, la 
bandera del Ecuador ni sus colores. 

 
En el ámbito subnacional, tenemos el antecedente de la reforma a la Ley Estatal de Obras Públicas de 
Coauhila, a cargo de la diputada Azucena Ramos83, mediante la cual se impediría la utilización de los colores 
de los diferentes partidos políticos, para pintar los bienes públicos. La diputada Ramos, señaló:  
 

“En todo caso, la administración estatal y las administraciones municipales deberán 
abstenerse de autorizar, ejecutar o aprobar el uso de colores, escudos, símbolos, 
signos o frases que directa o indirectamente puedan vincularse con el o los partidos 
políticos que hubieren postulado al titular del ejecutivo o al presidente municipal, en 
la adquisición, adecuación, mantenimiento y uso de bienes muebles e inmuebles de 
carácter público”. 

 
Otro caso es en Tlaxcala84, en marzo de 2014, la entonces diputada Eréndira Jiménez Montiel, presentó una 
propuesta para que exista una ley sobre el uso de colores, símbolos y siglas en edificios e instalaciones de 
patrimonio o en uso de poderes públicos, organismos autónomos, municipios y escuelas de la entidad. 

                                                           
 
81 https://www.tse.gob.sv/documentos/normativa-electoral/Ley-de-Partidos-Politicos-de-El-Salvador.pdf 
82 http://pdba.georgetown.edu/Parties/Ecuador/Leyes/LeyPartidos.pdf 
83 https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/que-no-se-usen-colores-partidistas-en-bienes-publicos-2528993.html 
84 https://www.milenio.com/politica/propone-prd-prohibir-colores-partidistas-edificios-publicos 
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Señalo la legisladora que debe haber una norma que prohíba el uso de colores partidistas en las diversas 
dependencias de la entidad, así como en escuelas en aras de que no se promueva cualquier plataforma 
partidista sobre todo en tiempos político-electorales. Agrego que el uso de la imagen debe ser únicamente 
de carácter institucional, para evitar la promoción de las personas, grupos o institutos políticos en todo 
momento. 
 
Al igual que esta iniciativa, la legisladora estatal propone que en caso de infringir la misma los funcionarios 
se harán acreedores a una sanción y procedimiento administrativo y hasta de tipo legal. 
 
El Instituto Nacional Electoral85 en febrero de 2019 emitió una tutela preventiva para que todas las 
dependencias federales se abstengan de producir y difundir videos de propaganda gubernamental que 
incluyan logotipos o hagan alusión a partidos políticos y a la imagen personal de funcionarios. 
 
Lo anterior, fue en relación a la la emisión de un promocional en redes sociales de la Secretaría de Turismo, 
en el cual aparecían la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador y del partido Morena. 
 
La consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, apuntó que las 
acciones de gobierno no pueden vincularse con los partidos políticos. La Consejera Claudia Zavala destacó 
la importancia de aclarar que emblemas de partidos no pueden aparecer en propaganda gubernamental. 
 
Con esta iniciativa se propiciará equidad en la vida política de México; ya que los partidos en el gobierno- 
federal, estatal o municipal- hacen uso de los resultados para apuntalar sus actividades partidarias. Además, 
se precisará el tema de la inclusión de los programas en la propaganda de los partidos políticos.  
 
Bajo la vigencia del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativa a la propaganda 
electoral de los Recurso de apelación86: SUP-RAP-15/2009 y acumulado, SUP-RAP-21/2009 y SUP-RAP-
22/2009: 
 

PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL. LA INCLUSIÓN DE PROGRAMAS DE GOBIERNO 
EN LOS MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, NO TRANSGREDE LA NORMATIVA 
ELECTORAL. De la interpretación sistemática de los artículos 41, párrafo 2, base III, 
apartado C, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 347 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 2, inciso h), 
del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional 
y Político Electoral de Servidores Públicos, se colige que la utilización y difusión de los 
programas de gobierno con fines electorales se encuentra prohibida a los poderes 
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, debido a que son 
quienes tienen a su cargo la implementación, ejecución y vigilancia de su desarrollo. 
Por tanto, los partidos políticos pueden utilizar la información que deriva de tales 
programas, en ejercicio del derecho que les concede la legislación para realizar 
propaganda política electoral, como parte del debate público que sostienen a efecto 
de conseguir en el electorado un mayor número de adeptos y votos. Ello, en tanto que 
dichos programas resultan del ejercicio de las políticas públicas, cuyo contraste puede 
formularse por los demás partidos que expresen su desacuerdo, lo que fomenta el 

                                                           
85 https://aristeguinoticias.com/2802/mexico/gobierno-federal-debe-evitar-logos-de-partidos-en-su-propaganda-ine/ 
 
86 http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1000/1000896.pdf 
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debate político.  
 
Prosiguiendo con la actividad del Instituto Nacional Electoral, en la materia que se pretende legislar, publicó 
en el Diario Oficial de la Federación del 17 de marzo de 2017 el ACUERDO del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral mediante el cual se establece el plazo de presentación de solicitudes sobre la propaganda 
gubernamental a que se refiere el Artículo 41, Base III, Apartado C de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos87, en el punto 13, se señala:  
 

13. De conformidad con lo establecido en los artículos 134, párrafos séptimo y octavo 
de la Constitución, así como 7, numeral 7 del Reglamento de la Materia la propaganda 
que, bajo cualquier modalidad de comunicación social, difundan los poderes públicos, 
los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y 
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter 
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso 
esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público. 
 En consecuencia, la propaganda que se transmita deberá tener carácter 
institucional y abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran 
ser constitutivos de propaganda política o electoral, o bien elementos de propaganda 
personalizada de servidor público alguno. 
 Es decir, no podrá difundir logros de gobierno, obra pública, ni emitir información 
sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de la ciudadanía. 
 Su contenido se limitará a identificar el nombre de la institución de que se trata 
sin hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o símbolos que 
pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral. 
 La propaganda podrá incluir el nombre de la dependencia y su escudo oficial como 
medio identificativo, siempre y cuando éstos no se relacionen de manera directa con 
la gestión de algún gobierno o administración federal, local o municipal. 
 La propaganda no podrá contener logotipos, slogans o cualquier otro tipo de 
referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno o administración, o a sus 
campañas institucionales, ni incluir elementos de propaganda personalizada de 
servidor público alguno. 
 En su caso, la propaganda exceptuada, deberá tener fines informativos sobre la 
prestación de un servicio, alguna campaña de educación o de orientación social, por 
lo que no está permitida la exaltación, promoción o justificación de algún programa o 
logro obtenido en los gobiernos municipal, local o federal o de alguna administración 
específica. 

 
La iniciativa atiende lo mencionado en el Acuerdo del Instituto Nacional Electoral en referencia a: 
  

 En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 
público. 

 

 La propaganda que se transmita deberá tener carácter institucional y 

                                                           
87 dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5476888 
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abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser 
constitutivos de propaganda política o electoral,  

 

 No podrá difundir logros de gobierno, obra pública, ni emitir información 
sobre programas y acciones 

 

 Su contenido, sin hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o 
símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política  

 

 La propaganda no podrá contener logotipos, slogans o cualquier otro tipo de 
referencias al gobierno federal 

 
 
Finalmente, y con la finalidad de esclarecer la propuesta, se adjunta el siguiente cuadro comparativo:  
 

LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Texto vigente Decreto propuesto 

Artículo 5. En el ejercicio del gasto público en 
materia de Comunicación Social, los Entes 
Públicos deberán observar con los siguientes 
principios rectores: 
 
a) La eficacia, en uso de los recursos 
públicos; 
 
b) La eficiencia, de los recursos públicos 
destinados a la contratación o gasto de 
Comunicación Social; 
 
c) La economía y racionalidad 
presupuestaria, que comprende la 
administración prudente de los recursos 
destinados a la Comunicación Social; 
 
d) La transparencia y máxima publicidad, 
garantizándose el acceso a toda información 
relacionada con la contratación y manejo de 
recursos públicos destinados a la Comunicación 
Social de los Entes Públicos, conforme a lo 
dispuesto en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y otras 
disposiciones jurídicas aplicables; 
 
e) La honradez, que comprende el manejo 
de recursos públicos conforme a las leyes y 
otras disposiciones jurídicas aplicables, que 
justifique la contratación sujetándose a 
criterios de calidad cumpliendo los propósitos 

Artículo 5. … 
 
 
 
 
a) a h). … 
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de la Comunicación Social; 
 
f) La objetividad e imparcialidad, que 
implica que la Comunicación Social en los 
procesos electorales no debe estar dirigida a 
influir en la equidad de la competencia entre 
los partidos políticos, precandidatos y 
candidatos; 
 
g) La institucionalidad, en virtud de sus 
fines informativos, educativos o de orientación 
social; 
h) La necesidad, de comunicar los asuntos 
públicos a la sociedad para su información y/o 
atención; 
 
i) La congruencia, entre el contenido del 
mensaje, el objetivo de comunicación y la 
población objetivo, y 
 
j) La veracidad de la información que se 
difunde. 
 
 
 
 
 
 
 
Adicionalmente, deberá atender al respeto a la 
libertad de expresión y al fomento del acceso 
ciudadano a la información; y debe contribuir a 
fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, 
respetará la diversidad social y cultural de la 
Nación. 
 
La Secretaría Administradora deberá 
contemplar en los Lineamientos que emita, los 
criterios de selección del medio de 
comunicación correspondiente, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los principios 
previstos en el presente artículo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) La congruencia, entre el contenido del 
mensaje, el objetivo de comunicación y la 
población objetivo; 
 
j) La veracidad de la información que se 
difunde; y 
 
k) La neutralidad, se dice la que es la 
información o propaganda que está libre de 
relacionarse o vincularse con el partido del 
gobernante, ya sea escrita o gráfica u alguna 
otra. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 

Artículo 9.- Además de lo previsto en el artículo 
21 de esta Ley, no se podrán difundir Campañas 
de Comunicación Social, cuyos contenidos: 
 
 
I. Tengan por finalidad destacar, de 

Artículo 9.- … 
 
 
 
 
I. a III. … 
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manera personalizada, nombres, imágenes, 
voces o símbolos de cualquier servidor público, 
con excepción de lo previsto en el artículo 14; 
 
II. Incluyan mensajes discriminatorios, 
sexistas o contrarios a los valores, principios y 
derechos constitucionales; 
 
III. Inciten, de forma directa o indirecta, a 
la violencia o a comportamientos contrarios al 
ordenamiento jurídico, y 
IV. Induzcan a la confusión con los 
símbolos, ideas, expresiones, diseños o 
imágenes empleadas por cualquier 
organización política o social. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Induzcan a la confusión con los 
símbolos, ideas, expresiones, diseños o 
imágenes que identifiquen al partido político 
gobernante u organización social. En caso de 
la propaganda, está se difundirá en colores 
negro, gris o blanco. 
 

Artículo 11.- La Comunicación Social que 
difundan programas que otorguen subsidios o 
beneficios directos a la población, deberán 
incluir de manera visible o audible, la siguiente 
leyenda "Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa". 
 
Para lo anterior, deberán considerarse las 
características de cada Medio de 
Comunicación. En los casos de los programas 
de desarrollo social únicamente deberá 
incluirse la leyenda establecida en el artículo 28 
de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
En ningún caso los partidos políticos podrán 
emplear o referir estos programas en su 
propaganda o Comunicación Social. 
 

Artículo 11.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
En ningún caso los partidos políticos podrán 
emplear o referir estos programas, acciones, 
beneficios, obras en su propaganda o 
Comunicación Social. Su violación se 
sancionará en los términos de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 
 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

Texto vigente Decreto propuesto 

Artículo 443. 
1. Constituyen infracciones de los partidos 
políticos a la presente Ley: 
 
a) El incumplimiento de las obligaciones 
señaladas en la Ley General de Partidos 

Artículo 443. 
1. … 
 
 
a) a l). … 
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Políticos y demás disposiciones aplicables de 
esta Ley; 
 
b) El incumplimiento de las resoluciones o 
acuerdos del Instituto o de los Organismos 
Públicos Locales; 
 
c) El incumplimiento de las obligaciones o 
la infracción de las prohibiciones y topes que en 
materia de financiamiento y fiscalización les 
impone la presente Ley; 
 
d) No presentar los informes trimestrales, 
anuales, de precampaña o de campaña, o no 
atender los requerimientos de información de 
la unidad de fiscalización del Instituto, en los 
términos y plazos previstos en esta Ley y sus 
reglamentos; 
 
e) La realización anticipada de actos de 
precampaña o campaña atribuible a los propios 
partidos; 
 
f) Exceder los topes de gastos de 
campaña; 
 
g) La realización de actos de precampaña 
o campaña en territorio extranjero cuando se 
acredite que se hizo con consentimiento de 
aquéllos, sin perjuicio de que se determine la 
responsabilidad de quien hubiese cometido la 
infracción; 
 
h) El incumplimiento de las demás 
disposiciones previstas en la presente Ley en 
materia de precampañas y campañas 
electorales; 
 
i) La contratación, en forma directa o por 
terceras personas, de tiempo en cualquier 
modalidad en radio o televisión; 
 
j) La difusión de propaganda política o 
electoral que contenga expresiones que 
denigren a las instituciones y a los propios 
partidos, o que calumnien a las personas; 
 
k) El incumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la presente Ley en materia de 
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transparencia y acceso a la información; 
 
l) El incumplimiento de las reglas 
establecidas para el manejo y comprobación de 
sus recursos o para la entrega de la información 
sobre el origen, monto y destino de los mismos; 
 
m) La omisión o el incumplimiento de la 
obligación de proporcionar en tiempo y forma, 
la información que les sea solicitada por los 
órganos del Instituto, y 
 
n) La comisión de cualquier otra falta de 
las previstas en esta Ley. 
 

 
 
 
 
 
 
 
m) La omisión o el incumplimiento de la 
obligación de proporcionar en tiempo y forma, 
la información que les sea solicitada por los 
órganos del Instituto; 
 
n) La comisión de cualquier otra falta de las 
previstas en esta Ley; y 
 
ñ) Emplear o referir programas, acciones, 
beneficios, obras en su propaganda o 
Comunicación Social en proceso electoral. 
 

 
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

Texto vigente Decreto propuesto 

Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
a) Conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su conducta y la de sus 
militantes a los principios del Estado 
democrático, respetando la libre participación 
política de los demás partidos políticos y los 
derechos de los ciudadanos; 
 
b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a 
cualquier acto que tenga por objeto o resultado 
alterar el orden público, perturbar el goce de 
las garantías o impedir el funcionamiento 
regular de los órganos de gobierno; 
 
c) Mantener el mínimo de militantes 
requeridos en las leyes respectivas para su 
constitución y registro; 
 
d) Ostentar la denominación, emblema y color 
o colores que tengan registrados, los cuales no 
podrán ser iguales o semejantes a los utilizados 
por partidos políticos ya existentes; 
 
e) Cumplir sus normas de afiliación y observar 
los procedimientos que señalen sus estatutos 

Artículo 25. 
1. … 
 
a) a n). … 
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para la postulación de candidatos; 
 
f) Mantener en funcionamiento efectivo a sus 
órganos estatutarios; 
 
g) Contar con domicilio social para sus órganos 
internos; 
 
h) Editar por lo menos una publicación 
trimestral de divulgación, y otra semestral de 
carácter teórico; 
 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, 
político o propagandístico proveniente de 
extranjeros o de ministros de culto de cualquier 
religión, así como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias y de 
cualquiera de las personas a las que las leyes 
prohíban financiar a los partidos políticos; 
 
j) Publicar y difundir en las demarcaciones 
electorales en que participen, así como en los 
tiempos que les corresponden en las estaciones 
de radio y en los canales de televisión, la 
plataforma electoral que sostendrán en la 
elección de que se trate; 
 
k) Permitir la práctica de auditorías y 
verificaciones por los órganos del Instituto 
facultados para ello, o de los Organismos 
Públicos Locales cuando se deleguen en éstos 
las facultades de fiscalización previstas en el 
artículo 41 de la Constitución para el Instituto, 
así como entregar la documentación que 
dichos órganos les requieran respecto a sus 
ingresos y egresos; 
 
l) Comunicar al Instituto o a los Organismos 
Públicos Locales, según corresponda, cualquier 
modificación a sus documentos básicos, dentro 
de los diez días siguientes a la fecha en que se 
tome el acuerdo correspondiente por el partido 
político. Las modificaciones no surtirán efectos 
hasta que el Consejo General del Instituto 
declare la procedencia constitucional y legal de 
las mismas. La resolución deberá dictarse en un 
plazo que no exceda de 30 días naturales 
contados a partir de la presentación de la 
documentación correspondiente, así como los 
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cambios de los integrantes de sus órganos 
directivos y de su domicilio social, en términos 
de las disposiciones aplicables; 
 
m) Actuar y conducirse sin ligas de dependencia 
o subordinación con partidos políticos, 
personas físicas o morales extranjeras, 
organismos o entidades internacionales y de 
ministros de culto de cualquier religión; 
 
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan 
exclusivamente para los fines que les hayan 
sido entregados; 
 
o) Abstenerse, en su propaganda política o 
electoral, de cualquier expresión que denigre a 
las instituciones y a los partidos políticos o que 
calumnie a las personas; 
 
 
 
 
p) Abstenerse de utilizar símbolos 
religiosos, así como expresiones, alusiones o 
fundamentaciones de carácter religioso en su 
propaganda; 
 
q) Abstenerse de realizar afiliaciones 
colectivas de ciudadanos; 
 
r) Garantizar la paridad entre los géneros 
en candidaturas a legisladores federales y 
locales; 
 
s) Elaborar y entregar los informes de 
origen y uso de recursos a que se refiere la 
presente Ley; 
 
t) Cumplir con las obligaciones que la 
legislación en materia de transparencia y 
acceso a su información les impone, y 
 
u) Las demás que establezcan las leyes 
federales o locales aplicables. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o) Abstenerse, en su propaganda política o 
electoral, de cualquier expresión que denigre a 
las instituciones y a los partidos políticos o que 
calumnie a las personas; así como emplear o 
referir programas, acciones, beneficios, obras 
en su propaganda o Comunicación Social en el 
proceso electoral 
 
p) a u). … 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 78 fracción 
III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 55 fracción II del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la 



Página 244 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 5 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

consideración de esta Soberanía, el siguiente: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y DE 
LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS EN MATERIA DE PROPAGANDA. 
 
Artículo Primero.- Se reforman el artículo 9 en su fracción IV y el 11 en su tercer párrafo; así como se adiciona 
el artículo 5 en su inciso k) de la Ley General de Comunicación Social, para quedar como sigue: 
 
Artículo 5. … 
 
a) a h). … 
 
i) La congruencia, entre el contenido del mensaje, el objetivo de comunicación y la población objetivo; 
 
j) La veracidad de la información que se difunde; y 
 
k) La neutralidad, se dice la que es la información o propaganda que está libre de relacionarse o vincularse 
con el partido del gobernante, ya sea escrita o gráfica u alguna otra. 
 
… 
 
… 
 
Artículo 9.- … 
 
I. a III. … 
 
IV. Induzcan a la confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes que identifiquen al 
partido político gobernante u organización social. En caso de la propaganda, está se difundirá en colores 
negro, gris o blanco. 
 
Artículo 11.- … 
 
… 
 
En ningún caso los partidos políticos podrán emplear o referir estos programas, acciones, beneficios, obras 
en su propaganda o Comunicación Social. Su violación se sancionará en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
Artículo Segundo.- Se adiciona el inciso ñ) al numeral 1 del artículo 443 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: 
 
Artículo 443. 
1. … 
 
a) a l). … 
 
m) La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la información que 
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les sea solicitada por los órganos del Instituto; 
 
n) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley; y 
ñ) Emplear o referir programas, acciones, beneficios, obras en su propaganda o Comunicación Social en 
proceso electoral. 
 
Artículo Tercero. Se reforma el inciso o) del numeral 1 del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 25. 
 
1. … 
a) a n). … 
 
o) Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las 
instituciones y a los partidos políticos o que calumnie a las personas; así como emplear o referir programas, 
acciones, beneficios, obras en su propaganda o Comunicación Social en el proceso electoral 
 
p) a u). … 
 
Artículo Transitorio. 

   

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

 

Dado en la Sede de la H. Comisión Permanente, a 8 de mayo de 2019 

 

 

S u s c r i b e 
 
  



Página 246 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 5 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

15. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma la Ley General de Vida Silvestre. 
 
 
El que suscribe, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de 
la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido por los artículos 
71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, 
apartado 1, fracción I; 164 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del 
Pleno de esta H. Comisión Permanente la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE. EN MATERIA DE PROTECCION ANIMAL, al tenor de la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
“La grandeza de una nación y su desarrollo moral pueden juzgarse por la forma en 

que trata a sus animales”. Mahatma Gandhi 
 
 
La protección jurídica de los animales es un tema que ha adquirido mayor importancia en la última década, 
y cuya principal preocupación se ha orientado a crear un marco normativo que les garantice bienestar, 
atención y buen trato.88 
 
Las medidas de protección a los animales y el bienestar de éstos se basan en los principios de tolerancia y 
respeto a la vida,89 pero la crueldad y el maltrato animal son conductas que van en contra de estos principios 
y son comparables a aquellas que atentan contra la vida del género humano, por lo que cualquier 
manifestación de este tipo debe ser repudiada y castigada.  
 
La defensa de la vida no humana, particularmente de los animales, es una preocupación global emergente 
que busca generar un marco jurídico adecuado, abordado desde un punto de vista sustentable, con el fin de 
garantizarles una vida libre de cualquier tipo de barbarie.  

 

Es inaplazable que el Estado mexicano materialice esfuerzos encaminados a la protección de la vida no 
humana y el bienestar de los animales, estableciendo una base común sobre el principio universal de 
“respeto de los seres sensibles”.90  

 

 

                                                           
88 Herrera Ocegueda, José Rubén, “La protección jurídica de los animales”, en Anglés Hernández, Marisol y Ambrosio Morales, María 
Teresa (Coords.). La protección jurídica de los animales, UNAM-IIJ, México, 2017, p. 127. Disponible en: http://bit.ly/2GpoWgN Fecha 
de consulta: 11 de abril de 2019. 
89 Castañeda-Hidalgo, Hortensia. “Contra el maltrato de los animales” en Ciencia UAT, vol. 5, núm. 4, abril-junio de 2011, Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, México, p. 8. Disponible en:  https://bit.ly/2HQeGiN Fecha de consulta: 11 de abril de 
2019.  
90 Brels, Sabine. “La protección del bienestar animal: una preocupación universal que se debe considerar globalmente y seriamente 
en Derecho internacional”, en Derecho Animal, vol. 3, núm. 2.  España, 2012, p. 6. Disponible en: https://bit.ly/2DdCqKB Fecha de 
consulta: 10 de abril del 2019. 

http://bit.ly/2GpoWgN
https://bit.ly/2HQeGiN
https://bit.ly/2DdCqKB
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SUSTENTO JURÍDICO 

 

a. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

En el párrafo quinto del artículo 4, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el 
derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, acompañado de la 
obligación correlativa del Estado de garantizar y proteger el respeto a este derecho, señalando que el daño 
y deterioro ambiental generarán responsabilidad para quien lo provoque, en términos de lo dispuesto por la 
ley.91 

 

b. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

 
Llevada a cabo en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, esta Conferencia reafirma la Declaración de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972. 
En su Principio 9, la Conferencia establece la responsabilidad de los Estados para lograr un desarrollo 
sustentable, mencionando lo siguiente:  
 

Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de lograr el desarrollo 
sustentable, aumentando el saber científico mediante el intercambio de conocimientos científicos y 
tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de 
tecnologías, entre estas, tecnologías nuevas e innovadoras.92 

 

c. La Declaración Universal de los Derechos de los Animales  

 

Fue proclamada el 15 de octubre de 1978 por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y por Las Ligas 
Nacionales afiliadas tras la 3ª Reunión sobre los derechos del Animal, en Londres. La Declaración fue 
aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y 
posteriormente, por la organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 

En el preámbulo de la Declaración se sostiene que todo animal posee derechos, y que el desconocimiento y 
desprecio de aquellos han conducido y siguen conduciendo a la humanidad a cometer crímenes contra la 

                                                           
91 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 1917. Disponible 
en: https://bit.ly/2YJ4jU7 Fecha de consulta: 11 de abril de 2019.  
92 UNESCO. Declaración de Río Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Brasil, 
1992. Disponible en: https://bit.ly/2uD40xk Fecha de Consulta: 10 de abril del 2019. 

https://bit.ly/2YJ4jU7
https://bit.ly/2uD40xk
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naturaleza y los animales. En cambio, “su reconocimiento por parte de la especie humana del derecho a la 
existencia de las otras especies de animales constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en 
el mundo”.93 En su artículo segundo inciso a), la Declaración establece que todo animal tiene derecho a ser 
respetado, y el hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho a exterminar a los otros 
animales o explotarlos violando su derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los 
animales.94 

 
De acuerdo con esta Declaración a la cual México se suscribió en 1977, todos los animales tienen derecho a 
la atención, cuidados y protección del hombre, y establece que ningún animal será sometido a malos tratos 
ni a actos crueles; sin embargo, nuestro país ocupa el primer lugar en maltrato animal en Latinoamérica95 y, 
por su gran biodiversidad, resulta un exportador de alto potencial para el tráfico ilegal de vida silvestre,96 así 
como sus partes, derivados y recursos genéticos, pero el objeto principal de tráfico son sus pieles, situación 
que tiene como consecuencia un alto índice de crueldad hacia los animales, debido a que su producción, 
industria y comercio implica actos violentos en contra ellos. 
 
México es uno de los 17 países reconocidos como megadiversos que albergan entre el 60 y el 70 % de la 
diversidad biológica. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, reconoce la 
existencia de 2,583 especies mexicanas en alguna condición de riesgo, siendo los mamíferos y las aves el 
segundo y tercer grupo más afectado. Actualmente, nuestro país conserva menos del 20 % de sus selvas, el 
47 % de sus bosques, el 70 % de sus matorrales y el 34 % de pastizales.97 

Las pieles son de animales que provienen de criaderos o en ocasiones, que fueron cazados en su ambiente 
natural. En los criaderos, las jaulas son de pequeñas dimensiones en relación con los espacios que recorrerían 
los animales en su hábitat natural y, como consecuencia, el desarrollo de sus vidas carece de un ambiente de 
respeto. En el caso de algunas especies como los visones, este cautiverio las lleva a autolesionarse y comerse 
a sus crías. Por otro lado, los especímenes deben soportar las inclemencias del tiempo, sobre todo de las 
heladas a las que son expuestos para engrosar la piel. La alimentación en algunos casos está constituida por 
la ingesta de otros animales. Asimismo, la higiene es deplorable. 
 
La  triste realidad es que cualquier prenda elaborada con piel de un animal exótico, por pequeña o grande 
que sea, es el resultado del sufrimiento de un animal, aunque se trate de un animal criado en granja o cazado 
en su área natural.  
 
En cuanto a los animales criados en granja, pasan toda su vida confinados en jaulas de alambre estrechas y 
poco higiénicas; también son objeto de métodos crueles para la obtención de su piel, tales como asfixia, 
electrocución, cámaras de gas y envenenamiento.98  
 
En algunos casos, los animales son manipulados genéticamente con el objeto de conseguir diversos tonos de 
pieles, y los ejemplares machos reciben descargas eléctricas para que produzcan mayor cantidad de esperma 

                                                           
93 UNESCO. Declaración Universal de los Derechos de los Animales, Londres, 1977. Disponible en: https://bit.ly/2Mh7Jq3 Fecha de 
Consulta: 10 de abril del 2019. 
94 Ídem.  
95 Chávez Santana, José. “México primer lugar en maltrato animal”, El Sol del Centro, Aguascalientes, 9 de abril de 2019. Disponible 
en: https://bit.ly/2VHOzyE Fecha de consulta: 11 de abril de 2019.  
96 Comisión para la Cooperación Ambiental. El comercio ilegal de flora y fauna silvestres. Perspectiva de América del Norte, Canadá, 
2005, p. 3. Disponible en: https://bit.ly/2IeTfsL Fecha de consulta: 11 de abril de 2019. 
97 Comisión para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. “¿Qué es un país megadiverso?”, Biodiversidad mexicana, México, s/f. 
Disponible en: https://bit.ly/2wpf3cW Fecha de consulta: 11 de abril de 2019.  
98 Petalatino. “La industria del pelaje”, en Derechos de los animales. Disponible en: https://bit.ly/2ItunN6 Fecha de consulta: 11 de 
abril de 2019.  

https://bit.ly/2VHOzyE
https://bit.ly/2IeTfsL
https://bit.ly/2wpf3cW
https://bit.ly/2ItunN6
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e incrementar su descendencia.  
 
En su muerte, generalmente son apaleados o capturados con trampas en su hábitat natural, y posteriormente 
son asfixiados con monóxido de carbono; a los animales pequeños se les disloca la cervical, causándoles 
traumas espasmódicos hasta que mueren o son electrocutados. Gran parte de los animales aún están vivos 
y conscientes cuando se inicia su despellejamiento. Procedimientos similares son utilizados para la obtención 
de partes de animales, como los huesos y las plumas.99 
 
En México, distintos estados cuentan con leyes de protección a los animales, que buscan garantizar su 
bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la 
crueldad, el sufrimiento, así como asegurar las cinco libertades de los animales,100 a saber:  

 

Libres: 

 

1. de hambre, sed y desnutrición 
2. de miedos y angustias 
3. de incomodidades físicas o térmicas 
4. de dolor, lesiones o enfermedades 
5. para expresar las pautas propias de comportamiento 

 

En los últimos años, la industria peletera se ha convertido en un negocio global multimillonario dedicado a la 
cría o captura de ciertos animales, con la intención de extraer su piel y comercializarla. Sufrimientos tan 
censurables como el hecho de que los animales estén estresados y que la falta de estímulos los lleve a 
automutilarse e incluso algunos, como el zorro, sufren de canibalismo en condiciones de hacinamiento y 
estrés.  

 

Además, los granjeros buscan siempre maximizar el beneficio económico, por lo cual implementan métodos 
de matanza más baratos que también son los más crueles, como antes se mencionó.  

 

Los principales animales criados en granjas son: visón, chinchilla, zorro plateado, zorro azul, hurón negro, 
hurón blanco, nutria, mapache, conejo, cocodrilo y caimán. Por su parte, los principales animales que son 
capturados con la intención de extraer su piel son: zorro gris, zorro rojo, castor, visón, mapaches, ardilla, 
cocodrilo y caimán.   

 

Las cifras son escandalosas; a continuación se presenta la cantidad de animales que son sacrificados para la 

                                                           
99 Aguilera Inostroza, Marcela del Carmen. Análisis axiológico, criminológico y jurídico de la violencia que el hombre ejerce contra el 
mundo animal. Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile, Santiago, Chile, 2005, p. 15. Disponible en: https://bit.ly/2Kxzj6j Fecha de consulta: 11 de abril de 2019.  
100 Organización Mundial de Sanidad Animal. “El bienestar animal de un vistazo”, en Bienestar animal, 2014. Disponible en: 
https://bit.ly/2gzLvFw Fecha de consulta: 11 de abril de 2019.  

https://bit.ly/2Kxzj6j
https://bit.ly/2gzLvFw
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producción de un solo abrigo de piel:101 

 

ANIMAL CANTIDAD 

Chinchilla 300 

Ardilla 250 

Visón 60 

Mapache 30 

Zorro 20 

Nutria 20 

Foca bebé 20 

Foca adulta 8 

Ocelote 15 

Lobo 8 

Leopardo 6 

 

 

A lo largo de las últimas décadas, el comercio de pieles se ha convertido en una industria global 
multimillonaria, incentivada por las crecientes demandas de las economías en desarrollo de Rusia y China. 
En China, se ejecutan 125 millones de conejos y 75 millones de visones, zorros y perros mapache al año para 
la peletería. En las granjas de pieles de la UE, la cifra ronda los 32 millones de animales al año. En EE. UU. y 
Canadá, donde lo habitual es emplear cepos, se sacrifican alrededor de 7 millones de animales anualmente 
para vestir.102 

En México, actualmente no existe una regulación que prohíba la importación, exportación y reexportación 
de las pieles exóticas, motivo por el cual existe un tráfico sin control de pieles exóticas en el país. Según las 
cifras más recientes del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet103, legalmente, México exportó:  

 

 

 Visón 
Piel entera, incluso sin la cabeza, cola o patas.  

Exportaciones 
Valor en dólares 

2018 
Enero- diciembre 

Volumen 
2018 

Enero- diciembre 

Valor en dólares 
2017 

Enero- diciembre 

Volumen 
2017 

Enero- diciembre 

Estados Unidos de 
América 

486,520 7,420 327,200 4,989 

Total 486,520 7,420 327,200 4,989 

 

                                                           
101 Anima Naturalis. “Animales para vestir”, en animanaturalis.org España. Disponible en: 
https://www.animanaturalis.org/p/animales-para-vestir . Fecha de consulta: 10 de abril de 2019. 
102 Gueraseva, Julie. “Fin inminente de las industrias de pieles”, en Animales para vestir, entrada de blog de animanaturalis.org, 
Nueva York, EUA, 15 de mayo de 2018. Disponible en: http://bit.ly/2UKUeXn . Fecha de consulta: 10 de abril de 2019. 
103 Secretaría de Economía. Sistema de Información Arancelaria Vía Internet. Disponible en: http://www.economia-snci.gob.mx/ 
Fecha de consulta: 10 de abril de 2019. 

https://www.animanaturalis.org/p/animales-para-vestir
http://bit.ly/2UKUeXn
http://www.economia-snci.gob.mx/
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 Conejo o liebre 
Piel entera, incluso sin la cabeza, cola o patas.  

Exportaciones 
Valor en dólares 

2014 
Enero- diciembre 

Volumen 
2014 

Enero- diciembre 

Valor en dólares 
2013 

Enero- diciembre 

Volumen 
2013 

Enero- diciembre 

Portugal 57,379 6,824 47,689 5,871 

Bélgica 44,130 5,928 123,230 14,662 

España 19,869 4,977 15,721 3,076 

Polonia 0 0 28,980 8,030 

Total 121,378 17,729 215,620 31,639 

 

 Las demás pieles 
Piel entera, incluso sin la cabeza, cola o patas.  

 

Exportaciones 
Valor en dólares 

2017 
Enero- diciembre 

Volumen 
2017 

Enero- diciembre 

Valor en dólares 
2016 

Enero- diciembre 

Volumen 
2016 

Enero- diciembre 

Portugal 57,379 6,824 47,689 5,871 

Bélgica 44,130 5,928 123,230 14,662 

España 19,869 4,977 15,721 3,076 

Polonia 0 0 28,980 8,030 

Total 121,378 17,729 215,620 31,639 

 

Asimismo, México importa:  

 

 Visón 
Piel entera, incluso sin la cabeza, cola o patas.  

Importaciones 
Valor en dolores 

2010 
Enero- diciembre 

Volumen 
2010 

Enero- diciembre 

Estados Unidos de 
América 

510 4 

Total 510 4 

 

 

 

 

 

 Conejo o liebre 
Piel entera, incluso sin la cabeza, cola o patas.  
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Importaciones 
Valor en dólares 

2015 
Enero- diciembre 

Volumen 
2015 

Enero- diciembre 

España 3,707 40 

Total 3,707 40 

 

 Las demás pieles 
Piel entera, incluso sin la cabeza, cola o patas.  

Importaciones 
Valor en dólares 

2018 
Enero- diciembre 

Volumen 
2018 

Enero- diciembre 

Valor en dólares 
2016 

Enero- diciembre 

Volumen 
2016 

Enero- diciembre 

Estados Unidos de 
América 

2,070 67 574 8 

Argentina 0 0 92 9 

Australia 0 0 50 15 

Total 2,070 67 716 32 

 

 

Por otra parte, se desconocen las cifras de exportación e importación ilegal de pieles exóticas; no obstante, 
se estima que son altas. En años recientes, el tráfico ilegal de vida silvestre ha aumentado de manera notable, 
esto probablemente como consecuencia de que representa un negocio ilícito con grandes ganancias. De igual 
forma, el país juega un papel importante en la extracción y comercio ilícito de pieles exóticas. 

En México, el tráfico de pieles de animales exóticos ha proliferado; pues la demanda de especies va al alza, 
provocando una amenaza a la biodiversidad del país. En los últimos años, la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA) ha registrado diversos decomisos de pieles de distintas especies, de las 
cuales algunas ya se encuentran en peligro de extinción, y ha registrado otros de pieles de lagarto, iguana 
verde, víbora de cascabel, tortuga, zorro, cocodrilo, venado y oso negro.104 

Por otro lado, la industria peletera es causante de parte del deterioro ambiental, pues gran cantidad de 
residuos orgánicos provenientes de los lugares de mantenimiento de los animales, de los alimentos y de los 
cadáveres despellejados ayudan a la proliferación de ratas y microorganismo patógenos. También el 
vertimiento de químicos que se utilizan en el curtido de pieles, entre ellos el cianuro, contamina el agua de 
las poblaciones aledañas. 
 
Por lo anteriormente mencionado, es urgente tomar medidas rigurosas para prevenir el comercio de la 
producción de pieles y sus aplicaciones, con el fin de erradicar la crueldad animal y garantizar la protección 
y el bienestar de los animales. 
 
En los últimos años diversos países han venido adoptando en sus marcos jurídicos prohibiciones específicas. 
A continuación, un cuadro que resume algunas de las principales legislaciones al respecto:  
 

PAÍS LEGISLACIÓN VIGENTE 

                                                           
104Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. “La Profepa pone a disposición del MPF a 2 personas y asegura más de 130 
productos y derivados de la vida silvestre”, México, 2010. Disponible en: https://bit.ly/2VFu19U Fecha de consulta: 10 de abril de 
2019.  

https://bit.ly/2VFu19U
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Brasil 

En el 2014, São Paulo, a través del proyecto de Ley 15. 566, prohibió la crianza y alimentación de animales 
domésticos, domesticados, nativos, exóticos o silvestres con la finalidad exclusiva de extraer sus pieles. 
Además, prevé multas que alcanzan los cuatro mil dólares en caso de incumplimiento.105 En términos 
generales, la ley busca la protección de conejos, visones, zorros, focas, ardillas y, principalmente, 
chinchillas debido a su alta comercialización en el país.  

Estados Unidos 
de América 

El país no cuenta con una regulación nacional; no obstante, algunas ciudades han optado por establecer 
prohibiciones, con la intención de poner fin a la crueldad animal. West Hollywood y Berkeley fueron las 
primeras ciudades en establecer una regulación para prohibir la comercialización de pieles exóticas.  

Los Ángeles es una de las ciudades más grandes del país, la cual está tomando cartas en el asunto. Se 
espera que para el año 2021 entre en vigor una ley que prohíba la comercialización de artículos que 
contengan pieles exóticas, como ropa, calzado, bolsas y accesorios. Sin embargo, las pieles usadas pueden 
ser comercializadas en tiendas de segunda mano y no se prohibirá la venta de pieles de animales que 
fueron capturados con una licencia. 

Actualmente, el código penal de California establece expresamente:  

Es ilegal importar a este estado con fines comerciales, con la intención de vender o vender dentro del 
estado, el cadáver, o cualquier parte o producto del mismo, de un oso polar, leopardo, ocelote, tigre, 
guepardo, jaguar, antílope sable, lobo (Canis lupus), cebra, ballena, cobra, pitón, tortuga marina, mono 
colobus, canguro, vicuña, nutria marina, caballo salvaje de deambulación libre, delfín o marsopa 
(Delphinidae), lince español o elefante.  
 
A partir del 1 de enero de 2020, será ilegal importar a este estado con fines comerciales, poseer con la 
intención de vender o vender dentro del estado, el cuerpo muerto o cualquier parte o producto del 
mismo.106 

India 

En la India, el consumo de cuero y pieles exóticas ha aumentado en los últimos años. En el país y en todo 
el mundo, la industria peletera está diseñada para maximizar los beneficios, siempre a expensas de los 
animales.  

Por tal motivo, en el 2017, la Dirección General de Comercio Exterior de India tomó la decisión de prohibir 
la importación de pieles de reptiles como cocodrilos, caimanes, visones, zorros y pieles de chinchilla. Se 
espera que la prohibición de las pieles de reptiles y las pieles exóticas ayude a frenar un mercado nuevo y 
en crecimiento para este comercio cruel.107 

Noruega 

En el 2018, Noruega se convirtió en el primer país nórdico en introducir una prohibición total sobre la 
crianza de animales en granjas con la finalidad de extraer su piel, y se espera su cierre total para el 2015.108 
La prohibición busca poner fin a la crueldad animal y establecer niveles de protección para los animales.  
 
Actualmente, en el país se encuentran 300 granjas en condiciones deplorables, que crían y matan a 
700,000 visones y 110,000 zorros cada año. En 1939, Noruega era el mayor productor de pieles de zorro y 
visón; hoy produce aproximadamente el 3% a nivel mundial; por lo tanto, esta industria ya no puede 
justificar la crueldad argumentando que es un negocio lucrativo para el país.  

Países Bajos En 1995, el país se convirtió en el primero en el mundo en prohibir la crianza de zorros para extraer su 

                                                           
105 Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo. Ley N° 15.566, Brasil, 28 de octubre de 2014. Disponible en: http://bit.ly/2U6kO95 
Fecha de consulta: 9 de abril de 2019. 
106 California. Información Legislativa. Código Penal de California. Disponible en: http://bit.ly/2KpYlEn Fecha de consulta: 8 de abril 
de 2019. 
107 FurFree Alliance. “India Bans the Import of Mink, Fox and Chinchilla Fur”, en furfreealliance.com, India, 6 de enero de 2017. 
Disponible en: http://bit.ly/2Io4RJ8. Fecha de consulta: 9 de abril de 2019. 
108 PETA. “A Guide to the Fur Free Revolution: These Places Have Banned Fur”, en peta.org. Disponible en: http://bit.ly/2Ure9LJ. 
Fecha de consulta: 8 de abril de 2019. 

http://bit.ly/2U6kO95
http://bit.ly/2KpYlEn
http://bit.ly/2Io4RJ8
http://bit.ly/2Ure9LJ


Página 254 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 5 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

pelaje; posteriormente, en 1997, también prohibió la crianza de chinchillas con el fin exclusivo de 
comercializar su pelaje.  
 
En este momento, los Países Bajos son el cuarto país más grande de cría de pieles en el mundo después de 
China, Dinamarca y Polonia. En 160 granjas de piel de visón, en las cuales casi 6 millones de animales 
mueren por piel cada año. En el 2012, después de que miles de activistas expusieran la crueldad detrás de 
la industria peletera, se tomó la decisión de prohibir las granjas de visones; no obstante, el sufrimiento 
innecesario de los animales en las granjas de pieles llegará a su fin en el 2024, cuando se espera el cierre 
total de las granjas.109 

Reino Unido 

El Reino Unido prohíbe la crianza de animales con el fin exclusivo o principal de obtener su piel. Esto a 
través de la ley Fur Farming Act (2000):110 la cual rige Inglaterra y Gales. Por su parte, Escocia cuenta con 
su propia regulación para la misma prohibición: la ley Fur Farming (Scotland) Act (2002)111. Ambas 
regulaciones, buscan poner el fin al sufrimiento y crueldad animal.  

 
 
Actualmente, la industria está comenzando a mostrar su descenso en distintas partes del mundo; marcas de 
lujo han anunciado la prohibición del uso de pelaje y derivados de especies exóticas en sus colecciones. Entre 
estas marcas, destacan Chanel, Gucci, Versace, Burberry y Jean Paul Gaultier.  

Por todo lo anterior, es imperativo que el Estado mexicano establezca una protección efectiva a favor de los 
animales; es inadmisible continuar fomentando acciones de indiferencia en este sentido, porque ésta se 
traduce en complicidad. Esta iniciativa precisamente pretende conciliar las acciones de cada uno de los 
actores implicados en la cadena de producción, explotación y uso de las pieles y derivados de los animales, 
pues no se pueden seguir avalando conductas que denigran las condiciones de vida de la fauna en nuestro 
país. Tenemos el compromiso de generar las condiciones adecuadas para el bienestar de todas las formas de 
vida en México y, sin duda, esta iniciativa es un paso importante en la consecución de tal fin.  
 
Con el propósito de exponer de manera clara la intención de la presente iniciativa, se presenta el siguiente 
cuadro comparativo:  
 

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE 
 

TEXTO VIGENTE 
 

PROPUESTA DE REFORMA 

SIN CORRELATIVO.  Artículo 55 Ter .- Queda prohibida la 
importación, exportación y reexportación de 
ejemplares exóticos, sus partes y derivados 
con fines comerciales e industriales, así como  
la utilización de éstos para la producción de 
pieles y aplicaciones en la industria textil, del 
vestido y del calzado. 
 

Artículo 122. Son infracciones a lo establecido Artículo 122. Son infracciones a lo establecido 

                                                           
109 FurFree Alliance. “Supreme Dutch Court Upholds Mink Farming Ban”, en furfreealliance.com, 20 de diciembre de 2016. Disponible 
en: http://bit.ly/2UHl3Mh. Fecha de consulta: 9 de abril de 2019. 
110 Fur Farmin (Prohibition) Act. 2000, en UK Public General Acts. Disponible en: http://bit.ly/2Z0v9XR. Fecha de consulta: 9 de abril 
de 2019. 
111 Fur Farmin (Prohibition) (Scotland) Act. 2002, en UK Public General Acts. Disponible en: http://bit.ly/2GaqFq4 Fecha de consulta: 
9 de abril de 2019. 

http://bit.ly/2UHl3Mh
http://bit.ly/2Z0v9XR
http://bit.ly/2GaqFq4


Página 255 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso Miércoles 5 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

en esta Ley: 
 
SIN CORRELATIVO  
 

en esta Ley: 
 
XXII Ter. Importar, exportar y reexportar 
ejemplares exóticos, sus partes y derivados 
con fines comerciales e industriales, así como 
la utilización de éstos para la producción de 
pieles y aplicaciones en la industria textil, del 
vestido y del calzado. 
 
XXIII. … 
 
XXIV. …  
 
… 

 
 
Con estas reformas, el Grupo Parlamentario de Morena da un paso decidido hacia el reconocimiento a la 
protección a los animales.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente:  
 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
 

ÚNICO. Se adiciona un artículo 55 Ter y una fracción XXII Ter al artículo 122, ambos de la de la Ley General 
de Vida Silvestre, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 55 Ter. 

Queda prohibida la importación, exportación y reexportación de ejemplares exóticos, sus partes y 
derivados con fines comerciales e industriales, así como la utilización de éstos para la producción de pieles 
y aplicaciones en la industria textil, del vestido y del calzado. 
 
 
Artículo 122. Son infracciones a lo establecido en esta Ley: 
 
I a XXII Bis. … 
 
XXII Ter.  Importar, exportar y reexportar ejemplares exóticos, sus partes y derivados con fines comerciales 
e industriales, así como la utilización de éstos para la producción de pieles y aplicaciones en la industria 
textil, del vestido y del calzado. 
 
XXIII. … 

XXIV. …  

… 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. Los productores, fabricantes y comerciantes de la industria textil, del vestido y del calzado que 
utilicen ejemplares exóticos, sus partes y derivados, tendrán de plazo hasta el año 2021 para retirar los 
productos respectivos del mercado.  
 
 

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 29 días del mes de Mayo de 
2019. 

 

SUSCRIBE 

 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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16. Del Dip. Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIII del artículo 10; y se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 18 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
 
Carlos Humberto Castaños Valenzuela quien se suscribe Diputado Federal integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57 del reglamento para el gobierno interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente 
Iniciativa por la que  se adiciona la fracción XIII al artículo 10 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 
18 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos con la finalidad de atender el 
grave problema de la contaminación por residuos electrónicos, al tenor del siguiente 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

“Todo el mundo trata de realizar algo grande, sin darse cuenta de que la vida se compone de cosas 
pequeñas.” 

 
- Frank Clark – 

 
En este trabajo parlamentario se analizará y discutirá el caso de los desperdicios y sobrantes electrónicos. El 
contenido de esta propuesta es una pequeña acción que puede traer grandes beneficios para el medio 
ambiente.  
 
En este trabajo haremos hincapié en la constante violación de normas de seguridad, riesgos y amenazas que 
representan para la salud el mal manejo de los residuos electrónicos y la preponderancia que se le da al 
sector económico frente al factor ecológico-ambiental. 
 
Los innovadores avances en materia de información han establecido nuevas pautas para el uso de los 
dispositivos electrónicos.  Las redes sociales112 brindan aspectos fundamentales a la vida del ser humano, 
inicialmente hay conexión lo que implica la interacción entre individuos. De este modo se constituyen grupos 
formando vínculos que conectan a sus miembros, lo que determina la vitalidad de la red.  
 
Conforme a esta educación implementada desde el consumo en materia de recursos electrónicos o 
inteligentes, se derivan políticas públicas para la sociedad.  Los diferentes contextos socio-políticos muestran 
un desarrollo de concientización desigual basado en la estratificación social y acceso a una calidad de vida 
deseable. 
 
Los dispositivos electrónicos que son utilizados en el día a día de las personas poseen una fecha de 
vencimiento. Conforme al desgaste que se le da a la herramienta, situaciones accidentales que afecten la 
operatividad del aparato y su inevitable destino al ser un objeto de consumo en el ciclo de producción. Las 

                                                           
112 Christakis, N. y Fowler, J. (2014). Conectados. México: Editorial Taurus, pág.    27.  

El autor la define a la red social como “un conjunto organizado de personas formado por dos tipos de elementos: seres 

humanos y conexiones entre ellos. Las redes sociales reales y cotidianas evolucionan orgánicamente a partir de la 

tendencia natural de toda persona a establecer relaciones y a hacer pocos o muchos amigos, a tener una familia grande 

o pequeña y a trabajar en lugares donde se establecen relaciones anodinas o acogedoras”. 
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tres variables anteriormente mencionadas corresponden al proceso de tiraje electrónico. México produce un 
total de 300 mil toneladas de residuos electrónicos al año. Del total, solo un 10%113 se logran reciclar y la 
cantidad de residuos electrónicos que produce el país crecerá, esto lo reporto “El Monitor global de la basura 
electrónica 2017” (elaborado conjuntamente por la Universidad de las Naciones Unidas, la Unión 
Internacional de Comunicaciones y la Asociación Internacional de Residuos Sólidos). A esto se suma el hecho 
de que la infraestructura urbana no permite que los ciudadanos conozcan las opciones que tienen al 
momento de deshacerse de sus aparatos, así que simplemente los tiran a la basura. en México ocho de cada 
nueve equipos electrónicos se convierten en basura que llega a rellenos sanitarios, barrancas o tiraderos 
clandestinos, o bien acaban arrumbados en casa, y solo uno se recicla114 
 
Esta Iniciativa se apoya en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El excedente de residuos electrónicos a nivel global representa un problema para la sustentabilidad. El 
panorama de reciclaje sobre este aspecto resulta tener una connotación lucrativa, ya que el 
desmantelamiento de los aparatos en busca de hacerse con los metales preciosos que contienen, es 
dispuesto para generarse un mercado particular. 
 
Los factores sanitarios y ecológicos son de priorización en disponer de manera adecuada con los materiales 
que resultan vital contaminantes y/o tóxicos. Sean agentes defoliantes o metales pesados están presentes 
en la labor. Cadmio, mercurio, retardantes de fuego bromados (RFB), tubos de rayos catódicos, compuestos 
de cromo hexavalente, níquel, policloruro de vinilo (PVC), plomo y litio son algunos agentes de los residuos 
electrónicos115.   
 
Entorno a la trascendencia estructural del problema, Uca denota que Los países desarrollados han llevado a 
cabo una serie de acciones, que tienen como objetivo proteger el medio ambiente y recuperar los materiales 
de valor de los RE (residuos electrónicos). Latinoamérica recién está asumiendo estas responsabilidades y 
desde hace unos pocos años surgen iniciativas, donde participan sectores públicos y privados, con la 
intención de desarrollar estrategias para el tratamiento de estos aparatos al final de su vida útil116. 
 
La línea del progreso del desarrollo ha sido acotada como la referencia de dar dirección al futuro de los países. 
La puesta en escena sobre el baluarte de la información entre el hemisferio norte y sur corresponde a una 
cooperación para la forma de disponer de los desechos. 
 
Sin embargo, la construcción de ese futuro presenta relaciones desiguales y se coloca una instrumentación 
guía a los países vistos desde esta perspectiva no desarrollados. Se estructura así un paradigma del desarrollo 

                                                           
113 http://iofacturo.mx/ecologia/mexico-solo-recicla-el-10-de-los-residuos-electronicos-que-se-producen 
 
114 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/436693/Panorama_de_los_residuos_en_M_xico_DIC_2018.pdf 
 
115  Greenpeace Argentina (25 de noviembre de 2010), Componentes Tóxicos. Portal Greenpeace Argentina, en 

http://www.greenpeace.org/argentina/es/campanas/contaminacion/basura-electronica/Componentes-Toxicos/, 

consultado el día 20 de noviembre de 2016. 

 
116  Uca, S. (2010). “Los residuos electrónicos en la sociedad de la información en Latinoamérica”. En: Los Residuos 

Electrónicos: Un desafío para la sociedad del conocimiento en América Latina y el Caribe. Uruguay: Editorial UNESCO y 

Plataforma RELAC SUR/ IDRC, pág. 20. 

 

http://iofacturo.mx/ecologia/mexico-solo-recicla-el-10-de-los-residuos-electronicos-que-se-producen
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/436693/Panorama_de_los_residuos_en_M_xico_DIC_2018.pdf
http://www.greenpeace.org/argentina/es/campanas/contaminacion/basura-electronica/Componentes-Toxicos/
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económico y social sin un camino viable por la no prosperidad de acciones bajo el régimen de dependencia. 
 
El alto consumo de nuevas tecnologías por parte de los países desarrollados se eslabona frente a un PPA 
(Paridad de Poder de Adquisitivo), y un índice de PEA (Personas económicamente activas) aceptables para 
satisfacer las necesidades básicas en su totalidad. 
 
Los países subdesarrollados o en vías de serlo conservan el rumbo de poder aspirar a convertirse en 
potencias, cabe destacar que se encuentran atados a la dependencia política por parte de los detentores de 
los medios de producción. Haciendo uso de controles económicos y sociales respecto a los intereses de 
agenda que se mantengan para el desarrollo de políticas públicas favorables al desempeño capital de los 
procesos urbanizadores frente a los atrasos y desigualdades sociales. 
 
Prince establece que la dinámica del trabajo semi-formal sobre los residuos electrónicos deja a la deriva el 
tratamiento y/o asilamiento de los residuos contaminantes117. La materialización del riesgo es percibida en 
diferentes posiciones por el esquema de desarrollo o subdesarrollo que tenga un país. El cálculo y 
susceptibilidad de daños en estos casos influye de manera exponencial por el avance tecnológico, políticas 
públicas eficaces y reducción del impacto ambiental a tener. 
 
Se debe determinar de manera realista los focos de riesgo y vulnerabilidad que representa para la población 
ciertos aspectos. El potencial de crisis se incrementa paulatinamente al establecer nuevas relaciones de 
producción, urbanización inexorable y medidas para solventar las fragilidades sociales que arraigan la 
desigualdad de posibilidades de acceso y participación en la toma de decisiones por su entorno. 
 
De mantenerse la situación actual sobre la no concientización en el uso y desuso de dispositivos electrónicos 
los riesgos se transformarán en amenazas para la población. Prince remarca que la informalidad de ciertos 
mercados responde tanto a normas voluntaristas, pero poco inteligentes, engorrosas y complejas, como a la 
falta de las leyes. Como todo es un proceso sistémico y complejo que no responde a una reducción a pocas 
variables controlables118. 
 
La idea del progreso queda impregnada en el peso político con la toma de decisiones en donde se invisibiliza 
la naturaleza por estar categorizada a obedecer las reglas del mercado. Por lo tanto, los factores de las 
instituciones inclusivas y extractivas desempeñan la viabilidad en cuanto a un movimiento puede trasladar 
sus propósitos a la agenda pública. 
 
El paradigma del bienestar sobre el peso del empleo en las nuevas tecnologías se desvanece ante las 
consecuencias del capitalismo y el costo social y ecológico de la modernidad. Alier defiende la postura de 
que las innovaciones en el ámbito tecnológico no representan una solución al conflicto entre la economía y 
medio ambiente. Por el contrario, los peligros desconocidos de las nuevas tecnologías muchas veces 
incrementan los conflictos de justicia ambiental119. 
 
Se relucen en este ámbito los cuestionamientos a la operación de flujos económicos centro-periferia. La 
redefinición del desarrollo es lo que está en juego para la vida de los cúmulos poblacionales. Acosta explica 
que el desarrollo puede incluso no tener contenido, pero justifica los medios y hasta los fracasos. Hemos 

                                                           
117 Prince, A. (2010). “Residuos Electrónicos en LAC: Tamaño del problema y oportunidades para una gestión más 

eficiente. El mercado de los residuos electrónicos en LAC”.  En: Los Residuos Electrónicos: Un desafío para la sociedad 
del conocimiento en América Latina y el Caribe. Uruguay: Editorial UNESCO y Plataforma RELAC SUR/ IDRC, pág. 84. 
118 Prince, A., ibídem, pág. 94.  
119  Martínez Alier J. (2005). El Ecologismo de los Pobres. Icaria Ed., pp. 29. 
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aceptado las reglas del todo vale. Todo se tolera en nombre de la salida del subdesarrollo120. En el escenario 
de realizar cualquier tipo de actividad económica- extractiva se establecen rupturas en la regulación jurídica 
y política para hacerse valer de acciones que eviten el detrimento del medio ambiente en pos del 
denominado “progreso” y “buen vivir”. 
 
La pregunta que debemos hacernos sobre el buen vivir de las sociedades infiere a una constante 
reconstrucción por la dirección que se desea alcanzar. ¿Llegar para qué? Corresponde a la utopía con nuestro 
proyecto de vida en el modo de construir nuestro futuro basado en posibilidades viables de hechos a ser 
materializados. No debe quedarse solamente en una entelequia, en un mero intento. La ilusión se esfuma al 
hacer una profunda lectura de la realidad sobre la apropiación sostenible de los recursos y la ocupación que 
les damos. 
 
Considero que la información y el acceso a ella es un factor vital para que el proyecto de concientización 
sobre los residuos tecnológicos tenga efecto. El fortalecimiento de una comunicación certera y articuladora 
entre los 3 sectores (público, privado, y sociedad civil organizada), haría posible estructurar un futuro digno 
para las sociedades actuales. 
 
La situación de los residuos tecnológicos en México es muy preocupante, pues 8 de cada 9 equipos 
electrónicos se convierten en basura y solo uno se recicla. Si planteáramos al público las siguientes: 
 
1.- ¿Cuándo fue la última vez que se cambiaste tu celular o pantalla de televisión?  
2.- ¿Qué hiciste con tus dispositivos viejos? 
 
Debemos generar acciones enfocadas en promover el reciclaje de este tipo de desechos, ya que es una de 
las principales medidas para reducir la contaminación electrónica, por ejemplo, un equipo celular 
smartphone se puede reciclar hasta un 90%, pues sus componentes pueden ser útiles para otros dispositivos. 
 
También se debe impulsar campañas que orienten a los ciudadanos para generar acciones de forma 
individual para reducir este tipo de desechos con los siguientes mensajes: 
 

I. Aprovechar al máximo la vida útil de todos dispositivos: algunas personas prefieren renovar 
electrodomésticos, smartphones o cualquier artefacto electrónico cada año, sin embargo para 
minimizar la huella, se deben generar la cultura para darles uso hasta el tiempo máximo de vida. 

II. Realizar adquisiciones de los nuevos equipos pensando en la sustentabilidad: Los avances 
tecnológicos permiten que cada día se desarrollen dispositivos más inteligentes y amigables con el 
medio ambiente.  

III. Depositarlos en el lugar correcto una vez que concluya la vida útil: Una vez que se termine la vida útil 
de los dispositivos, es necesario llevarlos a centros de acopio especializados en este tipo de residuos, 
de esta forma será más fácil identificar y separar las piezas que aún son útiles. 

 
Con este tipo de acciones sencillas es como se puede lograr la reducción de desechos electrónicos.  
 
Tener la maximización de beneficios por parte de un agente respecto a una relación de ganancia total 
destruye el panorama anterior. Si el mercado no garantiza que encaje la ecología en su campo, debe hacerse 
labor por concretar acciones que lo hagan en el campo político. No deben infravalorarse las necesidades 

                                                           
120 Acosta, Alberto (2015). “El buen vivir, más allá del desarrollo”, en Delgado GianCarlo (coord.), Buena vida, buen vivir. 

Imaginarios alternativos para el bien común de la humanidad. Colección debate y reflexión, UNAM, CIICH, Pág. 26. 
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futuras por vivir el instante del presente. 
 
En nuestro país, los programas de recolección y reciclaje de los residuos electrónicos están a cargo de 
gobiernos municipales o estatales, así como de empresas privadas de reciclaje. 
 
Las empresas dedicadas a la recuperación y valorización de materiales realizan su acopio a través de 
programas públicos. Las compañías pequeñas solo recuperan algunos componentes para su venta.  
 
En el sector informal este proceso corre a cargo de pepenadores y acopiadores de residuos. De acuerdo con 
la Organización Internacional del Trabajo, el sector informal puede desarrollar actividades legales, como el 
manejo de residuos electrónicos. La diferencia entre el sector formal y el informal es que este último no paga 
impuestos ni contribuye al sistema de protección social de la nación. 
 
Algunos de los métodos utilizados por el sector informal para el reciclaje son los siguientes: 
■ Baños de ácido en áreas abiertas para recobrar oro, cobre, plata y otros metales valiosos. 
■ Usar bloques de carbón como parrillas para calentar 
tarjetas de circuitos impresos y remover componentes 
electrónicos. 
■ Calentar y derretir los plásticos sin una ventilación adecuada. 
■ Incinerar cables y materiales no deseados a cielo abierto para recobrar metales. 
■ Extraer el tóner, abriendo los cartuchos de impresión y 
cepillando el polvo fino. 
■ Desmantelar los aparatos mediante procesos rudimentarios. 
Todos estos procedimientos liberan compuestos tóxicos 
al medio ambiente y son un riesgo para la salud humana 
 
Así es como vemos que estas actividades que generan trabajo e ingreso pueden ser una gran alternativa si 
se afina el proceso del manejo de los residuos electrónicos.  
 
La tasa de empleo en México no luce de manera favorable tanto para los recién graduados con matricula de 
licenciatura como para las planillas de empleo con salario mínimo. El INEGI sacó su análisis sobre el índice de 
desempleo colocándolo en el segundo trimestre de 2016 en 9.93%121. Cabe destacar, que los criterios de 
evaluación que realiza el instituto poseen un sesgo en la manera de categorizar el empleo. Esto se debe a las 
particularidades con las que una persona es capaz de generar ingresos por su cuenta.  
 
Tamez señala lo siguiente: para muchos analistas esta tasa refleja mejor la situación laboral (desempleo) de 
nuestro país ya que se debe tener en mente que para el INEGI una persona deja de estar desempleada con 
que trabaje una hora a la semana, aunque sea lavando carros en la calle122. Bajo las regulaciones licitas o no 
licitas, las personas buscarán satisfacer sus necesidades, aunque eso implique no tener seguridad social o 
ignorando el riesgo laboral donde presiden. 

                                                           
121 INEGI (14 de noviembre de 2016), Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores Estratégicos, en  

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1, consultado el día 20 de noviembre de 

2016.   

 
122  Gómez, T. A. (8 de agosto de 2016). La realidad del empleo y desempleo en México. Periódico El Financiero, sección 
opinión. En http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-realidad-del-empleo-y-desempleo-en-mexico.html, 

consultado el día 20 de noviembre de 2016. 
 
 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-realidad-del-empleo-y-desempleo-en-mexico.html
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Las condiciones estructurales han mantenido un marco de realización de acciones sin tener una adecuada 
comunicación los 3 sectores. Lo que permite que en el desempeño político permeen desligamientos y 
responsabilidades con gobierno y empresas sobre los residuos electrónicos. Se ejecutan exenciones o caso 
omiso de las extensiones de responsabilidad por parte de los productores sobre el material (EPR’s)123. 
 
El mercado encuentra salidas para el beneficio de acumulación de capital. Tiene la capacidad de influir en los 
Estados, ya que no valora los costos ecológicos que no son únicamente endémicos, sino globales. Al mismo 
tiempo, la quiebra organizacional, y la marginación social alimentan el ciclo de dependencia sobre los 
residuos electrónicos.  
 
México produce más de 358 mil toneladas de basura electrónica en forma de aparatos y electrodomésticos, 
lo equivalente a 3.2 kilogramos de residuos por cada mexicano, según estimaciones del Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC)124. 
 
Tan solo en la Zona Metropolitana del Valle de México, donde se encuentra la capital del país, se generan 
anualmente más de 13 millones de aparatos considerados como basura: televisores, aparatos de sonido, de 
telefonía, computadoras y electrodomésticos125. El 90 % de estos desechos electrónicos no tienen un final de 
vida adecuado126, lo que representa un riesgo para la salud humana y ambiental, reconoce el INECC.127 
 
Se calcula que solo el 10 % de los residuos se recicla, mientras que el 40 % permanece almacenado en los 
hogares y el otro 50 % se deshecha en estaciones de transferencia, chatarreros, rellenos sanitarios o tiraderos 
de basura no controlados128. 
 
Se concluye a la luz de estos razonamientos que no debe reducirse el análisis a factores económicos sin tomar 
en cuenta el detrimento del medio y ambiente.  
 
Se impregna el ideal de meta por conseguir un statu quo aceptable bajo la lógica de apropiación de identidad 
de la modernización, y circunscribiendo la dinámica de sacrificios sociales, ambientales y culturales por la 
valoración de un modelo dominante. 
 
Enfatizando el papel que reside en el mercado como mecanismo articulador y racional en la asignación de 
recursos y la problemática que plantea sobre su ausencia en la vida diaria, lleva a cuestionar su modelo. Los 
ciudadanos tienen el derecho a llevar una vida digna que debe ser instrumentada a través una articulación 

                                                           
123 Smith, M. y Cota, I. (16 de noviembre de 2016). Esta colonia de Iztapalapa compra las computadoras que en EU ya no 
quieren. Periódico El Financiero, sección tecnología, en http://www.elfinanciero.com.mx/tech/esta-colonia-de-
iztapalapa-compra-las-computadoras-que-en-eu-ya-no-quieren.html, consultado el día 20 de noviembre de 2016. 

 
124 https://www.gob.mx/inecc 
 
125 http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/700/tecnologias.pdf 
 
126 https://sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/permite-reciclatron-el-correcto-manejo-de-mas-de-267-toneladas-de-
residuos-electricos-y-electronicos-durante-2017 
 
127 http://www2.inecc.gob.mx/descargas/sqre/res_electronicos_borrador_final.pdf 
 
128 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/190023/Plan_de_Manejo_de_Residuos_de_Aparatos_electronicos_y_elect
ricos_RAEE.pdf 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/tech/esta-colonia-de-iztapalapa-compra-las-computadoras-que-en-eu-ya-no-quieren.html
http://www.elfinanciero.com.mx/tech/esta-colonia-de-iztapalapa-compra-las-computadoras-que-en-eu-ya-no-quieren.html
https://www.gob.mx/inecc
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/700/tecnologias.pdf
https://sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/permite-reciclatron-el-correcto-manejo-de-mas-de-267-toneladas-de-residuos-electricos-y-electronicos-durante-2017
https://sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/permite-reciclatron-el-correcto-manejo-de-mas-de-267-toneladas-de-residuos-electricos-y-electronicos-durante-2017
http://www2.inecc.gob.mx/descargas/sqre/res_electronicos_borrador_final.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/190023/Plan_de_Manejo_de_Residuos_de_Aparatos_electronicos_y_electricos_RAEE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/190023/Plan_de_Manejo_de_Residuos_de_Aparatos_electronicos_y_electricos_RAEE.pdf
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inclusiva por parte de su gobierno y traducida en políticas públicas favorables. 
 
La organización y la movilización social considero deben tomar un rumbo que permita mejorar las 
condiciones de vida que tienen las personas, al igual que el impacto ambiental. El dinero no resolverá los 
costos del futuro, será la educación y la cultura de respeto al medio ambiente lo que lograra cambiar esta 
terrible tendencia a destruir nuestro medio.  
 
El dilema humano sobre el progreso, avanzar en lo económico primero, resulta en la promesa de un mañana 
sin saber lo que es el presente, por ello es necesario que se realice esta reforma. Esta Iniciativa es de origen 
ciudadano por lo que damos agradecimientos en la elaboración de esta Exposición de Motivos al Profesor 
Rodrigo Alonso Estrada Rodríguez por sus aportaciones. 
 
Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente iniciativa con 
proyecto de: 
 

DECRETO 
 

ÚNICO.-  Se adiciona la fracción XIII al artículo 10 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 18 de la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para quedar como sigue: 
 
Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos 
urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a las 
siguientes facultades: 
 
I a XII … 
 
XIII. Participar en colaboración con la Federación y los gobiernos de las entidades federativas en el 
control y gestión de los residuos de manejo especial sujetos a planes de manejo para facilitar el acopio 
y recolección de los mismos. 

 
Artículo 18.- Los residuos sólidos urbanos podrán subclasificarse en orgánicos e inorgánicos con objeto 
de facilitar su separación primaria y secundaria, de conformidad con los Programas Estatales y 
Municipales para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, así como con los ordenamientos 
legales aplicables. 

  
Los criterios para la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento para el 
aprovechamiento y valorización de los residuos plásticos y voluminosos se apegarán a lo establecido 
en las normas oficiales mexicanas y reglamentos correspondientes. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
Segundo. Las Legislaturas de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán adecuar su legislación en un plazo no mayor a 360 días siguientes al día de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, para dar cumplimiento al presente Decreto.  
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Dip. Carlos Humberto Castaños Valenzuela 
 

Dado en el Salón de Sesiones el 30 de mayo del 2019. 
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17. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto por el que se adicionan dos párrafos a la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de 
Educación.  
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
 
Quienes suscriben, Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someten a consideración de esta Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El maltrato infantil es un problema mundial que acarrea graves consecuencias, las cuales pueden persistir 
durante toda la vida. El maltrato infantil es complejo y las estimaciones actuales sobre su incidencia son muy 
variables, dependiendo del país y del método de investigación utilizado. 
 
No obstante, estudios internacionales revelan que una cuarta parte de todos los adultos en el mundo 
manifiestan haber sufrido maltratos físicos de niños. Una de cada cinco mujeres y uno de cada trece hombres 
declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Además, muchos niños son objeto de maltrato 
psicológico (también llamado maltrato emocional) y víctimas de desatención.129 
 
Con base en dichos estudios, se sabe que la población infantil que ha experimentado hechos de violencia 
tiene una serie de reacciones que afectan su salud física y emocional; los daños a corto y largo plazo pueden 
ser físicos, psicológicos, patrimoniales y de afectación de derechos, lo cual genera un impacto en distintas 
esferas de la vida del infante. Las secuelas derivadas de la exposición a la violencia son graves y, 
lamentablemente, sólo una pequeña proporción de estos actos contra las niñas, niños y adolescentes son 
denunciados e investigados, además de que son realmente pocos los responsables que llegan a ser 
procesados.130 
 
En situaciones de conflicto armado y entre los refugiados, las niñas son especialmente vulnerables a la 
violencia, explotación y abusos sexuales por parte de los combatientes, fuerzas de seguridad, miembros de 
su comunidad e incluso trabajadores de la asistencia humanitaria. 
 
En México el problema del maltrato infantil no es nuevo, ya que históricamente este fenómeno ha estado 
vinculado al grado de pobreza que se vive en el país, sin embargo, con el aumento en los índices de 
delincuencia que hemos padecido desde hace décadas, la violencia en los niños también ha crecido 
desmesuradamente.  
 
En abril de 2017, con motivo del Día del Niño, el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta de Cohesión 
Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED-2014), que midió los factores de riesgo 

                                                           
129 https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_37381.html 
130 UNICEF 2006; 2007; 2010, UNICEF/Derechos Infancia México AC, 2010 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_37381.html
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y exposición a situaciones de violencia y delincuencia en la población de 12 a 29 años en 47 ciudades del país.  
 
Dicha medición permite describir y cuantificar las experiencias de victimización personal (delitos o maltratos) 
que afectan de manera directa a los niños y niñas de 12 a 17 años residentes en las ciudades consideradas 
por la encuesta. 
 
La ECOPRED captó información de más de cuatro millones de niñas, niños y adolescentes. Se identificó que 
47.8% de los menores (2,0321,216) fueron víctimas de al menos un delito o acto de maltrato en 2014. En 
49.9% de los casos se trató de un niño y en 50.1% de una niña. El total de delitos o actos de maltrato contra 
las niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años estimados por la encuesta supera los 10 millones (10,220,265), 
lo cual representa un promedio de cinco delitos o actos de maltrato por cada niña, niño o adolescente 
victimizado y 2.4 en promedio respecto del total de niñas, niños y adolescentes residentes de las ciudades 
objeto de la muestra.131 
 
El estudio descrito detalla el tipo de delito o maltrato infantil: la prevalencia más alta se registró en acoso 
por los atributos, pues 24,459 de cada 100,000 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de burlas, apodos 
hirientes, rumores o mentiras sobre su persona, así como exclusión con base en sus gustos, físico o ropa. Le 
sigue la tasa de robo sin violencia, la cual ascendió a 23,659 personas victimizadas por cada 100,000 
individuos del grupo poblacional considerado. El acoso a través de las pertenencias, como dañar o esconder 
intencionalmente objetos personales, herramientas de trabajo, etcétera, con la intención de molestar, 
registró una tasa de 17,385 víctimas. De cada 100,000 niñas, niños y adolescentes, 9,980 fueron violentados 
por maltrato físico; 6,015 por amenazas; 5,679 sufrió al menos un evento de robo con violencia; 5,089 de 
cada 100,000 niñas, niños y adolescentes fue víctima de tocamientos ofensivos. Otros delitos o actos de 
maltrato como la difamación por medios electrónicos (2,403 víctimas por cada 100,000 menores) y la 
extorsión (2,067 por cada 100, 000) son delitos o actos de maltrato de menor incidencia. 
 
Aunque debemos señalar que el INEGI no ha repetido este ejercicio estadístico, el precedente establecido 
por la encuesta de 2014 es catastrófico, por decir lo menos, pues no es desconocido que la huella dejada por 
la violencia experimentada a una edad tan corta determina la actitud que como adulto tendrá un niño que 
ha padecido maltrato.  
 
Al respecto, el estudio denominado INSPIRE ha catalogado la forma de maltrato de un niño de acuerdo a su 
edad y cómo dicho agravio permanece en la edad adulta. El cuadro siguiente es revelador de las 
consecuencias de este fenómeno: 
 

                                                           
131 La cobertura geográfica de la Encuesta corresponde al planteamiento del Programa Nacional para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, implementado por el Gobierno Federal. Se 
aplicó en 47 ciudades de interés, de las cuales siete son zonas metropolitanas. Para información más detallada consultar: 
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/ecopred/2014/131 
 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/ecopred/2014/


Página 269 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso Miércoles 5 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 WHO 
Library Cataloguing-in-Publication Data: INSPIRE: seven strategies for ending violence against children. 
Development.132 
 
No obstante, la violencia infantil no es exclusiva de un país o una región, es un problema mundial con graves 
consecuencias que, como se observa arriba, prevalecen a lo largo de la vida. Sin embargo, en varios países 
de ingresos bajos y medianos, faltan datos acerca de la situación actual de este fenómeno. Por ejemplo, se 
calcula que cada año mueren por homicidio 41,000 menores de 15 años, cifra que subestima la verdadera 
magnitud del problema, dado que una importante proporción de las muertes debidas al maltrato infantil se 
atribuyen erróneamente a caídas, quemaduras, ahogamientos y otras causas. 
 
En cuanto a la salud, el maltrato infantil no sólo causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral 
temprano, en casos extremos puede alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. En 
consecuencia, como ya lo hemos señalado, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor 
riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales como: actos de violencia (como víctimas o 
perpetradores), depresión, obesidad embarazos no deseados, comportamientos sexuales de alto riesgo, así 
como consumo indebido consumo de tabaco, alcohol y drogas. 
 
En consecuencia, la violencia infantil genera un impacto económico que abarca los costos de la 
hospitalización, de los tratamientos por motivos de salud mental, de los servicios sociales para la infancia y 
los costos sanitarios a largo plazo. 
 
A nivel social, existen algunas características de las comunidades que determinan el riesgo de maltrato 
infantil, entre ellas: 
 

 Las desigualdades sociales y de género;  
 La falta de vivienda adecuada o de servicios;  
 Niveles elevados de desempleo o pobreza; 
 Fácil disponibilidad del alcohol y las drogas; 
 Insuficientes medidas para de prevenir la pornografía, la prostitución y el trabajo infantiles; 
 Castigos físicos o la rigidez de los papeles asignados a cada género; entre otras. 

 

                                                           
132 Organización Mundial de la Salud, 2016. 
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Sabemos que la violencia en general no conoce de género, edad o nivel socioeconómico, pero a la violencia 
infantil, en particular, es necesario darle la relevancia que tiene y buscar, como sociedad en conjunto, 
soluciones que permitan no sólo en el corto y mediano plazo, la reducción de su prevalencia y atención 
integral de las consecuencias que produce en las distintas esferas de la vida de las personas afectadas y, en 
el largo plazo, eliminarla como forma de relación social entre los ciudadanos. 
 
En México, sin duda, hemos avanzado al reconocer en nuestra Carta Magna que el Estado velará por el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena los derechos de los menores. De 
igual manera, un avance significativo fue la publicación en diciembre de 2014 de la nueva Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Dicha Ley representa un avance legislativo significativo en la materia y sienta las bases para consolidar un 
Sistema Nacional para la Protección delos Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, a través de mecanismos 
específicos. 
 
Entre las innovaciones de la Ley General hay que destacar las siguientes: 
 

 Contempla disposiciones aplicables para todo el país.  
 Obligatoriedad directa para todas las autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

además de los órdenes de gobierno municipal, estatal y federal. 
 Reconoce a los niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos (enfoque garantista de 

derechos). 
   

De igual manera, es significativo el esfuerzo de coordinación que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 
la Secretaría de Gobernación (SEGOB) han realizado para enfrentar el problema de la violencia en las escuelas 
mediante la concurrencia de autoridades, docentes, alumnos, padres de familia y sociedad en general, con 
el fin de atender en forma integral y oportuna los factores sociales, familiares y emocionales que puedan 
afectar las conductas de los alumnos.  
 
Con ese fin, ambas instancias gubernamentales implementaron en febrero de 2017 el Plan de Acción para la 
Prevención Social de la Violencia y el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar. Dicho Plan contempla una 
estrategia de prevención social en tres ámbitos: primero, dirigido a toda la comunidad escolar con enfoque 
de convivencia; segundo, detección de grupos de riesgo; y tercero, atención de quienes ejercen la violencia 
y las víctimas directas e indirectas, mediante las siguientes ocho líneas de acción: 
 
1. Fortalecer el Programa Nacional de Convivencia Escolar y Construye–T, 
2. Evitar el ingreso de armas a los planteles,  
3. Construir redes interinstitucionales para la canalización de conductas de riesgo, 
4. Vinculación al servicio telefónico de emergencia 911,  
5. Coordinación con sistemas educativos y de seguridad pública locales,  
6. Fomentar el manejo adecuado de las redes sociales,  
7. Campaña que evite la apología de la violencia y el delito, y 
8. Fomentar acciones de proximidad social en las comunidades.133 
 
En nuestro país se han registrado hechos de violencia infantil y juvenil que han consternado a la sociedad. 
Uno de ellos tuvo lugar en febrero de 2017, cuando un alumno de 15 años de edad del “Colegio Americano 
del Noreste”, en Monterrey, Nuevo León, abrió fuego contra tres de sus compañeros y contra una profesora, 

                                                           
133 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/192963/PLAN_DE_ACCION_SEGOB-SEP_para_firma_VF_1470_.pdf 
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antes de dispararse a sí mismo. Otro caso, igualmente, preocupante fue el ocurrido en junio del mismo año, 
cuando sucedió un enfrentamiento en el que alumnos del Colegio Irlandés propinaron una golpiza a un grupo 
de ocho estudiantes del Colegio Cumbres quienes se encontraban en su fiesta de graduación y que ameritó 
la hospitalización de varios de ellos. Estos casos de violencia entre menores de edad no son los únicos, pero 
sí reflejan la magnitud a la cual ha llegado el grave problema del que hablamos.  
 
Por lo anterior, en el Partido Verde consideramos que para seguir avanzando en el objetivo de velar por “el 
interés superior de la niñez” se debe incluir en los planes de estudio una materia cuyo propósito específico 
sea combatir todo tipo de violencia; una materia que promueva e inculque conocimientos, capacidades, 
actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a los niños, 
jóvenes y adultos prevenir los conflictos y la violencia, tanto la violencia evidente como la estructural. Nuestra 
propuesta es que dicha asignatura acompañe la formación de nuestros niños y jóvenes desde preescolar 
hasta secundaria, incluida la educación para adultos, para que los mexicanos aprendamos a resolver 
conflictos de manera pacífica y así poder crear condiciones que conduzcan a la armonía, tanto a escala 
interpersonal, como intergrupal y social. 
 
Es decir, se trata de fortalecer la capacidad de socialización del individuo, la cual supone capacidad de 
relacionarse con los demás en un clima de respeto y tolerancia, de conceptualizar a la escuela como el agente 
de socialización que siempre ha sido. Dicha socialización significa una adaptación a las instituciones, pues 
introduce al individuo en el grupo social y le convierte en un miembro del colectivo, en tanto que su conducta 
no violenta el proceso de interacción entre la sociedad y el individuo, proceso por el que se interiorizan las 
pautas, costumbres y valores compartidos por la mayoría de los integrantes de la comunidad.134 
 
Estamos convencidos de que la prevención de la violencia infantil y sus consecuencias en la persona adulta 
requieren un enfoque multisectorial. Los programas eficaces son los que incluyen a los padres y les aportan 
conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos. 
 
Nuestra propuesta se enmarca entre los objetivos del Nuevo Modelo Educativo, implementado por la actual 
administración, cuando señala que “la educación debe buscar la formación integral de todas las niñas, niños 
y jóvenes, al mismo tiempo que cultiva la convicción y la capacidad necesarias para contribuir a la 
construcción de una sociedad más justa e incluyente. El propósito de la educación básica y la media superior 
es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y 
defender sus derechos, que concurran activamente en la vida social, económica y política de México y el 
mundo. En otras palabras, el Modelo Educativo busca educar a personas que tengan la motivación y la 
capacidad de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a mejorar su entorno social y natural, 
así como continuar con su formación académica y profesional”.135 
 
En coincidencia, el subsecretario de Educación Básica, Alberto Curi Naime, ha señalado que “la educación y 
la ética son el mejor escudo contra la violencia que se puede brindar a los niños de México, a fin de que 
puedan aprender, crecer y desarrollarse sin limitación alguna, y participar a lo largo de toda su vida en la 
consolidación de una sociedad más libre, pacífica y por supuesto democrática”.136 

                                                           
134 http://dspace.ucuenca.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/2349/1/tps647.pdf 
135https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/198738/Modelo_Educativo_para_la_Educacio_n_Obligatoria.

pdf 

136 Al participar en la ronda de audiencias públicas "El derecho a una escuela libre de violencia", en el Senado de la 

República. http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/etica-y-educacion-escudo-para-ninos-contra-violencia-sep-

228 
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/198738/Modelo_Educativo_para_la_Educacio_n_Obligatoria.pdf
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El Partido Verde Ecologista de México ratifica su compromiso de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, con una mirada integral de lo 
humano, ya que desde la infancia se inculca el respeto y la tolerancia, fomentando a su vez una cultura de 
respeto para así evitar todo tipo de violencia, incluyendo la violencia interfamiliar. 
 
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a la 
consideración de esta honorable Asamblea el siguiente: 
 

 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 7 

DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
 
ÚNICO.- Se adicionan dos párrafos a la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Educación, para quedar 
como sigue: 
 

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además 
de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 
 
I. a V. (…) 
 
VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos 
ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la 
no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos 
Humanos y el respeto a los mismos. 
 
Para cumplir con los fines que señala el párrafo anterior, la autoridad educativa federal 
establecerá en el programa educativo de cada ciclo escolar una materia específica que 
inculque a los niños, jóvenes y adultos valores éticos y sociales que permitan prevenir la 
violencia y erradicar cualquiera de sus manifestaciones.  
 
La Secretaría de Educación Pública elaborará y llevará a cabo anualmente, en coordinación 
con las autoridades competentes, programas o campañas permanentes de difusión a nivel 
nacional, que vayan acompañadas de acciones concretas que promuevan el valor de la justicia, 
el respeto a la Ley, propicien la cultura de la inclusión, de la paz y la no violencia en cualquiera 
de sus manifestaciones; 
 
VII. a XVI. (…) 
 

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

 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 04 
días del mes de junio de 2019. 
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18. De la Dip. Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN Y SANCIÓN DE LA PESCA Y COMERCIO DE ESPECIES DESTINADAS A LA PESCA DEPORTIVO-
RECREATIVA. 
 
 
Quien suscribe, Olga Patricia Sosa Ruiz, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro 
Social a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 
fracción II y 78 párrafo segundo fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa, al tenor de la 
siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Pesca deportiva en México 
 

En nuestro país la pesca deportiva es denominada por las disposiciones legales regulatorias, como 
“pesca deportivo-recreativa” y se define como la práctica del arte de la pesca con fines recreativos y de 
esparcimiento, es decir, es el conjunto de saberes y técnicas que se usan para pescar a modo de 
entretenimiento y diversión. En este caso, se trata de una actividad realizada en aguas dentro del territorio 
mexicano la cual se lleva a cabo de acuerdo a las leyes, reglamentos y todas las disposiciones legales vigentes 
en la República137, con la finalidad de proteger y salvaguardar los recursos naturales y económicos de México. 
El impacto de la pesca deportiva en la economía mexicana. 
 
La pesca deportivo-recreativa es una actividad de interés de la Administración Pública Federal debido a los 
beneficios y contribuciones económicas que produce, por lo que es considerada como una importante fuente 
de ingresos, que en mayor medida es gracias al turismo que atrae al país. 

 
Esto principalmente en las playas y costas, por ello devienen ingresos y beneficios económicos que se ven 
reflejados en diversos ámbitos del comercio e industria, captando divisas y permitiendo el desarrollo 
económico regional en las zonas donde se practica la pesca deportiva138.  

 
Lo anterior se debe a que los turistas nacionales o extranjeros recurren frecuentemente a estas prácticas 
(pesca deportivo-recreativa) he invierten importantes sumas de dinero, lo cual beneficia a la economía 
mexicana toda vez que, en los lugares turísticos en los que se realiza este tipo de pesca, se genera un 
considerable número de empleos de manera directa e indirecta los cuales se relacionan con otros servicios 
como lo es el transporte público o privado, el hospedaje (hoteles), los alimentos (restaurantes), la renta de 
embarcaciones y la taxidermia, entre otras; que por consiguiente provoca una considerable derrama 

                                                           
137 Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (México: Congreso de la Unión, 2007) artículo 4, fracción XXIX. 
138 TuryDes; Ivonne Dalila Gómez Cabrera y Antonina Ivanova Boncheva: VALOR ECONÓMICO DE LA PESCA 
DEPORTIVA COMO FUENTE PRINCIPAL DE ATRACCIÓN TURÍSTICA EN LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, 
MÉXICO; http://www.eumed.net/rev/turydes/15/pesca-deportiva-mexico.html. Consultada el 16 de Mayo de 2019) 
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económica y de ingresos, así como un importante número de divisas139 
 
“La pesca deportiva genera ingresos en rubros variados. Se estima que en su estancia 
promedio, cada pescador deportivo gasta alrededor de $1,785 dólares, entre alojamiento, 
alquiler de embarcaciones, transporte, equipos de pesca, combustible y más.”140 
 

La República mexicana brinda una extensa variedad de recursos naturales entre ellos especies acuáticas y 
sitios naturales que permiten que la pesca deportivo-recreativa sea algo habitual entre la población y los 
extranjeros toda vez que, existen los medios idóneos y necesarios para que los pescadores deportivos 
disfruten de sus actividades.  

 
En México existen aguas dulces y saladas con diversas variedades de peces para la práctica de la pesca 
deportivo-recreativa en sus litorales, por lo que cabe destacar que los lugares nacionales preferidos por los 
turistas para realizar sus prácticas son: 

 

 La Paz (Baja California Sur). 

 Los Cabos (Baja California Sur). 

 Acapulco (Guerrero). 

 Zihuatanejo (Guerrero). 

 Isla Espíritu Santo (Baja California Sur). 

 Manzanillo (Colima). 

 Mazatlán (Sinaloa). 

 Puerto Vallarta (Jalisco) 

 Barra de Navidad (Oaxaca). 

 Puerto Escondido (Oaxaca). 

 Cancún (Quintana Roo).   
 

“Por lo anterior, cabe señalar que en varios de estos sitios el turismo representa la actividad 
económica, productiva y social de mayor importancia, por lo que se puede considerar como la 
principal actividad productiva que sostiene y representa una participación sustantiva en su 
economía, ya que por las características geográficas y otros aspectos, no es posible que se lleve a 
cabo la práctica de otras actividades, lo cual limita el desarrollo local y regional de estas zonas.”141 
 

Para favorecer la economía y aprovechar los recursos nacionales de manera sustentable la Administración 
Pública Federal por medio de sus Secretarías y dependencias ha promovido la debida regulación de la pesca 
deportivo-recreativa para efectos de tener mayor control sobre la explotación de la fauna acuática. 

 
Por esta razón, se limita esta práctica en diversos aspectos atendiendo a la conservación de las especies 
reservadas para las artes de la pesca deportiva, los lugares y el tiempo en el que pueden ser capturados, los 

                                                           
139 TURyDES; Ivonne Dalila Gómez Cabrera y Antonina Ivanova Boncheva: VALOR ECONÓMICO DE LA PESCA 
DEPORTIVA COMO FUENTE PRINCIPAL DE ATRACCIÓN TURÍSTICA EN LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, 
MÉXICO; http://www.eumed.net/rev/turydes/15/pesca-deportiva-mexico.html. (Consultada el 16 de Mayo de 2019). 
140 Gaceta Parlamentaria, Número 3641-II, del jueves 8 de noviembre de 2012; Camara de Diputados; 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2012/nov/20121108-II/Iniciativa-2.html (Consultado el 17 de 
mayo de 2019) 
141 Gaceta del Senado; LuIs Alberto Cóppola Joffroy; Senado de la República 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/19044 (Consultada el 15 de Mayo de 2019) 
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requisitos y permisos esenciales para realizar la pesca.142 
 
Especies protegidas y destinadas a la pesca deportiva. 
 
En México la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, la cual entró en vigor el 22 de octubre del 
2007 y es la ley vigente encargada de regular el sector pesquero en términos generales, contemplando en 
sus disposiciones la pesca deportivo-recreativa, así como la Norma Oficial Mexicana-017-1994 que atiende 
específicamente a las prácticas y procedimientos relativos a dicha actividad, las cuales para efectos de 
salvaguardar la fauna acuática, en sus diversos artículos señalan cuales son las especies de peces que deben 
de ser protegidas en todas sus variedades biológicas para quienes realizan la práctica con ciertas excepciones, 
siendo estas las siguientes:  

 

 Marlín (Istiophoridae) 

 Pez vela (Istiophorus) 

 Pez espada (Xiphias gladius) 

 Sábalo o chiro (Prochilodus lineatus) 

 Pez gallo (Callorhinchus callorynchus) 

 Pez dorado (Coryphaena hippurus) 
 
Dichas especies, se reservaron desde 1972 de manera exclusiva a esta actividad, por lo tanto, únicamente 
pueden ser pescados dentro de un parámetro de cincuenta millas náuticas que serán contadas a partir de la 
línea base del mar territorial, y de igual manera, con esto queda prohibido para los pescadores deportivos 
realizar actividades contrarias a la investigación de dichas especies para su conservación143. 
 
En este sentido, resulta de vital importancia que se regule la captura y liberación de los peces en posibilidades 
de sobrevivir, esto para una mejor regulación y conservación de la especies destinadas a este estilo pesca y 
su hábitat así como para conservar una tasa baja de mortalidad en las poblaciones de los peces permitiendo 
que una persona o grupo distinto los pesque en otro momento permitiendo el óptimo desarrollo de las 
especies144.  
 
Irregularidades en la pesca deportiva  

 
Como se menciona en líneas anteriores, la pesca deportivo-recreativa es una actividad que depende de la 
explotación de la fauna acuática del país, por lo que se ha vuelto eminente la necesidad de proteger aquellos 
recursos que de ser explotados de manera descontrolada pueden provocar la extinción de las especies 
protegidas y problemas en los ecosistemas. 

 
En este sentido resulta importante la debida protección de los peces referidos mencionados anteriormente, 
en atención a su preservación toda vez que, se ven amenazados debido a los cambios climáticos, dificultades 
reproductivas o la pesca ilegal (captura de especies protegidas o contraria a las disposiciones legales) las 
cuales son situaciones que alteran el ecosistema y disminuyen la tasa de peces existentes. La pesca ilegal 
referida es un problema que aqueja al sector pesquero, puesto que se realizan actos contrarios a las leyes 
que protegen a los peces destinados para la pesca deportiva, ya sea porque se capturan sin permiso o el 

                                                           
142 Programa Nacional de Pesca deportiva 2008-2012; Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; 
pescadeportiva.conapesca.gob.mx:82/work/sites/pesca/documentos/acciones/Programa_Nacional_de_Pesca_Deportiva
.pdf (Consultada 16 de Mayo de 2019) 
143 Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (México: Congreso de la Unión, 2007) artículo 68. 
144 Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (México: Congreso de la Unión, 2007) artículo 25. 
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destino de ella es contrario a los propósitos y finalidades de la pesca deportivo recreativa.145 
 

“Históricamente, la pesca deportiva ha sufrido con la pesca comercial ilegal que, no obstante 
el reordenamiento de las autoridades involucradas en los tres órdenes de gobierno, no ha 
logrado ser erradicada, pues los esfuerzos de inspección generalmente son insuficientes. 
Asimismo, la regulación administrativa vigente contiene espacios que disfrazan de legalidad la 
captura de especies destinadas a la pesca deportiva y que ponen en riesgo una actividad que 
pone a México en escenarios internacionales146. 

 
Los peces protegidos y cuya  captura es exclusiva para la pesca deportivo-recreativa son comúnmente 
capturados de forma ilegal por pescadores que no cuentan con los permisos requeridos por la autoridad para 
los pescadores deportivos u empresas que prestan esos servicios, destinándolos al comercio, lo que genera 
irregularidades en el control sobre los recursos naturales y económicos que benefician al país debido a que 
existen límites de captura que señalan cuantos ejemplares de cada especie pueden ser capturados para su 
conservación, además de que su destino únicamente puede ser la taxidermia o el consumo personal de quien 
lo captura como deporte como se indica a continuación: 

 
El límite de captura por día es de diez ejemplares, con el límite de cinco ejemplares de una misma especie y 
cuando se captura marlín, pez vela, pez espada y tiburón el límite es de un ejemplar, el cual equivale a cinco 
ejemplares de otras especies, mientras que en caso del pez dorado, pez gallo o sábalo el límite es de dos 
ejemplares, los cuales equivalen a cinco ejemplares de otras especies por ser peces protegidos por la ley.147 
 
Sin embargo, cuando no se respetan los límites de captura es difícil garantizar la existencia, la calidad y el 
control de las especies, además de que se constituye un delito federal y afecta a las personas que se dedican 
y viven de esta importante actividad, afectando a las especies marinas toda vez que las flotas de pesca 
comercial ribereñas, saquean de manera ilegal y clandestina el pez dorado, en el Pacifico norte mexicano, en 
los litorales del Noroeste, como Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, así como de la zona de 
la Costa Occidental y en los litorales ubicados en las entidades de Guerrero, Oaxaca y Chiapas148.  

 
Existe un problema de venta ilegal de especies como el Pez Dorado y el Marlín en México, especies que son 
comercializadas de manera ilegal por tratarse de animales protegidos por la legislación mexicana y que 
afectan consecuentemente a los sectores que se benefician por la pesca deportivo-recreativa por el 
desequilibrio que se genera por la pesca de un pez cuya cantidad de ejemplares no puede satisfacer la 
demanda del mercado y la de la pesca deportiva; pero se prefiere destinar su pesca a las prácticas deportivas 
porque excepcionalmente es una activad con mayor productividad en la economía por turismo que genera149.  

 
Las irregularidades que afectan comúnmente a la pesca deportiva es debido a la falsificación de documentos 
respecto del traslado y acuerdos comerciales para la pesca, así como falsificar y engañar a las autoridades 

                                                           
145Gaceta del Senado; LuIs Alberto Cóppola Joffroy; Senado de la República 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/19044 (Consultada el 16 de Mayo de 19) 
146 Gaceta Parlamentaria, Número 3641-II, del jueves 8 de noviembre de 2012; Camara de Diputados; 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2012/nov/20121108-II/Iniciativa-2.html (Consultado el 17 de 
mayo de 2019) 
147 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca; Reglas; Violaciones; http://www.sportfishinginmexico.com/reglas-para-la-pesca-deportiva-en-mexico/ (Consultado 
16 de Mayo de 2019). 
148Gaceta del Senado; LuIs Alberto Cóppola Joffroy; Senado de la República 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/19044 (Consultada el 15 de Mayo de 2019). 
149Gaceta del Senado; LuIs Alberto Cóppola Joffroy; Senado de la República 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/19044 (Consultada el 15 de Mayo de 2019) 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/19044
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usando nombres distintos a los de las especies capturadas ilegalmente que posteriormente son 
comercializadas o amparándose para practicar la pesca deportiva-recreativa a fin de poder capturar y vender 
los ejemplares capturados150. 

 
El siguiente comparativo resume los alcances de la propuesta en materia de protección y sanción de la pesca 
y comercio de especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa: 

 

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 68.- Las especies denominadas 
marlin, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, 
pez gallo y dorado, en todas sus variedades 
biológicas, quedan destinadas de manera 
exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, 
dentro de una franja de cincuenta millas 
náuticas, contadas a partir de la línea de base 
desde la cual se mide el mar territorial.  
 
 
 
 
No podrán realizarse actividades de pesca 
distintas a las de investigación, sobre las 
especies destinadas a la pesca deportivo-
recreativa en las áreas de reproducción que 
establezca la Secretaría mediante 
disposiciones reglamentarias. 
 

ARTÍCULO 68.- Las especies denominadas 
marlin, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, 
pez gallo y dorado, en todas sus variedades 
biológicas, quedan destinadas de manera 
exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, 
dentro de una franja de cincuenta millas 
náuticas, contadas a partir de la línea de base 
desde la cual se mide el mar territorial. 
Quedando prohibida su comercialización en 
territorio nacional, así como su exportación.   
 
... 
 

ARTÍCULO 132.- Son infracciones a lo 
establecido en la presente Ley, el Reglamento 
y las normas oficiales que de ella deriven: 
 
 
I. Realizar la pesca sin contar para ello con la 
concesión o permiso correspondiente; 
 
II. Recolectar del medio natural 
reproductores, larvas, postlarvas, crías, 
huevos, semillas o alevines de las especies 
pesqueras, sin contar para ello con la 
concesión o permiso correspondientes; 
 
III. Operar barcos-fábrica o plantas flotantes; 
 
IV. Explotar, siendo titular de una concesión o 
permiso, una especie o grupo de especies, en 

ARTÍCULO 132.- … 
 
 
 
 
I. a XXIX. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
150Gaceta del Senado; LuIs Alberto Cóppola Joffroy; Senado de la República 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/19044 (Consultada el 15 de Mayo de 2019) 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/19044
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volúmenes mayores o fuera de lo establecido 
en las normas oficiales o en el título 
respectivo; 
 
V. Facturar o amparar productos pesqueros, 
que no hubieran sido obtenidos en los 
términos de su concesión o permiso por sus 
titulares; 
 
VI. Realizar actividades de acuacultura o 
pesca de fomento, didáctica o deportivo-
recreativa, sin contar con la concesión o el 
permiso respectivo; 
 
VII. Simular actos de pesca de consumo 
doméstico, de fomento, deportivo-recreativa 
o didáctica con el propósito de lucrar con los 
productos obtenidos de las capturas; 
 
VIII. Sustituir al titular de los derechos 
consignados en las concesiones o permisos 
sin autorización expresa de la Secretaría; 
 
IX. No llevar a bordo de las embarcaciones la 
documentación original expedida por la 
Secretaría para acreditar la concesión o 
permiso, o no tener en las instalaciones 
acuícolas copia certificada de la misma; 
 
X. Efectuar operaciones de pesca con 
embarcaciones extranjeras sin el permiso 
correspondiente; 
 
XI. Desembarcar productos pesqueros en el 
extranjero o transbordarlos sin contar con el 
permiso de la Secretaría, salvo en los casos 
previstos en el segundo párrafo en el artículo 
74 de esta Ley; 
 
XII. Descargar en puertos mexicanos 
productos de pesca comercial provenientes 
de embarcaciones extranjeras, sin permiso 
de la Secretaría, salvo en los casos previstos 
en el segundo párrafo en el artículo 75 de 
esta Ley; 
 
XIII. Practicar la pesca en alta mar o en aguas 
de jurisdicción extranjera, con 
embarcaciones de matrícula y bandera 
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mexicanas, sin el permiso correspondiente; 
 
XIV. No acatar las condiciones y requisitos 
establecidos en las autorizaciones otorgadas 
por gobiernos extranjeros al gobierno 
mexicano, para la captura de especies; 
 
XV. Hacer uso indebido de la información 
técnica o científica de la Secretaría o del 
INAPESCA; 
 
XVI. Transportar o utilizar en embarcaciones 
destinadas a la pesca, instrumentos 
explosivos, sustancias contaminantes; 
 
XVII. Utilizar o transportar instrumentos, 
artes o métodos de pesca prohibidos o no 
permitidos por la Secretaría; 
 
XVIII. Practicar la pesca con embarcaciones 
distintas de aquellas que haya permitido y 
registrado la Secretaría; 
 
XIX. Extraer, capturar, poseer, transportar o 
comerciar especies declaradas en veda o con 
talla o peso 
inferiores al mínimo especificado por la 
Secretaría u obtenerlas de zonas o sitios de 
refugio o de repoblación; 
 
XX. Omitir el uso de la bitácora de pesca, 
alterar o anotar con falsedad los datos 
técnicos que se asienten en la misma o no 
entregarla a la Secretaría cuando dicha 
autoridad requiera su exhibición; 
 
XXI. Comercializar las capturas de la pesca 
deportivo-recreativa; 
 
XXII. No proporcionar la información en los 
términos y plazos que solicite la Secretaría o 
incurrir en falsedad al rendir ésta; 
 
XXIII. Instalar artes de pesca fija, sin contar 
con el permiso correspondiente; 
 
XXIV. Introducir o manejar bajo cualquier 
forma, especies o material biológico en aguas 
de jurisdicción federal, que causen daño, 
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alteren o pongan en peligro la conservación 
de los recursos pesqueros; 
XXV. No cumplir con la obligación de 
inscripción y actualización en el Registro 
Nacional de Pesca y Acuacultura, en los 
términos de esta Ley y su reglamento; 
 
XXVI. Incumplir lo establecido en las normas 
oficiales que deriven de esta Ley; 
 
XXVII. No demostrar documentalmente a la 
Secretaría la legal procedencia de los 
productos pesqueros y acuícolas por parte de 
quienes los posean, almacenen, transporten 
o comercialicen, con base en lo señalado en 
el párrafo primero del artículo 75 de la 
presente Ley; 
 
XXVIII. No contar con el equipo especializado 
de monitoreo satelital, cuando así lo 
establezcan las disposiciones reglamentarias 
o la concesión o permiso correspondientes; 
 
XXIX. No cumplir con las disposiciones 
sanitarias establecidas en la presente Ley y en 
los ordenamientos jurídicos aplicables; 
 
XXX. Falsificar o alterar los títulos que 
amparan los derechos de los permisos o 
concesiones, y 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXI. Cualquier otra contravención a lo 
dispuesto en la presente Ley. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXX. Falsificar o alterar los títulos que 
amparan los derechos de los permisos o 
concesiones; 
 
XXXI. La pesca y comercialización de las 
especies destinadas de manera exclusiva 
para la pesca deportivo-recreativa, que no 
sea exclusivamente para consumo 
doméstico o de fomento; 
 
 
XXXII. Cualquier otra contravención a lo 
dispuesto en la presente Ley. 
 

ARTÍCULO 138.- La imposición de las multas a 
que se refiere el artículo 133 se determinará 
en la forma siguiente: 
 
I. Con el equivalente de 10 a 100 días de 
salario mínimo vigente a quien cometa las 
infracciones señaladas en las fracciones: VI, 

ARTÍCULO 138.- … 
 
 
 
I. ... 
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XXV del artículo 132; 
 
II. Con el equivalente de 101 a 1,000 días de 
salario mínimo vigente a quien cometa las 
infracciones señaladas en las fracciones: I, II, 
V, VII, IX, XV, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXVI, 
XXVIII, XXXI del artículo 132; 
 
III. Con el equivalente de 1,001 a 10,000 días 
de salario mínimo vigente a quien cometa las 
infracciones señaladas en las fracciones: VIII, 
XI, XII, XIV, XX, XXIV, XXVII, XXX del artículo 
132, y 
 
IV. Con el equivalente de 10,001 a 30,000 días 
de salario mínimo vigente a quien cometa las 
infracciones señaladas en las fracciones: III, 
IV, X, XIII, XVI, XIX, XXIX del artículo 132. 
 
Para la imposición de las multas servirá de 
base el salario mínimo vigente para el Distrito 
Federal al momento de cometerse la 
infracción. 
 
En caso de reincidencia se duplicará el monto 
establecido para cada una de las fracciones 
anteriores. 
 

 
 
II. Con el equivalente de 101 a 1,000 días de 
salario mínimo vigente a quien cometa las 
infracciones señaladas en las fracciones: I, II, 
V, VII, IX, XV, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXVI, 
XXVIII, XXXI, XXXII del artículo 132; 
 
III. a IV. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 

ARTÍCULO 142.- El decomiso de artes de 
pesca y productos obtenidos de la pesca, se 
realizará cuando se actualice el supuesto de 
las fracciones I, V, VII, X, XIII, XVII, XIX, XX, XXI, 
XXIII, XXVII y XXX del artículo 132, 
independientemente de la multa 
correspondiente. 
 

ARTÍCULO 142.- El decomiso de artes de 
pesca y productos obtenidos de la pesca, se 
realizará cuando se actualice el supuesto de 
las fracciones I, V, VII, X, XIII, XVII, XIX, XX, XXI, 
XXIII, XXVII, XXX y XXXI del artículo 132, 
independientemente de la multa 
correspondiente. 

 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Comisión Permanente, la presente 
iniciativa, al tenor del siguiente: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y SANCIÓN DE LA PESCA Y 
COMERCIO DE ESPECIES DESTINADAS A LA PESCA DEPORTIVO-RECREATIVA. 
 
Artículo Único. – Se reforman los artículos 68, 138 y 142, y se adiciona una fracción XXXI, al artículo 132 de 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 68.- Las especies denominadas marlin, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, 
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en todas sus variedades biológicas, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-
recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde 
la cual se mide el mar territorial. Quedando prohibida su comercialización en territorio nacional, así 
como su exportación.   

 
[…] 
 
ARTÍCULO 132.- … 

 
I. a XXX. […] 

 
XXXI. La pesca y comercialización de las especies destinadas de manera exclusiva para la pesca 
deportivo-recreativa, que no sea exclusivamente para consumo doméstico o de fomento, y 

 
XXXII. Cualquier otra contravención a lo dispuesto en la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 138.- … 

 
I. […] 

 
II. Con el equivalente de 101 a 1,000 días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones 
señaladas en las fracciones: I, II, V, VII, IX, XV, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVIII, XXXI, XXXII del artículo 
132; 

 
III. a IV. […]  
 
ARTÍCULO 142.- El decomiso de artes de pesca y productos obtenidos de la pesca, se realizará cuando se 
actualice el supuesto de las fracciones I, V, VII, X, XIII, XVII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXVII, XXX y XXXI del artículo 
132, independientemente de la multa correspondiente. 
 

 
 

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

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 31 de mayo de 2019. 
 
 

S U S C R I B E 
 

OLGA PATRICIA SOSA RUIZ 
DIPUTADA FEDERAL 
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19. De los diputados Javier Ariel Hidalgo Ponce y Lucio Ernesto Palacios Cordero, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a los 
artículos 4º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 4º Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS EN MATERIA DEL DERECHO A LA MOVILIDAD.  
 
LOS DIPUTADOS FEDERALES SUSCRITOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA DE LA LXIV 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS 
ARTÍCULOS 71, FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
ARTÍCULOS 55 FRACCIÓN II Y 179 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOMETEN A CONSIDERACIÓN DE ESTA HONORABLE SOBERANÍA, LA 
SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEXTO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 4, ASÍ COMO UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 73, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 
 
 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
El reconocimiento y la protección de los derechos humanos son una materia que se encuentra en constante 
consolidación dentro del orden jurídico mexicano pues son el conjunto de prerrogativas inherentes a la 
naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del 
individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada151. 
 
Es en los derechos humanos donde se expresa el compromiso para garantizar que todas las personas puedan 
disfrutar de las condiciones, bienes y libertades necesarios para una vida digna ya que son universales, 
inalienables e indivisibles. Así, la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 
2011 destacó la importancia de los derechos y la responsabilidad del Estado para promover, respetar, 
proteger y garantizarlos.  
 
No obstante, cada día se avanza en el reconocimiento de nuevos derechos, como producto de la evolución y 
la dinámica social, donde van identificando nuevas dimensiones de la dignidad humana, considerando a las 
personas en lo individual y en lo colectivo. Este es el caso del derecho a la movilidad, que no sólo se relaciona 
con el traslado de personas de un lugar a otro, sino que implica entornos y condiciones imprescindibles para 
el ejercicio de otros derechos, en la cotidianidad. Por ejemplo, los derechos ambientales, el derecho a la 
salud, la educación, al trabajo, el derecho a la ciudad. La movilidad es un factor que inherente al desarrollo, 
el bienestar y la vida productiva.  
 
El Derecho a la Movilidad, valora a la sociedad en su conjunto y reconoce la necesidad de proveer elementos 
e infraestructura que permita vivir con seguridad, tranquilidad, transitar en entornos libres de violencia y 
discriminación, es decir, donde respete y garantice hasta el nivel  máximo posible la dignidad humana.  
 
Por ello, la presente iniciativa apunta en el sentido poner especial atención a los problemas a los que se 
enfrentan día a día las personas de nuestro país, como resultan los presentados en el ámbito de la movilidad.  

                                                           
151 http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos 
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Todos los días, para casi cualquier actividad que decidan desarrollar, deseada o no, las personas deben 
desplazarse de un lugar a otro, así como a sus bienes y mercancías. Lo anterior, resume todos los 
componentes que conlleva el amplio concepto de movilidad que engloba el del transporte y tránsito, como 
componente muy importantes que inciden directamente en la calidad de vida de las personas.  
 
Por ejemplo, al privilegiar un modelo de movilidad basado en el individualismo y en la preferencia jerárquica 
del vehículo automotor individual sobre alternativas más sostenibles, como son el transporte público y el de 
tracción humana, se ha constituido como uno de los principales responsables del deterioro ambiental y 
humano que actualmente vive el país; manifestado principalmente en los más de 16 mil fallecimientos 
anuales relacionados con accidentes viales.  
 
Es necesario replantear y garantizar las necesidades básicas humanas, relacionadas con el aspecto de la 
movilidad, considerando la mayor cantidad de factores que se relacionan, para constituirlo como un derecho 
que se sume al desarrollo humano en todos sus aspectos.  
 
Dado que el concepto de la movilidad es multidisciplinario pues de manera enunciativa, y no limitativa, 
implica entre otras cuestiones la adopción de criterios como el de la accesibilidad, el espacio público, la 
estructura vial, los medios y sistemas de transporte, la circulación peatonal y los planes de ordenamiento 
territorial, es necesario considerar en todo momento la satisfacción adecuada de los requerimientos sociales 
que tienen externalidades positivas.  
 
Ciertamente, los desplazamientos no deberían repercutir negativamente en la calidad de vida ni en las 
posibilidades de desarrollo económico, cultural, educativo y demás aspectos indispensables para las 
personas; por el contrario, debe asegurar la protección del medio ambiente, mantener la cohesión social, 
favorecer el desarrollo y la protección de los derechos de todas y de todos.  
 
Por ello, como una necesidad básica y social, la movilidad es también un derecho fundamental que debe 
estar garantizado, en igualdad de condiciones a toda la población, sin diferencias derivadas del poder 
adquisitivo, condición física o psíquica, género o edad o cualquier otra causa. Es un derecho equiparable a 
los ya consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el de la educación, 
vivienda, salud, salario digno, seguridad social y medio ambiente. Es un fenómeno que merece una visión 
integral ya que guarda una estrecha relación entre el entorno determinado en el que viven las personas, las 
alternativas con las que cuentan para llevar a cabo sus desplazamientos, así como con la planeación de los 
asentamientos humanos y el desarrollo. La movilidad debe ser abordada también desde el punto de vista de 
su función en el combate de la desigualdad social y en la generación de inclusión y equidad social.   
 
Un ejemplo de reconocimiento del derecho a la movilidad es la Constitución de la Ciudad de México, la cual 
ha marcado avances significativos en esta materia debido a la propuesta de adecuación de los servicios 
básicos urbanos, obligando a que el Estado aborde este tema desde el ámbito de la igualdad en el acceso a 
las oportunidades, el mejoramiento de los espacios de vivienda y el ofrecimiento de espacios públicos y de 
convivencia. Es así que se entiende como urgente y necesario que el mayor ordenamiento jurídico de la 
nación contemple dicho derecho para todas las personas  y no quede limitado solamente al ámbito local a 
partir de las legislaturas estatales.  
 
Por lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto impulsar un cambio sustancial, que permitiría 
reconocer el derecho a la movilidad como un derecho humano, el cual quedaría definido en el artículo 4º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en un nuevo sexto párrafo. Ello, tendría 
implicaciones en los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas 
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facultades, para la adopción de nuevos esquemas de urbanización, leyes, reglamentos, programas y políticas 
públicas, tendiente a garantizar el ejercicio de dicho derecho. 
 
Lo anterior considera, como ya se dijo, que la movilidad se relaciona con el ejercicio pleno de diversos 
derechos, pues es un derecho integral que vincula y complementa los demás derechos reconocidos en la 
Constitución y en los Tratados Internacionales que México ha firmado y ratificado.  
 
Cabe resaltar que la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal emitió el Informe Especial 
sobre el Derecho a la Movilidad152, del cual se desprenden diversos elementos y conclusiones muy 
importantes, que permitieron en su momento constatar la existencia de diversas áreas de oportunidad que 
requieren ser atendidas para permitir que las personas puedan realizar sus actividades en un marco de 
seguridad y tranquilidad. Dicho informe, define al derecho a la movilidad como aquel que tiene“...toda 
persona y de la colectividad a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad y aceptable, suficiente 
y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el efectivo desplazamiento de todas las 
personas en un territorio para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo.” 
 
En el informe antes referido, se señala que si bien la movilidad se incrementa y dificulta en un contexto 
urbano, ésta constituye una necesidad básica inherente a todo ser humano, colocándose como un elemento 
esencial para la cohesión de toda sociedad, independientemente del lugar donde se vive. Por lo que es 
necesario vincluar a este derecho con los aspectos del transporte, medio ambiente, seguridad vial, el espacio 
público, infraestructura, seguridad y movilidad peatonal. Definiendo al derecho a la movilidad como “...el 
derecho de toda persona y de la colectividad a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad y 
aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el efectivo 
desplazamiento de todas las personas en un territorio para la satisfacción de sus necesidades y pleno 
desarrollo.”  
 
Por otro lado, los elementos que conforman el derecho a la movilidad a nivel internacional, tales como el 
reconocimiento explícito de este derecho en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, calidad y 
aceptabilidad, se pueden encontrar en la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, artículo XIII.1; la Carta de la 
Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, párrafo 3.2; la Declaración Universal de Derechos Humanos 
Emergentes, artículo 7.8; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 4o, 
9o. y 20; las Observaciones generales del Comité DESC8 , número 5 y 6; la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 14; la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, artículo 4o y el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, artículos 2.1 y 10, Programa 21153. 
 
Por otro lado, un aspecto relevante a considerar se refiere al de las dimensiones del derecho a la movilidad, 
en donde se encuentra la dimensión individual que abarca el derecho de cada persona a decidir libremente 
tanto su movimiento como la manera de desarrollarlo en un lugar determinado; así como la dimensión 
colectiva, la cual consiste en el derecho de todas las personas y de la sociedad a la coexistencia de una gran 
variedad de formas de movilidad que respondan a los diversos modos de vida y actividades que la conforman, 
las cuales deben permitir la satisfacción de necesidades y el desarrollo de la población en su conjunto, 
tomando en consideración las externalidades positivas y las condiciones más amplias de inclusión para todas 
las personas sin excepción.  

                                                           
152 https://directorio.cdhdf.org.mx/libros/2013/movilidad_2013.pdf 

 
153 Cuadro II.1 del Informe Especial sobre el Derecho a la Movilidad en el entonces Distrito Federal, página 39. 
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En ese orden de ideas es fundamental el establecimiento de una jerarquía de personas usuarias de los 
distintos esquemas de movilidad para la prioridad en el uso de la vía pública, que deberá ser respetada en 
las políticas, planes y programas en la materia, y que obedece al nivel de vulnerabilidad de los usuarios de la 
vía, siendo esta: peatones, personas conductoras de vehículos impulsados por tracción humana y personas 
usuarias del transporte público. Lo anterior debido a que representan una solución a los problemas 
generados en gran medida por las externalidades negativas del uso excesivo del automóvil particular, así 
como de la prioridad que se le ha dado a la inversión principalmente en infraestructura para éste. Ejemplos 
de estos problemas son el congestionamiento vial, la contaminación y la inseguridad vial, mismos que 
impactan negativamente en el funcionamiento de toda ciudad, así como en la salud, economía y calidad de 
vida de las personas154. Con las actuales condiciones de desarrollo que tienen las ciudades y zonas 
metropolitanas en el país, incluidas la expansión territorial y la concentración de empleos en zonas con baja 
densidad poblacional, se padece de una tendencia a la alza en el tiempo que le dedica una persona a sus 
traslados, teniendo como ejemplo a la Ciudad de México donde se tiene registrado un promedio de 3.5 horas 
por día155, afectando directamente la calidad de vida de cualquiera que sufra esta situación. 
 
Por lo cual, para efecto de garantizar y salvaguardar este derecho humano, resulta imprescindible facultar al 
Congreso de la Unión para legislar no sólo en materia de movilidad sino también en aquellos temas 
relacionados con la seguridad vial, basándose en la jerarquía de prioridad antes mencionada. Lo anterior, 
dado que actualmente carecemos de una legislación que establezca un proyecto sustentable y definido para 
el país en materia de movilidad, como una base mínima con criterios sociales, económicos y técnicos que 
permitan garantizar este derecho humano.  
 
Por tanto, la presente iniciativa propone establecer la obligación para las autoridades de todos los órdenes 
de gobierno del país, en implementar acciones encaminadas a garantizar que las personas realicen, en 
condiciones de seguridad vial, cada una de las actividades que decidan realizar, así como para que tengan 
acceso a los servicios básicos que el mismo Estado está obligado a proporcionar. Siendo todo esto coherente 
con los eventos que se han celebrado en nuestro país en la materia, como la aprobación de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos Emergentes; en la cual se reconoce expresamente el derecho a la movilidad 
como aquel que tiene “...toda persona a un tráfico ordenado y respetuoso con el medio ambiente y a 
moverse con facilidad por la ciudad metropolitana. Toda persona discapacitada tiene derecho a que se facilite 
su movilidad y a la supresión de todas las barreras arquitectónicas.”156  
 
En este sentido, y toda vez que los derechos humanos son considerados como aquellos derechos inherentes 
a nuestra naturaleza sin los que no podemos vivir como seres humanos, que nos permitan desarrollarnos 
plenamente y consecuentemente hacer uso de nuestras cualidades humanas, nuestra inteligencia, nuestras 
aptitudes y nuestra conciencia, resulta imperante que desde este Congreso de la Unión propiciemos su 
estricta y correcta observancia. Por todo lo anterior, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente 
iniciativa con proyecto de 
  
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN NUEVO PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 4º Y UNA FRACCIÓN XXIX-X 

                                                           
154 Más ciclistas, más seguros. Guía de intervenciones para la prevención de lesiones en ciclistas urbanos. Secretaría de 

Salud/STCONAPRA/ITDP. México, Distrito Federal. 2016. 

155 Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-1015, ONU-Hábitat Oficina de Coordinación Nacional de Programa en 

México, pág. 20 www.onuhabitat.org 

156 https://www.idhc.org/arxius/recerca/1416309302-DUDHE.pdf 
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AL ARTÍCYULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
ÚNICO. Se ADICIONAN un nuevo párrafo sexto al Artículo 4º, recorriéndose los subsecuentes, y la fracción 
XXIX-X al Artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue: 
  
Artículo 4o.- [...]  
[...]  
[...] 
[...]  
[...]  
 
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, comodidad, 
eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones, 
personas conductoras de vehículos impulsados por tracción humana y personas usuarias del transporte 
público,  fomentando una cultura de movilidad sustentable y sostenible. 
 
[...] 
[...]  
[...]  
[...]  
[...] 
[...]  
[...]  
[...] 
 
Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: 
 
I. a XXIX-W. [...]  
 
XXIX-X. Para expedir las leyes generales en materia de movilidad y seguridad vial, en los términos que 
establece esta Constitución.  
 
XXX. [...] 
 
 

TRANSITORIO. 
 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Segundo. El Congreso de la Unión expedirá la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en un plazo no mayor 
a un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto.  
 
Tercero. Las legislaturas de las entidades federativas, adecuarán la legislación correspondiente conforme a 
lo dispuesto en el presente Decreto y a la Ley General que apruebe el Congreso de la Unión en un plazo no 
mayor a 120 días a partir de la entrada en vigor de dicha Ley General.  
 
Cuarto. Se deroga toda aquella disposición que contravenga el presente Decreto. 
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Ciudad de México, Cámara de Diputados, a los 02 días del mes de junio de 2019. 
 
 

 
 

Diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce. 
 
 
 
 

Diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero. 
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20. De la Dip. Josefina Salazar Báez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que adiciona la fracción IV y último párrafo al artículo 12; adiciona el artículo 26 Bis; adiciona 
el segundo y tercer párrafo al artículo 105; y reforma el primer párrafo del artículo 201 de la Ley del Seguro 
Social. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA 
DE SUJETOS DE ASEGURAMIENTO DE RÉGIMEN OBLIGATORIO QUE PRESENTA LA DIPUTADA JOSEFINA 
SALAZAR BÁEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
Josefina Salazar Báez, Diputada por el V Distrito Federal de San Luis Potosí, integrante de esta Sexagésima 
Cuarta Legislatura y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo que 
disponen la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
6º, numeral 1, fracción I; artículo 77, numeral 1, y artículo 78 todos del Reglamento de la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión, elevo a la digna consideración de esta Soberanía, la presente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que ADICIONA fracción IV, y último  párrafo al artículo 12; ADICIONA 
artículo 26 BIS; ADICIONA segundo y tercer párrafo al artículo 105; y REFORMA el primer párrafo del artículo 
201; todos de y a la Ley del Seguro Social; con el objeto de incorporar a dicha Ley a los estudiantes de nivel 
medio superior y superior en calidad de sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio, dándole una base 
legal y certeza jurídica definitiva al llamado seguro facultativo para estudiantes; y en segundo lugar, adicionar 
a los sujetos beneficiaros del servicio de guardería, a las mujeres universitarias que sean madres, durante el 
tiempo que cursen sus estudios y de acuerdo a la Ley, prestación no contemplada por el seguro estudiantil 
actual. Lo anterior con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Seguro de Salud para estudiantes, también conocido comúnmente como seguro facultativo, es un esquema 
de aseguramiento médico que otorga el IMSS, de forma gratuita, a los estudiantes de las instituciones 
públicas de los niveles medio superior y superior; concediéndoles las prestaciones en especie del Seguro de 
Enfermedades y Maternidad. Puesto que la Ley del Seguro Social no incluye a los estudiantes dentro de los 
sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio, su inclusión se hizo posible mediante Decretos Ejecutivos: 
el primero publicado el 10 de junio de 1987, y el segundo, que está vigente, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 14 de septiembre de 1998. 

El citado Decreto incorpora al régimen obligatorio del seguro social a las personas que cursen estudios en los 
niveles medio y medio superior en instituciones educativas del Estado, y que no cuenten con otra protección. 
Con lo cual este grupo poblacional obtuvo acceso a varias  prestaciones en especie, mientras que el gobierno 
federal asimilaba los costos, según se aprecia en los siguientes fragmentos del Decreto: 

Artículo 1.  Se incorporan al régimen obligatorio del seguro social, por lo que corresponden a las prestaciones 
en especie del Seguro de Enfermedades y Maternidad, a las personas que cursen estudios de los tipos medio 
superior  y superior  en instituciones educativas del Estado y que no cuenten con la misma o similar protección 
por parte del propio Instituto  o cualquier otra institución de seguridad social. (…) 

Artículo 3. El Gobierno Federal cubrirá en forma integral, por Conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el monto de las cuotas para sufragar los gastos originados por el aseguramiento de los estudiantes. 
(…) 

Las cuotas se determinarán tomando como base el monto del salario mínimo vigente en el Distrito Federal en 
el momento de la inscripción, elevado al año y, aplicando a éste factor del 1.723% multiplicado por el número 
de estudiantes asegurados. 
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Así mismo, el decreto contiene también disposiciones de orden operativo en sus artículos 4º a 6º, como el 
establecimiento de convenios con las instituciones educativas, la provisión de datos para dar de alta a los 
asegurados, y los informes y documentos necesarios para el IMSS. 

Sin embargo, ante los retos que la población enfrenta y con una perspectiva a futuro, es necesario afianzar 
la seguridad social de los estudiantes del sistema público mexicano. Por eso, y con ese fin, esta iniciativa 
comprende dos objetivos: el primero consiste en incorporar a la Ley del Seguro Social a los estudiantes de 
nivel medio superior y superior en calidad de sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio, dándole una 
base legal y certeza jurídica definitiva al seguro para estudiantes.  Y en segundo orden, adicionar a los sujetos 
beneficiaros del servicio de guardería, a las estudiantes de nivel superior que sean madres, durante el tiempo 
que cursen sus estudios y de acuerdo a la Ley, prestación no contemplada por el seguro estudiantil actual. 

En lo tocante al primer punto, resulta vital darle certeza jurídica a un mecanismo que ha existido durante 
más de 30 años y que ha traído beneficios a la población asegurada, como por ejemplo: apoyo a la economía 
familiar, que en muchos casos se traduce en facilidades para la conclusión de los estudios, ya que como las 
estadísticas educativas lo señalan, la deserción es uno de los más grandes problemas que enfrenta el nivel 
medio superior y superior. Por ejemplo, se estima que entre 600 mil y 700 mil jóvenes abandonan los estudios 
de nivel medio superior anualmente, es decir alrededor del 15% de quienes ingresan.157 Respecto al nivel 
superior, de acuerdo al INEGI, únicamente 8 de cada 100 alumnos que inician una carrera universitaria la 
terminan,158 por lo que es muy probable que, sin la disponibilidad del seguro, los índices de deserción 
pudieran ser todavía más altos. 

Por lo tanto, esta propuesta busca adicionar a la Ley las disposiciones contenidas en el citado Decreto 
publicado el 14 de septiembre de 1998; con ello se aseguraría la inclusión del seguro para estudiantes en la 
Ley, aumentando la certidumbre sobre este mecanismo, y sin cambiar su operación en general; por lo que el 
financiamiento, cubierto por el Gobierno Federal quedaría fundamentado en los mismos términos en que el 
Decreto vigente lo dispone. También se incorporan las disposiciones que indican que serían beneficiarios los 
estudiantes de nivel medio superior y superior de escuelas públicas, que no cuenten con la misma o similar 
protección por parte del propio Instituto o cualquier otra institución de seguridad social; se prevé de igual 
forma que el Instituto pueda celebrar convenios con las Instituciones educativas para facilitar el acceso de 
los estudiantes a esa prestación, para lo cual tendrán que proporcionar al Instituto la información requerida.  

Por tanto, la continuidad del aseguramiento en los mismos términos sería posible integrando las 
disposiciones del Decreto antes citado al cuerpo de la Ley del Seguro Social, en materia de beneficiarios, 
convenios, delimitaciones y financiamiento. Igualmente, tampoco podemos pasar por alto la relevancia del 
tema en lo legislativo; ya que como antecedente, debemos mencionar que en el año 2013, fue promovida 
una iniciativa con objetivos generales similares ante el Legislativo Federal. 

 

Respecto al segundo objetivo, se plantea extender las prestaciones en especie del seguro mencionado para 
que incluir, en el caso de maternidad, el servicio de guardería para las estudiantes de nivel superior que sean 
madres. 

El embarazo a temprana edad es una tendencia marcada en México, que ocupa el primer lugar en el 
indicador, entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con una 
tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad. Asimismo, en 
México, 23% de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años. Es así que de acuerdo 

                                                           
157 https://www.eluniversal.com.mx/articulo/eduardo-backhoff-escudero/nacion/el-abandono-escolar-en-educacion-media-
superior  Consultado el 7 de diciembre 2018. 
158 http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/235446  Consultado el 8 de diciembre 2018. 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/eduardo-backhoff-escudero/nacion/el-abandono-escolar-en-educacion-media-superior
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/eduardo-backhoff-escudero/nacion/el-abandono-escolar-en-educacion-media-superior
http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/235446
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con estos datos, aproximadamente ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años.159 

Es notorio que estos embarazos ocurren en la etapa de vida escolar de las adolescentes y jóvenes en cuestión, 
lo que hace que tengan el doble rol de estudiantes y madres. Las mujeres en esas condiciones están 
prácticamente invisibilizadas en nuestro país, ya que no hay cifras precisas sobre su cantidad y edad, incluso 
no hay muchos estudios que se centren en ellas, de acuerdo a la investigadora Rosa María Huerta: 

 “(Se piensa que) no conforman una cifra representativa. Postura que puede implicar la invisibilización 
de estas mujeres, sobre todo si esto se plantea  desde una perspectiva general sobre las dinámicas de 
la población estudiantil universitaria, sin  considerar que muchas de las estudiantes que son madres 
no pueden cumplir en tiempo y  forma la currícula escolar. (…) en muchos casos no se generan 
estadísticas.”160 

Se cuenta con datos de algunos centros educativos, que arrojan algún atisbo de su porcentaje, aunque éste 
es pequeño, según las investigadoras Dinorah Miller y Vanessa Arvizu: 

“En la institución que nos sirve de referencia, la UAM Azcapotzalco, el porcentaje de madres 
estudiantes en las generaciones estudiadas no sobrepasó el 6%. Otra evidencia de lo excepcional que 
resulta esta doble condición (…) no sólo es la baja proporción de estudiantes que son madres, sino 
también la escasa información y los pocos estudios al respecto.”161  

Como los estudios lo señalan las estudiantes que son madres, resultan invisibles en muchos casos, aún para 
algunas políticas públicas que las han excluido en perjuicio de su bienestar y de sus hijos; como por ejemplo 
en el caso de “el decreto  presidencial que obliga la creación de lactarios en las instituciones públicas y 
privadas, para  que las mujeres puedan amamantar a sus hijos y/o extraer la leche de forma aséptica, se  
contempla como un derecho para las madres trabajadoras y no se incluye a las estudiantes  como sujetas de 
derecho.”162 Lo anterior señala las condiciones de esta población femenina y la necesidad de incluirlas dentro 
de las acciones que apoyen su bienestar y el de sus hijos. 

Ahora bien, la posibilidad de proveer de cuidados a sus hijos, sea por medio de redes de apoyo como la 
familia, o utilizando recursos económicos autogenerados, es un factor determinante en los casos de 
deserción, la que alcanza cifras de 280 mil casos al año, atribuibles a embarazo y maternidad de acuerdo con 
datos de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaria de Educación Pública.163  

El mismo organismo, señala que: 

“Entre las primeras tres razones que arguyen las mujeres para abandonar sus estudios están, sólo 
después de las razones económicas, el embarazo y las uniones conyugales en respectivo orden; esto 
resulta preocupante porque refleja la ocurrencia anticipada de los eventos, más aún por las pocas 
posibilidades que estas mujeres tienen de regresar a terminar su educación media, una limitante para 
continuar con la educación superior.”164 

                                                           
159https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_34505.html  Consultado el 2 de diciembre 2018. 
Prevención del embarazo y de enfermedades de transmisión sexual en adolescentes. En: 
http://tese.edu.mx/documentos2004/5780_SACNFGU.pdf  Consultados el 5 de diciembre 2018. 
160 Rosa María Huerta Mata. Joven, mamá y estudiante: Identidad materna universitaria de la “madre soltera”. El Colegio de San Luis. 
Tesis Doctoral. P. 138. 
161 Dinorah Miller, Vanessa Arvizu. Ser madre y estudiante. Una exploración de las características de las universitarias con hijos y 
breves notas para su estudio. En: Revista de la Educación Superior 
Volume 45, Issue 177, January–March 2016, Pages 17-42.  En: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185276016300085 Consultado el 5 de diciembre 2018. 
162 Rosa María Huerta Mata Op. Cit. P. 346. 
163http://www.milenio.com/estados/ano-280-mil-adolescentes-dejan-estudios-embarazo   Consultado el 7 de diciembre 2018.  
164Miller, Arvizu. Op. Cit.  

https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_34505.html
http://tese.edu.mx/documentos2004/5780_SACNFGU.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185276016300085
http://www.milenio.com/estados/ano-280-mil-adolescentes-dejan-estudios-embarazo
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Los estudios que se han realizado son concluyentes en cuanto a que el embarazo, así como la disponibilidad 
de apoyo para el cuidado de sus hijos es un determinante de la permanencia en  la escuela.  Además de que 
una vez que se efectúa la deserción es difícil que la estudiante regrese a concluir sus estudios, por lo que 
existen grandes posibilidades de interrupción definitiva de los estudios. 

A pesar de la invisibilidad general de estos casos, existen algunos programas que se han implementado para 
apoyar al cuidado de los hijos. Huerta Mata señala el programa de estancias infantiles de la Secretaría de 
Desarrollo Social, que cuenta con un subsidio para madres estudiantes, y varias Universidades Públicas en 
Entidades como Zacatecas, Quintana Roo, Tamaulipas y Nayarit entre otras, que han hecho uso de estos 
esquemas para tratar de abatir el problema de la deserción.  

No obstante la misma autora señala que es necesario un consenso general que asegure que programas de 
este tipo sean aplicados de manera efectiva y homogénea, en todos los centros educativos.165  

Por principio de derechos, y para brindar atención a un problema público, hace falta un verdadero esquema 
universal, no importa el número de casos, que no está cuantificado a detalle, sino la observación de los 
derechos de una población específica y la realización de acciones afirmativas, de tipo compensatorias, 
tendientes al fortalecimiento de las garantías y las oportunidades reales dentro de un marco común.   

Hasta ahora, esta problemática se ha considerado un asunto pertinente a la esfera de lo privado, sin 
embargo, la deserción escolar, resulta relevante como un problema público y uno de los más graves para la 
educación en México.  

El abandono de estudios evita el acceso a mejores posibilidades laborales y socioeconómicas, formando parte 
de círculo vicioso que afecta en este caso a muchas mujeres y familias, y da continuidad a las condiciones de 
vulnerabilidad, que a su vez son un factor determinante de la pobreza. 

Además, desde una perspectiva jurídica, primeramente resulta necesario salvaguardar los derechos 
reproductivos, reconocidos en el párrafo segundo del artículo 4º de la Constitución, que afirman que toda 
persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos; por lo que se aduce que las decisiones reproductivas recaen en lo individual.  Y 
aunque se podría argumentar que en muchos casos los embarazos tempranos no ocurrieron de forma 
informada, no es justificación para que se produzca una limitación real, efectuada mediante actos y 
omisiones, de las oportunidades a las que estas personas como sujetos de derechos puedan acceder, mucho 
menos en casos que forman parte de un problema público reconocido como es la deserción escolar. 

Por lo tanto, se requiere acción pública efectiva emprendida desde el Estado. Las madres estudiantes deben 
dejar de ser vistas como posibles beneficiarias de asistencialismo, y contemplarse como titulares de 
derechos, 166 como el acceso a la educación y como objetivo de acciones afirmativas, encaminadas a 
compensar su igualdad en el ejercicio de tal derecho. También, tales acciones deben de contemplarse dentro 
de aquellas encaminadas a “favorecer la permanencia escolar y reducir el rezago educativo en adolescentes 
con  y sin hijos”, que resultan del todo necesarias en las condiciones actuales.167 

De manera que lo que se pretende es que las estudiantes que sean madres, puedan acceder al servicio de 
guarderías en términos de la cobertura para ellas que la Ley otorgaría al incluir a los estudiantes de nivel 
medio superior y superior como beneficiarios. Esto en virtud de que la Ley del Seguro Social, en su Artículo 
11, fracción V, establece que el régimen obligatorio comprende el seguro de guarderías y prestaciones 

                                                           
165 Rosa María Huerta Mata Op. Cit. Pp. 142-143, 348. 
166 Rosa María Huerta Mata Op. Cit. P. 148. 
167Aremis Villalobos-Hernández. Lourdes Campero. Et. Al. Embarazo adolescente y rezago educativo: análisis de una encuesta 
nacional en México. En Salud pública Méx vol.57 no.2 Cuernavaca mar./abr. 2015. En: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342015000200008   Consultado el 4 de diciembre 2018. 
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sociales; por lo que, al considerar a dichas estudiantes dentro del régimen obligatorio, acceden a esa 
prestación.  

Sin embargo, para otorgar mayor certeza jurídica, se propone que la mención expresa de las madres 
estudiantes beneficiarias sea adicionada al primer párrafo del artículo 201, que enumera los sujetos 
específicos cuyo riesgo de no poder proporcionar cuidados a sus hijos queda cubierto y que pueden acceder 
al servicio de guardería. El servicio se otorgaría en términos de la propia Ley: es decir aplicaría a menores de 
46 días a 4 años de edad, de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 206, y siempre y cuando la madre 
beneficiaria tenga la calidad de estudiante universitaria. 

Finalmente, leamos con atención lo que al respecto dice el connotado experto en el tema de la pobreza 
Amartya Sen, quien: “establece que las políticas públicas deben ser el medio para  que las personas 
desarrollen sus capacidades,”168 y en este caso, al fundamentar en la Ley el seguro estudiantil y al mismo 
tiempo extender las prestaciones para las madres que estudian, se estará proveyendo el marco para políticas 
la continuidad y el crecimiento de políticas que apoyarán a nuestros adolescentes y jóvenes en el desarrollo 
de sus capacidades, sobre todo a quienes hasta ahora han sido invisibles y cuyos derechos deben 
fortalecerse. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Con base en los motivos expuestos, en mi calidad de Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, en esta Sexagésima Cuarta Legislatura, y con fundamento en lo que disponen la fracción II, 
del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6º, numeral 1, fracción I; 
artículo 77, numeral 1, y artículo 78 todos del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, presento a consideración de este honorable pleno, el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE SUJETOS 
DE ASEGURAMIENTO DE RÉGIMEN OBLIGATORIO 

 
ÚNICO. Se adiciona la fracción IV y último párrafo al artículo 12; se adiciona artículo 26 BIS; se adiciona 
segundo y tercer párrafo al artículo 105; y se reforma el primer párrafo del artículo 201; todos de la Ley del 
Seguro Social, para quedar como sigue: 

 

LEY DEL SEGURO SOCIAL 

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: 

I a III. … . 

IV. Las personas que cursen estudios de los tipos medio superior y superior en instituciones educativas del 
Estado y que no cuenten con la misma o similar protección por parte del propio Instituto o cualquier otra 
institución de seguridad social, en lo que corresponde a las prestaciones en especie del Seguro de 
Enfermedades y Maternidad. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social promoverá la celebración de convenios con las instituciones de 
educación media superior y superior, con objeto de facilitar el acceso a las prestaciones en especie del 
Seguro de Enfermedades y Maternidad según lo descrito en esta Ley. 

Artículo 26 BIS. Los estudiantes beneficiarios en términos del artículo 12, deberán proporcionar la 
información que el Instituto Mexicano del Seguro Social les requiera para el disfrute de las prestaciones, 

                                                           
168Citado por Rosa María Huerta Mata Op. Cit. P. 349. 
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sea en forma directa, o a través de las instituciones educativas donde realicen sus estudios. Las 
instituciones públicas de educación media superior y superior proporcionarán al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, los informes y documentos que les requiera para el cumplimiento de los fines señalados en 
esta Ley. 

Artículo 105. Los recursos necesarios para cubrir las prestaciones en dinero, las prestaciones en especie y los 
gastos administrativos del seguro de enfermedades y maternidad, se obtendrán de las cuotas que están 
obligados a cubrir los patrones y los trabajadores o demás sujetos y de la contribución que corresponda al 
Estado. 

El Gobierno Federal cubrirá en forma integral, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el monto de las cuotas para sufragar los gastos originados por el aseguramiento de los estudiantes. 
Para tal efecto enterará al Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro de los primeros diecisiete días de 
cada uno de los meses del año, las cantidades proporcionales respecto de la estimada como costo de 
operación anual. Dentro de los tres primeros meses de cada año se realizarán los ajustes que procedan, 
cubriéndose en su caso, las diferencias. 

Las cuotas se determinarán tomando como base el monto de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente en el momento de la inscripción, elevado al año y, aplicando a éste el factor del 1.723% 
multiplicado por el número de estudiantes asegurados. 

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada 
de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, de la mujer beneficiaria estudiante de 
nivel superior, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la 
custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo. 

 
 

TRANSITORIOS 
 

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

 
 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 4 de junio de 2019.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

JOSEFINA SALAZAR BÁEZ 
DIPUTADA FEDERAL 
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21. De la Dip. Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
proyecto de decreto por el que adiciona un párrafo al artículo 48 de la Ley General de Turismo  
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 48 DE LA 
LEY GENERAL DE TURISMO A CARGO DE LA DIPUTADA OLGA PATRICIA SOSA RUIZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
 
Quien suscribe, Olga Patricia Sosa Ruiz, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro 
Social a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 
fracción II y 78 párrafo segundo fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En la actualidad vivimos cambios tecnológicos que han permitido alcanzar mejoras en la calidad de vida; 
aumentos en la productividad; y, por supuesto, cambios en los modelos tradicionales de la economía. Hoy 
en día, gracias a las diferentes plataformas de internet se tienen más modelos de economía colaborativa en 
el mundo.  
 
Según la especialista en economía colaborativa Nelly Ramírez Moncada, en su trabajo sobre la economía 
colaborativa en México, está la define como: 
 

La inmensa cantidad de personas que están compartiendo oficinas, equipos de trabajo, 
herramientas, automóviles, bicicletas o espacios de estacionamiento; alojando a extraños en su 
casa; haciendo préstamos o financiando proyectos de emprendimiento de desconocidos; 
recibiendo comida casera preparada por extraños; intercambiando habilidades y conocimiento, 
o acompañándose en viajes largos para compartir gastos.169 

 
En este sentido podemos encontrar muchas plataformas que se dedican a este tipo de comercio o economía, 
en el caso de transporte: Uber, Cabify, Beat, Didi, Easytaxi, Avant, Yaxi, City Drive, entre otras.  
 
Asimismo, podemos encontrar plataformas que permiten rentar espacios como cuartos, departamentos 
completos o casas, ya sea, por día, semana o mes. Dentro de estas plataformas podemos encontrar: Airbnb, 
Homeaway, Booking, Expedia, TripAdvisor Rentals, Flipkey, Homestay, Kid&Coe, Housetrip, Couchsurfing, 
entre otras.  
 
En ocasiones, la legislación y la realidad tienen un desfase, es por esto el legislador debe buscar alinear estos 
dos elementos desde sus facultades. Este es el caso de la economía colaborativa en México, esta actividad 
llegó a integrarse en la realidad de muchos nacionales, por esta razón corresponde al Estado plantear las 
condiciones normativas para que la economía colaborativa funcione en armonía con el Estado mexicano.  
 
Uno de los primeros ámbitos en los que se tiene que trabajar cuando se aborda un tema nuevo en el sistema 

                                                           
169 Ramírez Moncada, Nelly, “Economía Colaborativa y México”, México, Nacional Financiera Banca de Desarrollo, sin 
fecha, día de consulta: 17 de mayo de 2019, enlace: https://www.nafin.com/portalnf/content/economia-
colaborativa/ecolab_mexico.html  

https://www.nafin.com/portalnf/content/economia-colaborativa/ecolab_mexico.html
https://www.nafin.com/portalnf/content/economia-colaborativa/ecolab_mexico.html
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jurídico y en las políticas públicas es la generación de datos sobre la materia. En el caso de negocios ordinarios 
se cuenta ya con datos que permiten tomar mejores decisiones de política pública, y política fiscal.  
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) desarrolla los Censos Económicos cada 5 años con el 
propósito de “obtener información estadística básica, sobre todos los establecimientos productores de 
bienes, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios, para generar indicadores económicos 
de México a un gran nivel de detalle geográfico, sectorial y temático.”170 
 
De la misma forma, el INEGI construye el Registro Estadístico de Negocios de México (RENEM) y el Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE). En primera instancia, el RENEM se define como “la 
columna vertebral de los procesos de generación de estadísticas económicas. Contiene información de las 
características de las unidades económicas ubicadas en el país y se actualiza periódicamente.”171 En segunda 
instancia el DENUE se define como “un directorio público que ofrece la información de identificación, 
ubicación geográfica, tamaño según estrato de personal ocupado, clase de actividad económica y contacto 
de 5’078,737 establecimientos activos en el país, y los refiere en la cartografía digital.”172 
 
Ya expuesta la importancia sobre los registros de las unidades económicas del país, consecuentemente, el 
objetivo de la iniciativa es generar una herramienta de registro como las anteriormente citadas, pero, 
sobre las plataformas de renta de espacios inmuebles como Airbnb, Homeaway, Booking, Expedia, 
TripAdvisor Rentals, Flipkey, Homestay, Kid&Coe, Housetrip, Couchsurfing, y las demás aplicables. Lo 
anterior, con el propósito de mejorar las políticas públicas y fiscales en la materia, así como para fomentar 
el principio de certeza jurídica. 
 
Argumentos Estadísticos 
El principal uso de estas plataformas tiene como fin el turismo. Ahora, según datos del Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo, (World Travel & Tourism Council) en su reporte acerca del impacto económico de los viajes 
y el turismo en México, el impacto anual y global del turismo y los viajes es de alrededor del 10.4% de PIB 
mundial, esta industria genera alrededor de 313 millones de trabajos, esto representó cerca del 9.9% de 
los empleos en el año 2017.173  
 
Ahora, la situación en México es la siguiente: la contribución total de los viajes y del turismo al PIB nacional 
fue de aproximadamente 3,506 miles de millones de pesos, es decir aproximadamente el 16% del PIB en 
2017, esperando que el aumento para la medición de 2018 fuese del 17.9% en el PIB.174 En el mismo sentido, 
la contribución al empleo de este sector, incluyendo trabajos directos e indirectos, fue del 16.4% del total 
de empleos, lo que es aproximadamente 8,569,500 trabajos. Asimismo, con una esperanza de aumento de 
trabajos para el año de 2018 de aproximadamente un 2.6%, o sea 8,788,500 trabajos.175 
 
De la misma forma, el reporte muestra el porcentaje de inversión directa sobre el sector antes mencionado, 

                                                           
170 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Panorama General de los Censos Económicos 2019”, Aguascalientes, 
Ags., Junio de 2018, fecha de consulta: 17 de mayo de 2019, enlace: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2019/doc/pan_gral_2019.pdf  

 
171 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Registro Estadístico de Negocios de México (RENEM) y el Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)”, México, octubre de 2018, p. 10., fecha de consulta: 17 de mayo 
de 2019, enlace: https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/presentacion-registro-estadistico-
negocios-mexico-renem-directorio-estadistico-nacional-unidades-economicas-denue-inegi.pdf  
172 Ibidem. p. 20. 
173 World Travel & Tourism Council, “Travel & Tourism Economic Impact 2018 Mexico”, traducción propia, sin fecha, fecha 
de consulta: 19 de mayo de 2019, enlace: file:///C:/Users/Gerry/Downloads/Mexico2018.pdf 
174 Ibidem. p. 5. 
175 Idem. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2019/doc/pan_gral_2019.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/presentacion-registro-estadistico-negocios-mexico-renem-directorio-estadistico-nacional-unidades-economicas-denue-inegi.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/presentacion-registro-estadistico-negocios-mexico-renem-directorio-estadistico-nacional-unidades-economicas-denue-inegi.pdf
file:///C:/Users/Gerry/Downloads/Mexico2018.pdf
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en este caso fue de 229 mil millones de pesos, esto representa aproximadamente el 4.6% de toda la 
inversión en 2017.176 
 
Esta recopilación y exposición de datos es relevante ya que como se puede observar en la gráfica 1, 
aproximadamente el 88% del gasto en turismo y viajes en México es para ocio, y apenas un 12% es para 
negocios. Vale la pena mencionar la magnitud del tamaño y la importancia del sector ya que el Estado 
mexicano debe buscar las mejores herramientas jurídicas para esta materia tan importante para la economía 
nacional. 
 
Gráfica 1. Contribución del turismo y viajes al PIB, en perspectiva comparada ocio y negocios.177 

 
 
 
 
 
 
Gráfica 2. Contribución del turismo y viajes al PIB, en perspectiva comparada turismo doméstico y 
extranjero.178 

                                                           
176 Idem. 
177 Réplica de gráfica basada en, World Travel & Tourism Council, “Travel & Tourism Economic Impact 2018 Mexico”, 

traducción propia, sin fecha, p. 10., fecha de consulta: 19 de mayo de 2019, enlace: 
file:///C:/Users/Gerry/Downloads/Mexico2018.pdf 
178 Réplica de gráfica basada en, World Travel & Tourism Council, “Travel & Tourism Economic Impact 2018 Mexico”, 
traducción propia, sin fecha, p. 10., fecha de consulta: 19 de mayo de 2019, enlace: 
file:///C:/Users/Gerry/Downloads/Mexico2018.pdf 

 

file:///C:/Users/Gerry/Downloads/Mexico2018.pdf
file:///C:/Users/Gerry/Downloads/Mexico2018.pdf
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Como se puede observar en la gráfica 2, la relación de gasto de visitantes domésticos y extranjeros es similar 
a la anterior. Sin embargo, estos datos nos permiten agregar énfasis en la importancia de la mejora 
regulatoria en la materia, ya que, como más adelante se expondrá, han existido accidentes y delitos 
relacionados con los usuarios de las plataformas de renta de bienes inmuebles cuyo uso, en la mayoría de 
los casos, es la sustitución de servicios hoteleros del sector turístico. En consecuencia, y con justificación 
en la gráfica anterior, se debe buscar la seguridad tanto de los usuarios de la infraestructura turística; tanto 
de los nacionales como de los extranjeros. 
 
Como podemos observar en la tabla 1, la cual resume todos los indicadores medidos en el reporte citado con 
anterioridad, la relevancia que tiene el sector turístico y de viajes en México es destacable. La inversión que 
se ha hecho es significativa. Además, como sabemos, México cuenta con una cantidad importante de 
recursos turísticos como playas, sitios arqueológicos, ciudades, pueblos mágicos, desiertos, cascadas, entre 
otros bienes. Es por esto, que se invita a aprovechar la coyuntura expuesta para seguir generando bienestar 
a las familias mexicanas y turistas extranjeros. 
 
Tabla 1. Resumen de indicadores y datos estimados para el año 2028.179 

    2028 

 
MÉXICO 

 

2017 
(billones 

de 
dólares)180 

2017 
(% del 
total) 

2018 
(Crecimiento

) 

Billones 
de dólares 

% del 
total 

Crecimien
to 

Contribución 
directa al PIB 

82.2 7.1 3.1 117.1 7.9 3.3 

Contribución total 
al PIB 

185.4 16 3 266.6 17.9 3.4 

Contribución 3913 7.5 3.2 5051 8.5 2.3 

                                                           
179 Réplica de tabla basada en, World Travel & Tourism Council, “Travel & Tourism Economic Impact 2018 Mexico”, 
traducción propia, sin fecha, p. 15., fecha de consulta: 19 de mayo de 2019, enlace: 
file:///C:/Users/Gerry/Downloads/Mexico2018.pdf 
180 Calculado con precios constantes de 2017. 
 

file:///C:/Users/Gerry/Downloads/Mexico2018.pdf
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directa al empleo 

Contribución total 
al empleo 

8569 16.4 2.6 11180 18.8 2.4 

Exportaciones de 
visitantes 

22.4 5.2 5.1 40 6.6 5.4 

Gasto doméstico 115.9 10 2.7 156.9 10.5 2.8 

Gasto de ocio 122.1 6.2 3.1 174.9 6.9 3.3 

Gasto de negocios 16.2 0.8 3.1 22 0.9 2.8 

Inversión de 
capital 

12.2 4.6 3.3 21.5 6.2 5.5 

 
Expuesta la perspectiva económica y de participación del turismo en la economía colaborativa, vale 
mencionar un estudio que generó Nacional Financiera para conocer el estado del conocimiento sobre la 
economía colaborativa.  
En dicho estudio se explica lo siguiente: “[…] se encontró que, a nivel nacional, 15% de la población de los 
niveles socioeconómicos A, B, C+ y C es entusiasta del fondeo colectivo. En el caso del intercambio entre 
pares de bienes subutilizados en el ámbito de movilidad, alojamiento y servicios, 25.8% de la población 
indica ser entusiasta de utilizar este tipo de plataformas y 23.6% indica tener un entusiasmo moderado. Es 
claro que no estamos ante una moda pasajera sino, más bien, ante un cambio real en los patrones de 
consumo en la clase media mexicana.”181 
 
De lo anterior se puede concluir que México se encuentra ya en este tipo de economía y que no pareciera 
ser solo una tendencia. Vale la pena resaltar el dato de que al menos 1 de cada 2 personas se encuentran 
entusiasmadas en algún grado sobre las plataformas de la economía colaborativa como la renta de 
inmuebles. Esto revela el potencial que tiene sobre el impacto en nuestra economía. En este sentido, el 
Estado mexicano debe tomar acciones en la materia para armonizar el desempeño de estas plataformas. 
 
Conflictos con las plataformas 
 
Más allá de la importancia que tienen las plataformas para la economía nacional, esta exposición de motivos 
tiene una inspiración más trágica, desafortunadamente. Con la entrada de las plataformas de renta de 
inmuebles, como en cualquier otro negocio, los riesgos y accidentes surgieron. Existen casos documentados 
periodísticamente que confirman el riesgo potencial al que los usuarios están expuestos. A continuación, se 
hará una presentación de los casos, tanto nacionales como extranjeros, en los que se han presentado 
problemas de carácter grave. 
 
“Familia encuentra cámara oculta transmitiendo en vivo desde su Airbnb en Irlanda”182, es el título que 
encabeza este reporte de la cadena CNN en español. Según el reporte periodístico, una familia de origen 
neozelandés utilizó la plataforma de Airbnb para rentar una casa en el pueblo de Cork en Irlanda. Una vez 
instalados en la casa, el señor Andrew Barker, analista de seguridad informática, analizó la red wifi de su casa 
cuando encontró en la red una transmisión de video en vivo. Procedió a revisar la casa hasta encontrar la 
cámara escondida en un dispositivo de detección de humo. El usuario reportó el problema con la plataforma 
Airbnb sin que tuviera una respuesta adecuada, únicamente se le informó que si cancelaba el servicio el costo 
sería cubierto por él.  

                                                           
181 Idem. Ramírez Moncada, Nelly. 
182 Emily Dixon, “Familia encuentra cámara oculta transmitiendo en vivo desde su Airbnb en Irlanda”, 5 de abril de 2019, 
CNN en español, fecha de consulta: 20 de mayo de 2019, enlace: https://cnnespanol.cnn.com/2019/04/05/familia-
encuentra-camara-oculta-transmitiendo-en-vivo-desde-en-su-airbnb-en-irlanda/ 

https://cnnespanol.cnn.com/2019/04/05/familia-encuentra-camara-oculta-transmitiendo-en-vivo-desde-en-su-airbnb-en-irlanda/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/04/05/familia-encuentra-camara-oculta-transmitiendo-en-vivo-desde-en-su-airbnb-en-irlanda/


Página 302 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 5 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
Esto por supuesto es un problema, ya que la plataforma no cuenta con los medios para brindar seguridad y 
privacidad en las propiedades. Cuando el usuario reportó al dueño del inmueble este aceptó la existencia de 
la cámara. Sin embargo, las quejas sobre Airbnb nunca resultaron exitosas, se seguían tratando como una 
reserva cancelada. No fue hasta que la familia publicó este caso en las redes sociales cuando la plataforma 
reaccionó de manera adecuada cancelando la cuenta del propietario del inmueble.  
 
Este caso muestra una debilidad de la plataforma, no existe forma de asegurar la integridad y privacidad 
de los usuarios. Existen huecos en las regulaciones alrededor del mundo que no permiten tener un control 
adecuado sobre los bienes y servicios que ofrecen estas plataformas. 
 
“Muere joven por explosión en casa rentada por Airbnb en Guanajuato”.183 Este es el caso de un grupo de 4 
estudiantes de Guanajuato que decidieron rentar una casa en la plataforma de Airbnb en la cual se registró 
una explosión que terminó con la vida de Fernanda Meneses de 21 años. Según la nota periodística se dice 
que la casa no contaba con registro, ni permiso oficial, ni la factibilidad para ser rentado como punto de 
hospedaje, así lo expuso la autoridad municipal. La plataforma después informó que esta casa si estaba 
registrada en su plataforma y que los usuarios estaban cubiertos por un seguro de responsabilidades gratuito 
que cubre hasta por 1 millón de dólares de protección por lesiones personales o daños a la propiedad.184 
 
El problema en este caso parece ser en el ámbito de protección civil. Dentro de las obligaciones que debe 
revisar Airbnb tendrían que ser las condiciones del inmueble a rentar. Este tipo de obligaciones ya las 
tienen los hoteles y hostales; tanto un protocolo de protección civil como revisiones periódicas, todo con 
el propósito de evitar estas tragedias.  
 
Como se ha mencionado a lo largo de la presente exposición de motivos, el sector económico que 
representan las plataformas electrónicas y los cuartos en renta ha ido en constante aumento y no resulta un 
fenómeno que vaya a desaparecer.  
Por lo tanto, resulta necesario analizar las herramientas con las cuales ya cuenta el sector turístico, como es 
el Registro Nacional de Turismo, el cual está conformado como un catálogo público de prestadores de 
servicios turísticos en el país, el cual constituye el mecanismo por el que el Ejecutivo Federal, los Estados, 
Municipios y la Ciudad de México, podrán contar con información a nivel nacional, con objeto de conocer 
mejor el mercado turístico y establecer comunicación con las empresas cuando se requiera. 
 
Dicho registro conlleva la presentación y validación de diversos documentos oficiales que brindan mayor 
certeza y seguridad sobre los prestadores de servicios turísticos, tanto a las autoridades en la materia, a las 
Entidades Federativas y Municipios, pero sobre todo a los turistas nacionales e internacionales.  
 
El siguiente comparativo resume los alcances de la propuesta: 
 

LEY GENERAL DE TURISMO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 48. La inscripción al Registro Nacional 
de Turismo será obligatoria para los 

Artículo 48. … 
 

                                                           
183 Ramón Caballero, “Muere joven por explosión en casa rentada por Airbnb en Guanajuato”, Periódico el Financiero, 23 
de marzo de 2019, fecha de consulta: 20 de mayo de 2019, enlace: https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/muere-
joven-por-explosion-en-casa-rentada-por-airbnb-en-guanajuato  
184 Alberto Martínez, “Confirma Airbnb; víctimas de explosión de Guanajuato son usuarios de su plataforma”, Periódico 
Zona Franca,  20 de marzo de 2019, fecha de consulta: 20 de mayo de 2019, enlace: https://zonafranca.mx/politica-
sociedad/confirma-airbnb-victimas-de-explosion-en-guanajuato-son-usuarios-de-su-plataforma  

https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/muere-joven-por-explosion-en-casa-rentada-por-airbnb-en-guanajuato
https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/muere-joven-por-explosion-en-casa-rentada-por-airbnb-en-guanajuato
https://zonafranca.mx/politica-sociedad/confirma-airbnb-victimas-de-explosion-en-guanajuato-son-usuarios-de-su-plataforma
https://zonafranca.mx/politica-sociedad/confirma-airbnb-victimas-de-explosion-en-guanajuato-son-usuarios-de-su-plataforma
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prestadores de servicios turísticos, quienes 
deberán cumplir con la información que 
determine el Reglamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los prestadores de servicios turísticos, a partir 
de que inicien operaciones, contarán con un 
plazo de treinta días naturales para inscribirse 
al Registro Nacional de Turismo. 
 

 
 
 
 
Los prestadores de servicios turísticos 
obligados serán los siguientes: 
 

I. Agencia de Viajes 
II. Agencia Integradora de 

Servicios 
III. Alimentos y Bebidas 
IV. Arrendadora de Autos 
V. Balneario y Parque Acuático 

VI. Campo de Golf 
VII. Cuartos de Renta 

VIII. Guardavida o Salvavidas 
IX. Guía de Turistas 
X. Hospedaje 

XI. Operadora de Aventura o 
Naturaleza 

XII. Operadora de Buceo 
XIII. Operadora de Marina Turística 
XIV. Parque Temático 
XV. Spa 

XVI. Tiempos Compartidos 
XVII. Tour Operador Receptivo 

XVIII. Transportadora Turística 
XIX. Vuelo en Globo Aerostático 

 
… 
 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Comisión Permanente, la presente 
iniciativa, al tenor del siguiente: 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO. 
 
Artículo Único.- Se adiciona un párrafo al artículo 48 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 48. […]  
 
Los prestadores de servicios turísticos obligados serán los siguientes: 

I. Agencia de Viajes 
II. Agencia Integradora de Servicios 

III. Alimentos y Bebidas 
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IV. Arrendadora de Autos 
V. Balneario y Parque Acuático 

VI. Campo de Golf 
VII. Cuartos de Renta 

VIII. Guardavida o Salvavida 
IX. Guía de Turistas 
X. Hospedaje 

XI. Operadora de Aventura o Naturaleza 
XII. Operadora de Buceo 

XIII. Operadora de Marina Turística 
XIV. Parque Temático 
XV. Spa 

XVI. Tiempos Compartidos 
XVII. Tour Operador Receptivo 

XVIII. Transportadora Turística 
XIX. Vuelo en Globo Aerostático 

 
[…] 
 

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

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 31 de mayo de 2019. 
 
 

S U S C R I B E 
 
 

OLGA PATRICIA SOSA RUIZ 
DIPUTADA FEDERAL 
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22. Del Dip. Francisco Javier Ramírez Navarrete, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se modifica el artículo 7º de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 
 
DEL DIP. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ NAVARRETE CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 7º, DE 

LA LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS, PARA ESTIPULAR HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE CASINOS  
 
El suscrito diputado, Francisco Javier Ramírez Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 55 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presento ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
modifica el artículo 7º, de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con el fin de estipular el horario de apertura y 
cierre de lugares donde se realizan apuestas (casinos), en beneficio de salvaguardar la integridad de la 
sociedad.  
 

Antecedentes 
 

La historia del juego en México hay que mirarla en el tiempo. Se tiene constancia de la existencia de juegos 
de entretenimiento, además de los juegos de pelota, desde la época prehispánica. Después, fue con la 
presencia española como llegaron los juegos de naipes y las peleas de gallos, por citar dos de los juegos más 
populares en aquella época.  
 
Además, rifas y sorteos se celebraban en parroquias e instituciones con el fin de recaudar fondos para llevar 
a cabo inversiones necesarias para la sociedad. A través de los españoles llegó también de Italia la lotería, 
que tanta popularidad alcanzó. Recordarás, sin duda, el juego compuesto por estampas populares y que se 
juega con frijoles. 
 
Pero la relación de las autoridades con el juego ha sido complicada en nuestro país. 
 
En México los primeros antecedentes que se tienen de los casinos son de la época del presidente Plutarco 
Elías Calles. En 1924 fueron construidos para satisfacer a los estadounidenses. 
 
En 1935 se declaró ilegal el juego y se cerraron los casinos en México. Esa decisión fue tomada por el 
presidente Lázaro Cárdenas debido a que éstos llamados casinos propiciaban la decadencia moral, atraían 
un vicio y representaban un peligro ante la mafia norteamericana y explotación por parte de apostadores 
profesionales. 
 
Después, se desarrolló, se redactó y aprobó en 1947 la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Pero en el caso de 
México, dicha ley no prohíbe explícitamente los casinos, porque es una figura que nunca se menciona. 
Únicamente se prohíben los juegos de apuesta y de azar. 
  
Para captar el espíritu de esa ley basta con leer su primer capítulo: 
 

“ARTÍCULO 1º- Quedan prohibidos en todo el territorio nacional, en los términos de esta Ley, los 
juegos de azar y los juegos con apuestas.” 
 

Esto a pesar de saber que dentro de los casinos se cruzan un conjunto de juegos de apuestas y de azar. Con 
la intención de justificar lo antes posible la situación legal del juego y los casinos, se promulgó en 2004 el 
Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos. 
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Un reglamento que llega con la esperanza de aliviar la situación pero que llevaba en su propia naturaleza su 
imposibilidad de modificar sustancialmente el panorama. Y es que un reglamento puede desarrollar una ley, 
pero no ir en su contra, ni modificarla. 
 
En 2013 se modificó el texto del reglamento para impedir que aquellos que ostentasen un permiso para tener 
un local donde se jugara o apostara pudieran arrendar o transmitir el permiso. 
 
Posteriormente en el 2014, en este honorable Congreso se aprobó la Ley Federal de Juegos con Apuestas y 
Sorteos. La mala noticia es que sigue pendiente de aprobación por parte del Senado. En el nuevo texto ya se 
regula la modalidad del juego en línea y, además, trata de encontrar una solución para la gran cantidad de 
máquinas tragamonedas existente en situación irregular. 
 
Con todo esto existen posiciones en contra para la instalación y operación de los casinos en México. La 
Coparmex, representantes de la Iglesia, la Asociación de Padres de Familia, A. C., la Unión Nacional de Padres 
de Familia, A.C., son organismos que se oponen a la instalación y operación de los casinos en México. 
 
La Iglesia mexicana, representada por el Episcopado Mexicano, afirma que los casinos representan males 
morales perniciosos, como la prostitución, la drogadicción y en general, el crimen, pues los valores morales 
señalan que una persona debe trabajar duro, de esta manera, el juego se opone a esta filosofía ya que se 
supone que todo el que juega lo hace mediante trampas o de manera deshonesta.  
 

Objetivo 
 

En todo caso, la instalación y operación de casinos (establecimientos en los que se practican juegos de azar, 
apostando dinero y donde, en ocasiones, se ofrecen espectáculos, bailes u otras diversiones) en nuestro país 
debería cumplir algunos puntos, tales como:  

• Que aplique estricto cumplimiento a su reglamento.  
• Que existan restricciones de horario haciendo alusión al concepto de casino y el fin para su creación, de 
manera que se proteja a los jóvenes o personas vulnerables a la tentación de vicios. 
• Que exista mayor información y publicidad para los sectores de la sociedad, con el fin de informar el 
principal objetivo de este ser recreativo y renumerado, así como para fomentar el turismo. 
• Que la seguridad y la eficiencia judicial y gubernamental sean una realidad, para prevenir y salvaguardar 
la integridad de los usuarios ante el crimen organizado. 
 

Esto debido a que se tienen los siguientes riesgos:  
 

1. Lavado de dinero. Práctica que consiste en invertir dinero de procedencia ilícita (narcotráfico, evasión de 
impuestos, recompensas por secuestro, entre otras actividades) en el sector formal de la economía; surge 
por una ineficaz regulación de la autoridad financiera del país.  

 
Los casinos pueden ser una fuente de lavado de dinero: por un lado, los inversionistas podrían instalar y operar 
estos centros de apuestas con dinero de procedencia ilícita; por otro lado, los jugadores podrían manejar 
dinero en efectivo en cuantiosas transacciones, que sería difícil de detectar por parte de las autoridades 
financieras del país. 
 
Podríamos compararnos con países de influencias en cuestiones de juegos como argumento y sustento de lo 
dicho, por ejemplo: Un estudio de la Universidad Estatal de Iowa señala que el 94% de los jugadores en Prairie 
Meadows y en Des Moines son residentes del estado y casi dos terceras partes de ellos eran vecinos del lugar.  
 

https://mejorcasinoonline.mx/apuestas-deportivas/
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En Kansas City, una encuesta entre los jugadores señaló que el 88% de ellos viven dentro de una distancia de 
45 minutos del casino. Lo mismo sucede con los demás destinos en que hay casinos, donde la media de 
turistas es únicamente del 15%.  
 
Su naturaleza es estéril por ser una actividad diseñada para extraer recursos de la economía a través de las 
apuestas y no para producir bienes y servicios. Como consecuencia, generan empleos en el corto plazo y de 
baja calidad: meseros, cocineros y personal de servicio. Además, los dueños de los casinos necesitan 
operadores expertos, estos empleos de alta gerencia son mínimos y muchos de ellos se prestan para estar 
en contacto con mafias. Por lo cual no promueven la actividad económica ni beneficia a los ciudadanos 
donde se instalan los casinos. 
 
Existen diferentes perfiles de jugadores y tres de ellos representan problemas.  
 

a) El primero es aquel que presenta todos los síntomas y el potencial para convertirse en un jugador 
compulsivo. 
b) El segundo se refiere al jugador como individuo que se involucra en problemas económicos a causa 
del juego.  
c) El tercero corresponde al jugador patológico, generalmente llamado "jugador compulsivo", el cual 
presenta una obsesión por el juego como parte de su vida diaria. Los jugadores compulsivos presentan 
una incontrolable preocupación y urgencia por el juego. Puede decirse que son adictos al juego, esto les 
genera graves problemas financieros debido a que ocurren a créditos que luego no pueden pagar y se 
declaran en bancarrota, lo que los lleva muchas veces a cometer ilícitos como el fraude y la falsificación. 

 
En Estados Unidos, en la actualidad, existen 2.5 millones de apostadores patológicos, tres millones de 
apostadores problemáticos y otros 15 millones de personas que están en riesgo de convertirse ya sea en 
apostadores problemáticos o patológicos. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Illinois, se calcula 
que el 52% de los ingresos en los casinos son producidos por los apostadores problemáticos y patológicos, 
sin los cuales, los casinos no podrían sobrevivir. 
 
En los últimos años se ha incrementado la cantidad de jugadores compulsivos menores de 20 años. En algunas 
ciudades de Estados Unidos, la edad legal para el juego varía de 18 a 21 años de acuerdo con las legislaciones 
propias de cada estado. En otras partes del mundo, el rango de la mayoría de edad legal es similar. 
 
Los problemas fundamentales que genera el juego en los menores de edad, con cierta adicción al juego, se 
derivan de la necesidad que se les crea de conseguir dinero con el propósito de jugar y consumir alcohol y 
drogas.  
 
En una noticia del estado de Nuevo León se captó lo siguiente: 
 

Hasta el año 2013, en México había alrededor de 4 millones de ludópatas, según datos del Centro de 
Atención de Ludopatía y Crecimiento Integral. 
Los casos de ludopatía y/o de jugadores van en aumento en la República Mexicana y esto se debe en 
gran medida a que las personas no necesariamente tienen que acudir a un casino o centro de apuestas 
para hacerlo, pues solamente tienen que bajar una aplicación en su celular para jugar.  
De acuerdo a los resultados de la Encuesta Estatal de Salud y Nutrición 2015, el 23.8 por ciento de la 
población en Nuevo León (NL) –un millón 30 mil 093 de los 5 millones 285 mil 848 de habitantes– 
aceptó jugar juegos de azar y videojuegos, en casinos y por computadora. 
El 35.7 por ciento de los principales juegos que prefiere la población es aquel al que se puede acceder 
a través del celular, el 21.6 por ciento corresponde a la lotería popular y el 14.6 por ciento a 
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videojuegos.  
Tan solo el 13 por ciento representa a las personas que acuden a jugar y/o apostar en los casinos. 
No solo eso, la Encuesta Estatal de Salud y Nutrición 2015 también reveló que el 58.9 por ciento de los 
jugadores corresponde a mujeres, mientras que el 41.1 por ciento a hombres. 
Para la mayoría, jugar es un “pasatiempo”, por lo tanto, el 65 por ciento considera que puede jugar y 
dejar de hacerlo cuando lo desee (es decir, que no se trata de una adicción). 
Y es que el 19.3 por ciento juega para olvidar –problemas y dificultades– y el 15 por ciento lo hace 
porque se siente solo. 
Jesús Zacarías Villarreal Pérez, secretario de Salud, señaló que “estos datos que son los primeros en 
Nuevo León, nos dan una idea del tamaño, de la dimensión del problema (…) es la primera vez que 
logramos tener una fuente de información que nos mida, antes de esta encuesta no la teníamos, 
fueron más de 20, 22 reactivos los que se incluyeron en la encuesta”. (sic) 

 
En los estados donde más se apuesta también se puede observar el mayor índice de ciudadanos que se 
declaran en bancarrota.  
 
Por ejemplo, en México operan actualmente 409 casinos, pero sólo cinco de las 32 entidades federativas 
concentran 48% de esos establecimientos: Nuevo León (45), Baja California (41), Ciudad de México (39), 
Jalisco (37) y el Estado de México (35). 
 
Oaxaca, Tlaxcala y Zacatecas son, en contraste, los únicos tres estados sin actividad de casas de juego 
autorizadas por la Secretaría de Gobernación.  
 
Por décadas, Las Vegas se ha establecido como el destino del juego por excelencia; fue un destino edificado 
primordialmente para esa actividad.  
 
Sin embargo, los años de experiencia y de estricta implementación de reglamentos y medidas de seguridad, 
han hecho que esta ciudad sea actualmente un destino al que la gente puede ir a jugar o simplemente a pasar 
un buen tiempo con la familia sin jamás entrar a un casino.  
 
Esto no sería el caso para nuestro país, porque se está pensando en instalar y operar casinos en zonas de alta 
concurrencia del turismo nacional, tales como la Ciudad de México, Acapulco, Cancún, Huatulco, Mazatlán, 
entre otros. Existen dos problemas adicionales que se exacerbarían con la instalación y la operación de los 
casinos: la seguridad y la salud pública.  
 
Respecto a la seguridad pública, los estudios científicos más recientes indican que la tasa de criminalidad en 
los condados de Estados Unidos que tienen casinos es 8% más alta que en los condados sin casinos. 
 
2. Ludopatía. Para muchos países la ludopatía es un problema epidemiológico, entendiendo por esta 
enfermedad todo aquel fracaso crónico y progresivo que tiene un sujeto para resistir los impulsos a jugar y 
en la aparición de una conducta de juego que compromete, rompe o lesiona los objetivos personales, 
familiares o profesionales del jugador. El ludópata será entonces aquella persona que sufre ludopatía.  
 
Una de las consecuencias más curiosas que sufren los ludópatas cuando no pueden jugar es un síndrome de 
abstinencia, sufriendo distintos trastornos psicosomáticos, trastornos del aparato digestivo y alteraciones 
del ciclo vigilia-sueño, con un mayor predominio en mujeres que hombres. Los trastornos físicos que puede 
producir el síndrome de abstinencia al juego son los siguientes:  

• Cefaleas  
• Migrañas  
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• Trastornos digestivos 
• Alteraciones del sueño 
• Pérdida del apetito  
• Debilidad  
• Sudoración  
• Fiebre  
• Palpitaciones  
• Dolores musculares  
• Temblores  
• Calambres   
• Dificultad para respirar 

 
Para enfrentar este problema de la ludopatía, se debería argumentar que los dueños de los casinos abran 
instituciones para tratar a quienes se convierten en adictos al juego, o bien que se regulen horarios para 
romper con estos paradigmas de fomentan vicios. 
 
3. Los problemas de la delincuencia organizada por el arribo de los casinos en México y la ludopatía 
podrían generar un aumento considerable en el gasto público federal en materia de seguridad y salud pública.  
 
En cuanto al ambiente en torno a los casinos, y a manera de ejemplo, se dice que “si en Las Vegas se ha 
logrado un dominio aceptable de las conductas delictivas inherentes al funcionamiento de casinos, la 
situación de México es muy diferente, ya que ‘pareciera’ muy difícil el control de problemas intrínsecos a los 
casinos ya que estos establecimientos pueden: 

 Ser atracción del crimen organizado y actos delictivos, mafias y bandas de narco-apostadores.  

  Conllevar delito, tráfico de drogas, lavado de dinero, incremento de explotación sexual a mujeres e 
infantes y, en general, degradación moral. Otros ejemplos de conductas delictivas son que: Dentro del 
proceso de lavado de dinero, en la reconversión o integración a la economía formal, los prestanombres 
realizan operaciones de venta de bienes muebles o inmuebles. El lavado de dinero acarrearía a la larga 
más trabajo para las instituciones de justicia, así como diversos problemas para la sociedad. Cuando el 
individuo afectado de juegos patológicos se queda sin dinero y sin crédito, pueden recurrir a la 
falsificación, fraude, robo o abuso de confianza para obtener dinero. 

 
Es por ello que la presente iniciativa busca aplicar el reglamento como se estableció inicialmente  aplicando 
el concepto real de casino, y no como un efecto nocivo existente y que, además, está asociado con la falta 
de generación de riqueza nacional, ya que son incapaces de producir bienes y servicios, por el contrario, le 
restarían recursos monetarios a la economía; fomentan la cultura del ocio, debido a que los apostadores 
tienen la posibilidad de enriquecerse fácilmente a través del juego; ponen en riesgo económico a las familias 
de los apostadores; reducen la capacidad de ahorro de las familias que tienen algún miembro que gusta de 
apostar; no generan beneficios sociales en los lugares donde se instalan u operan; además, generan 
problemas sociales como la inseguridad pública, la drogadicción, la prostitución y la ludopatía, entre otros. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, se propone ante esta honorable Cámara la siguiente iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se modifica el artículo 7º, de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con el fin de estipular 
horario de apertura y cierre de lugares donde se realizan apuestas (casinos), en beneficio de salvaguardar la 
integridad de la sociedad, por lo cual se tiene el siguiente: 
 
Decreto: por el que se modifica el artículo 7º, de la Ley Federal de Juegos y Sorteos para quedar como sigue: 
 
Artículo único: Se modifica y adiciona al primer párrafo del artículo 7o, de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 
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Artículo 7o.- La Secretaría de Gobernación ejercerá la vigilancia y control de los juegos con apuestas 
y sorteos, podrá establecer y estipular un horario de apertura y cierre, regulando así la operación 
adecuada de lugares donde se realizan apuestas, juegos y sorteos en cumplimiento de esta Ley. 
Con el mismo fin podrá integrar los organismos o comisiones que estime convenientes, y los que 
funcionarán de acuerdo con las atribuciones que les señalen las disposiciones reglamentarias de esta 
Ley, así como las que dicte la citada Secretaría.  

 
Transitorio 

 
Único: su entrada en vigor será el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
 
 
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 30 de mayo de 2019 
 
Dip. Francisco Javier Ramírez Navarrete 
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23. De la Dip. María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 162 del Código Penal Federal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 162 DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DE LOS ANGELES GUTIÉRREZ VALDEZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

La que suscribe, María de los Angeles Gutiérrez Valdez diputada federal, y suscrita por las y los diputados 
integrantes de la LXIV Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en 
lo establecido en los artículos 71, fracción II, 73, fracción XXXI y 127 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78, somete a 
consideración de este Honorable Pleno la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 
162 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las armas de fuego son el instrumento más influyente de las invenciones del hombre que ha transformado 
su forma de vivir y actuar en sociedad. La certeza de su invención en su poder parte de las ideologías sobre 
su uso, sobre si se emplean tanto para hacer el bien, como un medio de protección, o, para hacer el mal, al 
conceder un poder para la vida o para la muerte.  

El uso y posesión de las armas de fuego tiene un beneficio, al ser utilizadas por las corporaciones policiacas 
como un medio de defensa, seguridad y protección a favor de la población; y, para los ciudadanos que 
disponen de ellas, como parte de su seguridad personal, siempre que cuenten con la autorización y el registro 
correspondiente.  

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), ha estimado que América Latina en 
un 66% es la región del mundo en donde más se utilizan armas de fuego para cometer homicidios, en África 
y Asia en un 28%, en Europa el 13% y en Oceanía solo el 10%.i  

México supera la tasa de homicidios con armas frente a Estados Unidos de América (EUA), al considerarse 
que, tiene una tasa de homicidios cometidos con armas de fuego dos veces mayor que la del estado del norte. 

Por otro lado, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017 que 
elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, informó sobre el nivel de victimización, delincuencia, 
denuncia del delito y características de las víctimas de delito, así como, los delitos y los daños causados.  

La principal aportación de la Encuesta radicó en generar estimaciones estadísticas sobre los delitos que 
afectan de manera directa a las víctimas o a los hogares, tales como: robo total de vehículo, robo parcial de 
vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público, robo en forma distinta a las 
anteriores, fraude, extorsión, amenazas verbales y lesiones, mencionando que los delitos principales delitos 
se cometieron con la portación de armas exclusivas del Ejército, entre otros.  

También, se destaca la estimación durante 2016, donde se generaron 31.1 millones de delitos asociados a 
24.4 millones de víctimas. Esto representa una tasa de 1.3 delitos por víctima. Dentro de lo que es el delito 
de robo o asalto en la calle o en transporte público hay un 25% que por el tipo de delito son 9599; robo total 
o parcial de vehículo 11.3% de 4,200; robo en casa habitación 6.6 % de 2,437; robo en forma distinta a las 
anteriores 5.1% de 1,882; y lesiones 3.1% de 1,1154. Datos de se contabilizaron a partir 37 017 delitos para 
cada de cien mil habitantes durante este año.ii 
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Al ser la Secretaría de la Defensa Nacional la instancia encargada de conceder la autorización para poseer y 
portar armas de fuego siempre y cuando se cuente con los requisitos y limitantes que establece la Ley de 
Armas de Fuegos y Explosivos, al ser restrictiva su aplicación, ésta queda fuera del alcance del comercio ilícito.  

Derivado de la obtención de armas fuera de un régimen legal, muchas de las consecuencias derivan en 
violencia existiendo costos humanos y materiales. La proliferación del uso de armas de fuego en México no 
ha sido atendida de manera integral, teniendo como eje a las víctimas.  

Tratándose de las armas de menor calibre, el Capítulo III del Código Penal Federal, establece que se necesita 
licencia especial para la portación, venta, fabricación, importación o acopio de pistolas o revólveres. Fuera 
de este contexto, si son utilizadas sin un fin lícito y para agredir, la sanción será prisión de tres meses a tres 
años o de 180 a 360 días multa y decomiso, y exceptúa a los funcionarios y agentes de la autoridad a portar 
las armas necesarias para el ejercicio de su cargo. 

Los retos que presentan artículo 162 de Código Penal Federal, son las nuevas formas en que los delincuentes 
o grupos delincuenciales organizados actúan con la menor facilidad en la obtención y venta de armas de 
fuego, lo que ha llevado a este precepto del Código Penal Federal a estar fuera de la realidad sobre la 
obtención de estas y de cómo debe ser sancionado este tipo penal. 

El uso del celular y el internet como medios de comunicación han sido precisos para conectar a los 
interesados en el acopio y adquisición de armas acortando los tiempos de una transacción que se pude dar 
en cualquier momento y lugar, sobre todo cuando se pretende disimular la compraventa de estas, o bien, 
para aquellos que se encuentran distanciados geográficamente. 

La venta y obtención de armas de fuego se ha hecho más ágil en virtud del uso de la tecnología lo que genera 
nuevas oportunidades para aquellos que desean adquirirlas de manera ilícita, la compraventa que antes se 
satisfacía con mostrar físicamente el arma a adquirir hoy se hace a través de imágenes digitales de un simple 
celular o a través de las redes sociales en internet, medios por los que se contiene y por los cuales se tiene la 
facilidad de ofrecer un catálogo completo de los tipos de armas a los interesados. 

La proliferación del uso de armas de fuego tiene una única y simple explicación, que es el resultado de un 
complejo panorama en el que la impunidad, la violencia generalizada, la falta de voluntad política se 
entremezclan y fomentan su uso.  

La perspectiva de atender esta problemática desde el Código Penal Federal es porque la parte de los delitos 
que se comenten se presentan frecuentemente con pistolas o revólveres de bajo calibre, pero que su simple 
uso pone en riesgo la vida y la integridad de las personas.  

Esta propuesta de reforma hará posible tener un estricto control de las armas de fuego en el país, sobre todo 
la forma de obtención, adquisición y venta de estas. Todo esto enmarcado en una agenda de seguridad 
pública, de derechos humanos y como parte integral de la prevención de violencia.  

Dicha iniciativa fue presentada en la legislatura pasada, por su relevancia se retoma, se aclara que la misma 
contiene modificaciones y la actualización correspondiente a efecto de que la vertiente se entrar al estudio 
por parte de esta legisladora para sancionar a quien obtenga armas de fuego fuera de lo que establece el 
Código Penal Federal.  

Lo anterior, permitirá que a la luz de una propuesta en materia de seguridad pública se perfeccione el Código 
Penal Federal acorde a las necesidades de los nuevos tipos penales que actualmente se están suscitando ante 
la sociedad, como es la obtención, compra y venta a través de medios electrónicos a fin de ser sancionados 
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de acuerdo con las normas penales de la materia que para tal efecto deben de reformarse.  

El reforzamiento en todo el marco normativo y legislativo, sobre la posesión y portación de armas, y por 
supuesto de las consecuencias jurídicas sobre la existencia de una sanción conforme a derecho que garantice 
seguridad a los ciudadanos, será de beneficio sobre en el marco normativo penal sustantivo en México.  

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 162 del Código Penal Federal.  

Artículo Único. Se reforma el artículo 162 en su primer párrafo y en la fracción II del Código Penal Federal, 
para quedar como sigue:  

Artículo 162.- Se aplicará de ocho meses a cuatro años de prisión o de 200 a 500 días multa y decomiso: 

I.- … 

II.- Al que ponga a la venta pistolas o revólveres de cualquier forma, inclusive a través de medio digitales y 
tecnológicos, careciendo del permiso necesario; 

III.- a V.- … 

… 

… 

Artículo Transitorio 

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

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de mayo de 2019 

 

 

Dip. María de los Angeles Gutiérrez Valdez 
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24. Del Dip. Marco Antonio Medina Pérez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se modifica el artículo 206 de la Ley del Seguro Social. 
 
Iniciativa que presenta el diputado Marco Antonio Medina Pérez del Grupo Parlamentario de Morena con 
proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 206 de la Ley del Seguro Social. 

 

Quien subscribe, Diputado Marco Antonio Medina Pérez, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de 
la Unión y miembro del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 55, fracción II, y 179 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de 
esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 206 de la Ley 
del Seguro Social, bajo los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Durante el año 2016, bajo la dirección del titular de la Dirección General del IMSS, en coordinación con el 
titular de la SEP, se hizo entrega pública de los folios de autorización referente a los convenios de 
coordinación por entidad federativa- en donde se acordó formalmente reconocer, de manera oficial, a los 
Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), así como a las guarderías subrogadas al IMSS, como centros 
educativos para proporcionar el primer año de preescolar a los niños inscritos en el periodo de 2 años 8 
meses a 4 años de edad. 

Sin embargo, lo anterior no impidió que las niñas y niños fueran dados de baja de las guarderías al cumplir 
los cuatro años de edad, como lo marca el artículo 206 de la Ley Federal del Seguro Social vigente que a la 
letra dice: “Los servicios de guarderías se proporcionarán a los menores a que se refiere el artículo 201 desde 
la edad de cuarenta y tres días hasta que cumplan cuatro años.”  

En noviembre del año pasado, el IMSS emitió un documento, el cual lleva por título “Lineamientos para 
realizar actividades fuera del horario de atención convenido con el IMSS y para la conclusión del primer grado 
de preescolar”, referente a las actividades fuera del horario de atención convenido con el instituto y a la 
conclusión del primer grado de preescolar en el que cita en su numeral 5.21 de la página 7 de 27185 lo 
siguiente: “El instituto no tendrá injerencia alguna en las actividades que realice el prestador de servicio en la 
unidad, con los niños inscritos que cumplan 4 años entre el primero de enero del año que termine el ciclo 
escolar y la fecha que establezca la autoridad educativa local para concluirlo. El instituto no estará 
relacionado con cualquier acuerdo realizado entre el prestador de servicio y el trabajador usuario para este 
fin”.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene como motivación el que una gran cantidad de niños inscritos que están a punto 
de egresar del sistema de guarderías del Seguro Social puedan permanecer en dicho sistema para concluir el 
1er año de su ciclo de preescolar. Actualmente, está permitido por las autoridades educativas que a las 
guarderías se les reconozca como centros educativos. No obstante, esta autorización se contrapone a la 
norma del instituto que establece que los niños tendrán que ser dados de baja al cumplir los cuatro años de 

                                                           
185 http://siag.imss.gob.mx/instalacionsiag/Guarderias/Normas/Archivos/2018/Indirecta/Lineamientos-HorExt/Lineamientos-

HorExt.pdf 

http://siag.imss.gob.mx/instalacionsiag/Guarderias/Normas/Archivos/2018/Indirecta/Lineamientos-HorExt/Lineamientos-HorExt.pdf
http://siag.imss.gob.mx/instalacionsiag/Guarderias/Normas/Archivos/2018/Indirecta/Lineamientos-HorExt/Lineamientos-HorExt.pdf
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edad, por lo que en esa fecha queda trunco el proceso educativo.  

Para situarse en el contexto, se presentan a continuación los datos a febrero de 2019, en torno al sistema de 
guarderías del IMSS. 

Número de guarderías, según el esquema, a nivel nacional. 

 

Fuente: Boletín 052018, Boletín de la Delegación, IMSS. 

Indicadores de operación, a nivel nacional. 

 

Fuente: Boletín 052018, Boletín de la Delegación, IMSS. 

Sabiendo que el esquema ordinario y el esquema de madres IMSS son los que corresponden a las guarderías 
de prestación directa, los datos nos muestran entonces que 1,218 de las 1,360 guarderías en el país siguen 
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el modelo de prestación indirecto o subrogado. Asimismo, sabiendo que las 142 guarderías de prestación 
directa reúnen a 19,662 niños inscritos, se calcula que las guarderías de prestación indirecta representan a 
176,721 menores inscritos, es decir el 89,5% del total. 

Esta iniciativa, como se mostrará más abajo, no tendrá necesidad de una erogación adicional por parte del 
IMSS, puesto que se cuenta con infraestructura y personal suficiente. En ese sentido, con esta iniciativa se 
buscará hacer más eficiente el sistema de guarderías enfocado a la educación de los menores. Todo lo 
anterior se expone más detalladamente a continuación: 

PUNTO 1. – CONTRADICCIÓN LEGAL: El lineamiento normativo, emitido por el IMSS en noviembre de 2018, 
es totalmente incongruente con la esencia que motivó al propio IMSS a elaborar el convenio de coordinación 
con la SEP, donde se obliga al prestador de servicio de guarderías a obtener registro de validez oficial ante al 
SEP para ser reconocidos como instituciones educativas para que los niños inscritos en ellas de 2 años 8 
meses a 4 años de edad cursen automáticamente su primer año de preescolar. Sin embargo, lo anterior se 
frustra porque el límite de edad no permite culminar satisfactoriamente el primer ciclo. En efecto, los 
convenios que se firmaron en los 32 estados de la República no previeron que la Ley Federal del Seguro 
Social, en su articulo 206, no permite que los niños inscritos -y ya registrados ante la SEP de los estados- 
culminen su primer año de preescolar de acuerdo al calendario escolar oficial que emite la SEP anualmente. 
  

Inclusive, existe una violación a los derechos de la niñez consagrados en nuestra Constitución, como está 
establecido en el artículo 4, párrafo noveno, el cual establece lo siguiente: 

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior 
de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez.” 
 
PUNTO 2. – AFECTACIONES AL SISTEMA EDUCATIVO: Se trunca el proceso educativo y, por ende, el 
desarrollo psicomotriz y psicosocial de los niños que son dados de baja por el límite de edad en las guarderías 
del país. Asimismo, se otorgan diplomas reconociendo el primer año de preescolar a los niños que son dados 
de baja desde el mes de noviembre -apenas dos meses después de haber iniciado el primer grado de 
preescolar-, dejando inconcluso el programa educativo y en total desventaja a los pequeños cuando ingresan 
al segundo grado de preescolar y se enfrentan a niños que sí realizaron todo el primer ciclo. Por último, el 
definir en 4 años la edad límite para ingresar al sistema de guarderías no tiene concordancia alguna con los 
procesos y tiempos educativos del país, avalados en los calendarios oficiales de las instituciones 
correspondientes.  

PUNTO 3. – AFECTACIONES SOCIALES: Los padres de las niñas y niños usuarios de guarderías se ven obligados 
a buscar transitoriamente albergues dentro de la familia o con amistades, puesto que por situaciones de 
sobrepoblación no pueden ingresar a los preescolares públicos o por cuestiones económicas no pueden 
trasladar a sus pequeños a un preescolar privado para que culminen su primer ciclo escolar. Aunado a ello, 
existen casos de jurisprudencias –como por ejemplo el incidente de suspensión 381/2015 derivado del juicio 
de amparo 381/2015 en el juzgado decimo séptimo en el distrito de Tuxpan, Veracruz- que favorecen a los 
padres que demandaron el servicio de guarderías por haberlos dado de baja intempestivamente por término 
de derecho a causa del límite de edad de sus hijos, argumentando justificadamente su permanencia dentro 
de la guardería hasta que culmine su primer año de  preescolar. Lo anterior se traduce en afectaciones a la 
economía de estas guarderías, puesto que el IMSS no paga el costo mensual del niño que fue favorecido por 
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dicha jurisprudencia.  

PUNTO 4. – BENEFICIOS:  

A-Beneficios para el Estado.- El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
dice lo siguiente:  

“Toda persona tiene derecho a 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.  

Fracción IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;”  

Con base en lo anterior, por un lado, esta iniciativa solo pretende que exista congruencia entre los 
lineamientos normativos con lo que cita la Carta Magna, así como con la obligación que tiene el Estado y los 
municipios de asegurar que se cumpla dicho precepto de ley.  

Por otro lado, es fundamental que el Estado aproveche la infraestructura física y el personal docente de las 
guarderías subrogadas al IMSS, además de las áreas adicionales con que cuentan estos servicios (fomento a 
la salud, nutrición, seguridad, protección civil, etc.), para que se formalice dicho compromiso con los niños 
en edad de cursar el primer año de preescolar y así evitar que se queden truncos sus estudios una vez que 
cumplan los 4 años de edad. Por lo anterior, cabe destacar que la SEP cuenta entonces con alrededor de 
1,360 guarderías que fungen también como centros educativos de nivel preescolar e inclusive como centros 
capacitadores, por lo que deben ser aprovechadas al máximo dado que cuentan con la infraestructura, 
personal capacitado y presupuesto como se verá a continuación. 

 

B-Sub ejercicio en el gasto de guarderías.-  

B-1-Capacidad instalada.- El porcentaje de inscripción en 2018 con relación a la capacidad instalada con el 
que cuenta el sistema de guarderías a nivel nacional fue en promedio del 85%, con una variación aproximada 
de entre el 70% y el 90% según el estado y con un porcentaje de inscripción de hasta el 50% en algunas 
guarderías. Dicho porcentaje precisamente se ve afectado por el número de niños que se dan de baja por el 
límite de edad, habiendo disponibilidad de lugares en la mayor parte de las guarderías del país por lo que no 
habría erogación presupuestaria adicional. 

A continuación se muestran los indicadores al mes de mayo de 2018.   
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Fuente: Elaboración propia. / Promedio Nacional al mes de mayo, 2018. 

Cabe recordar que hablamos de datos muy dinámicos, los cuales varían según las etapas de expansión de las 
nuevas guarderías que se van abriendo durante todo el ejercicio anual de tal manera que los datos sobre 
porcentaje de inscripción y capacidad instalada no pueden ser los mismos mes con mes. Asimismo, a lo 
anterior se suma que el porcentaje de inscripción baja los meses de julio y agosto, cuando los niños se 
incorporan al 2° año de preescolar, por lo que históricamente en estos meses hay un descenso brusco de 
dicho indicador.  

El promedio nacional de niños inscritos en las guarderías existentes, al mes de mayo, fue del 84%. Los 
porcentajes de inscripción más bajos se observaron en los estados de Chiapas (72%), DF Noreste y Sureste 
(74%), Hidalgo (75%) y Morelos (76%). En cambio, ningún estado alcanzó el 100% de ocupación: dentro de 
los porcentajes más altos, estaban estados como Colima (93%), Oaxaca (93%) y Durango (91%). Si se compara 
la capacidad instalada con el porcentaje de inscripción, se observa que existe infraestructura y personal para 
atender, hoy por hoy, a 40,228 niños y niñas más. Ahora, como se verá más adelante, se estima que, en 
promedio aproximado, más de 20,000 niños serán dados de baja antes de que culmine su primer ciclo de 
preescolar en las guarderías que conforman el sistema a nivel nacional. Por ende, el sistema de guarderías 
del IMSS posee la capacidad, desde el punto de vista de la capacidad instalada, para absorber el número de 
niños que ingresarían de forma automática al sistema, de aprobarse esta iniciativa. 

Elaborado por el propio instituto, el segundo gráfico que se presenta es muy sugestivo al mostrar cómo 
existió un decremento en el indicador de porcentaje de inscripción, en torno al 1-2%, en alrededor dos tercios 
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de las delegaciones del país, al comparar el año 2016 con el año 2017, lo cual demuestra que se dio una 
disminución en el uso del servicio de guardería a nivel nacional. 

 

 

Fuente: Reunión Nacional, Prestaciones Económicas y Sociales 2018, IMSS. 

B-2-Sub ejercicio presupuestal.- A continuación,  se presenta el programa presupuestario de control directo 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Cuenta Pública 2017, en el rubro de servicios de guardería de 
prestación indirecta a nivel nacional: 
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Fuente: Cuenta Pública, 2017. 

Como se puede observar, hubo un reajuste a la baja del presupuesto para guarderías, respecto a lo aprobado 
en la Ley de Egresos de la Federación por 478,267,000 pesos a nivel nacional, lo cual demuestra un sub 
ejercicio presupuestal en el rubro. Lo anterior muestra que, de aprobarse la presente iniciativa, no sería 
necesario modificar el presupuesto anual asignado al instituto. 

 

C-Beneficio para los padres usuarios.- Se reconoce que el nivel socioeconómico de los padres de niños 
usuarios de guardería es medio-bajo y bajo. Asimismo, en muchas de las guarderías, sobre todo en las 
ubicadas en áreas sub-urbanas, el porcentaje de madres solteras es superior al 60%. Por ello, no es factible 
que los padres asuman la carga económica por su cuenta que corresponde a un estimado promedio de 3,770 
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pesos al mes (que es la cuota asignada por cada niño a la guardería subrogada) y que tendrían que pagar para 
los meses que los niños debieran estar en las guarderías para concluir su primer año de preescolar. Cabe 
señalar que esta cuota de 3,770 pesos cubre el horario de permanencia del niño, el desayuno, la comida y la 
enseñanza que recibe.  

Asimismo, con los nuevos lineamientos ya mencionados, la institución se deslinda de toda responsabilidad 
administrativa y financiera y faculta a los prestadores de servicio a negociar con los padres para la nueva 
cuota que habrán de pagar los papás en caso de que requieran continuar con el servicio de guardería hasta 
que culminen el primer año de preescolar.  

Por lo anterior, y de aprobarse esta iniciativa, se evitaría que los padres o las propias guarderías 
desembolsaran dinero extra para cubrir el servicio por los meses faltantes y al mismo tiempo no habría una 
repercusión presupuestal para el IMSS dado que con esta propuesta se utilizaría realmente el 1% de la cuota 
obrero patronal que está destinado para el servicio de guarderías y que se cobra mensualmente a todas las 
empresas y que se descuenta a ambos géneros (hombres y mujeres con derecho a esta prestación de Ley) 
tengan o no tengan hijos y disfruten o no disfruten del servicio de guarderías, de conformidad con la 
normatividad vigente: 

LEY DEL SEGURO SOCIAL 

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de 
trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de 
aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las 
prestaciones establecidas en este capítulo.  

[…] 

[…] 

Artículo 211. El monto de la prima para este seguro será del uno por ciento sobre el salario base de cotización. 
Para prestaciones sociales solamente se podrá destinar hasta el veinte por ciento de dicho monto.  

 

Artículo 212. Los patrones cubrirán íntegramente la prima para el financiamiento de las prestaciones de este 
capítulo, esto independientemente que tengan o no trabajadores de los señalados en el artículo 201 a su 
servicio. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo anterior implica, a su vez, un excedente presupuestal que puede ser usado para absorber el número de 
menores que serán reintegrados al sistema de guarderías del IMSS. 

D-Beneficio para los niños y niñas inscritos.- Por último, como ya se hizo mención, se estima que, en 
promedio aproximado, más de 20,000 niños serán dados de baja antes de que culmine su primer ciclo de 
preescolar en las más de 1,360 guarderías que conforman el sistema a nivel nacional.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Por ello, de autorizarse la modificación al artículo 206, dichos niños  podrán seguir adscritos al servicio de 
guarderías hasta que culmine su primer ciclo de preescolar. Aunado a ello, los padres de familia gozarán de 
tranquilidad, al saber que sus hijos disfrutarán del periodo vacacional establecido en el calendario escolar 
para iniciar su segundo año de preescolar en la escuela en la que los hayan inscritos sin ningún tipo de 
contratiempo.  

 

Para presentar con mayor claridad la propuesta de modificación, se añade un cuadro comparativo a 
continuación: 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución de la 
República, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente:  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 206 de la Ley del Seguro Social. 

 

Artículo primero y único.- Se reforma el párrafo único del artículo 206 de la Ley del Seguro Social, para 
quedar en los siguientes términos: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Art. 206. – Los servicios de guarderías se 
proporcionarán a los menores a que se refiere 
el artículo 201 desde la edad de cuarenta y 
tres días hasta que cumplan cuatro años. 

Art. 206. – Los servicios de guarderías se 
proporcionarán a los menores a que se refiere 
el artículo 201  desde la edad de cuarenta y 
tres días hasta los cuatro años de edad o 
hasta que culminen el primer año de 
preescolar, en apego a las  disposiciones del 
instituto. 



Página 324 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 5 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Art. 206. Los servicios de guarderías se proporcionarán a los menores a que se refiere el artículo 201 desde 
la edad de cuarenta y tres días hasta los cuatro años de edad o hasta que culminen el primer año de 
preescolar, en apego a  las disposiciones del instituto. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Artículo 1- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación  

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Artículo 2- Todas las niñas y niños de los trabajadores del instituto que sean susceptibles de esta disposición, 
gozarán automáticamente de los beneficios del presente decreto, incluido las niñas y niños que hayan sido 
dados de baja de las guarderías por haber cumplido los cuatro años. 

 

 

Palacio Legislativo, a 31 de mayo de 2019.  

Diputado Marco Antonio Medina Pérez (rúbrica) 
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25. Del Dip. Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE 
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, QUE 
PRESENTA EL C. DIP. MARIO MATA CARRASCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL 
 
El que suscribe, Diputado Federal Mario Mata Carrasco y las C.C. Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II, del artículo 71 y el inciso h del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; Artículo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la H. Cámara de Diputados, sometemos a 
consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa con Proyecto de decreto, que reforma y 
adiciona la Ley General de Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo Integral Infantil, 
conforme a la  siguiente:   

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER CON LA PROPUESTA 

 
La importancia de la educación inicial, radica en que es un factor fundamental y uno de los pilares del 
desarrollo integral de las niñas y de los niños, porque se constituye como su primera aproximación al 
aprendizaje, a la creación de buenos hábitos y a la formación de valores; así como les ayuda a convertirse en 
mejores ciudadanos, toda vez que desarrolla su capacidad de diálogo y mejora sus habilidades para 
relacionarse interpersonalmente.   
 
Sin embargo, estos factores de relevancia -que dicho sea de paso inciden de manera positiva en las 
condiciones humanas de los distintos entornos socioeconómicos186- pueden verse soslayados en el sentido 
de que el rol de la vida familiar ha cambiado. Sobre todo, en el aspecto de que los padres se han visto en la 
necesidad de trabajar, para mejorar y sumar sus ingresos y al no poder atender a los niños de forma personal 
durante el tiempo que permanecen en sus empleos u ocupaciones, ha ido surgiendo la imperiosa necesidad 
de encontrar soluciones efectivas para su cuidado y para que estos puedan seguir desarrollándose 
adecuadamente. 
 
Esto es, que aun cuando el padre o la madre no estén todo el tiempo que se requiere en casa, precisan de un 
lugar o de un espacio que esté bien habilitado para que los niños reciban las atenciones que requieren y 
también para que disfruten de un ambiente sano y armónico, instrumentado de forma pertinente por 
personas capacitadas para lograrlo187.  
 
En este contexto, la iniciativa que ahora se presenta, pretende poner a consideración del pleno, algunas 
alternativas para abonar en el mejoramiento del marco de la normatividad en materia de atención, cuidado 
y desarrollo integral de los niños, al crearse una serie de medidas de carácter público, encaminadas a generar 
espacios de protección, oportunidad y confianza en los Centros de Atención Infantil.  
   
Así, los objetivos del proyecto, son los de introducir a la legislación la figura de Bono Educativo dentro de las 

                                                           
186 Cfr. Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil 2014-2018; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el miércoles 30 de abril del 2014. 
187 Idem. 
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modalidades de financiamiento con las que pueden contar los Centros de Atención Infantil; por otro lado se 
adicionan atribuciones al Poder Ejecutivo en la materia y se integra el supuesto de dispensa de trámite para 
que se pueda realizar convocatoria de extrema urgencia dentro de las facultades del Consejo Nacional, así 
como se detallan las instancias que recibirán su informe semestral de actividades; mismas que podrán citar 
a comparecer al Presidente del propio Consejo. Y finalmente se determina la necesidad de contar con la 
aprobación previa y los permisos expedidos por la autoridad competente, para llevar a cabo cualquier 
modificación o reparación estructural de los inmuebles donde estén ubicados los Centros de Atención. 

Cabe destacar que todos los objetivos anteriores, fueron integrados con la finalidad de asegurar su buen 
funcionamiento y sobre todo para garantizar el derecho que tienen las niñas y los niños a formarse física, 
psíquica, emocional y socialmente en condiciones de igualdad y seguridad.188 
 

II. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 

Uno de los aspectos que resulta ineludible resaltar en este apartado, es el que se refiere a detallar en este 
ocurso, los instrumentos internacionales más importantes, porque dentro de su contenido se respeta la 
característica fundamental de abundar en la necesidad de proporcionar al niño una protección especial. 
 
Tan es así, que esta premisa se refiere de forma relevante en el preámbulo de La Convención sobre los 
Derechos del Niño, que difunde ampliamente la organización denomina “Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia”, conocida como UNICEF, como parte de sus actividades tendientes a garantizar el cumplimiento 
de los derechos de la infancia. 
 
De manera paralela, encontramos este tipo de principios y postulados en La Declaración de Ginebra de 1924 
sobre los Derechos del Niño y la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 
20 de noviembre de 1959, reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de forma aún más detallada en sus artículos 23 y 24; así como 
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por lo que se refiere a su artículo 
10189. 
  
Así pues, debe tenerse siempre presente que el niño por su falta de madurez física y mental, necesita 
protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después de su 
nacimiento. Todo esto de acuerdo con lo indicado en los referentes anteriores y en los estatutos e 
instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se 
interesan en el bienestar del niño.  
 
De esta forma resulta entendible, la necesidad de revisar con mayor profundidad lo que dicta 
preponderantemente la Convención sobre los Derechos del Niño; teniendo debidamente en cuenta que 
respeta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo, orientados hacia la 
protección y el desarrollo armonioso del mismo; puesto que reconoce lo relevante de la cooperación 
internacional para el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los países. 
 
En este contexto, a continuación se refieren algunas disposiciones obligatorias para todos aquellos países 
que la suscriben; mismas que resultan de gran interés para lograr un mayor entendimiento de la propuesta 
que hoy nos ocupa, a saber:  
 

                                                           
188 Ibidem.  
189 Para mayor información se puede consultar “La Convención sobre los Derechos del niño en: 
https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_textocdn.pdf, revisada el 07 de Marzo del 2019. 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_textocdn.pdf
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Artículo 3  
 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.  

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios 
para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 
responsables de él ante la ley y con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas 
adecuadas.  

3.  Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados 
del cuidado o la protección de los niños, cumplan las normas establecidas por las autoridades 
competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su 
personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

 
Artículo 18 
 

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que 
ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. 
Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la 
crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.  

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los 
Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el 
desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de 
instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan 
tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños, para los que reúnan 
las condiciones requeridas. 

III. ANTECEDENTES NACIONALES 
 

México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, el 21 de Septiembre de 1990 y la firmó en 1989. 
Con este hecho, quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra 
índole plasmadas en el documento de referencia, tendientes a dar efectividad a los derechos reconocidos en 
ella a favor de todos los niños, niñas y adolescentes. 
 
Bajo esta obligatoriedad, quedó clara la indicación de que los Estados firmantes, tomarían debidamente en 
cuenta la consideración del interés superior de la niñez en todas las medidas dirigidas a este grupo en 
instituciones públicas y privadas, a fin de garantizar su desarrollo integral y el disfrute efectivo de sus 
derechos190. 

 
En este orden de ideas, el principio del interés superior de la niñez, lo encontramos indudablemente 
determinado en La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera específica en su artículo 
4°, toda vez que en el artículo de referencia se establece de manera puntual que el Estado en todas las 
decisiones y actuaciones velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando 
plenamente sus derechos a la educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, principio que 
deberá guiar el diseño ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 

                                                           
190 Idem 
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En este sentido y con base en ese mandato de carácter constitucional, resulta inminente la necesidad de 
proyectar dicho interés hacia las políticas públicas y la práctica administrativa y judicial. Esto significa que la 
satisfacción de los derechos del niño no puede quedar limitada por ningún tipo de consideración utilitarista 
sobre el interés colectivo191. 
 
Otro ordenamiento que está direccionado hacia la protección y desarrollo de la niñez en México, es el que 
se encuentra plasmado en el artículo 172 de la Ley General de Salud; mismo que establece la obligatoriedad 
de que el Gobierno Federal, cuente con un organismo que integre de entre sus objetivos, la promoción de la 
asistencia social, así como la prestación de los servicios orientados hacia la niñez de nuestro país.  
 
Como complemento de lo anterior, resulta pertinente destacar que algunos de los antecedentes de mayor 
relevancia en cuanto a los Centros de atención, denominados guarderías y estancias infantiles, se tiene que 
fue el 10 de mayo del 2007, cuando oportunamente y totalmente direccionado a la celebración del día de las 
Madres, se creó el Sistema Nacional para este tipo de organismos, enfocado como una instancia de 
coordinación a través de la cual se daría seguimiento continuo a las acciones que tuvieran por objeto, la 
promoción de los mecanismos interinstitucionales tendientes a permitir la ampliación de la cobertura a la 
demanda de los servicios de atención y cuidado infantil, todo esto en concordancia con el marco de operación 
de cada programa. 
 
Otro referente o antecedente importante, es el que tuvo verificativo el 24 de Octubre del 2011, fecha en que 
fue publicada en el diario Oficial de la Federación, la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; ordenamiento que integra convenientemente los características bajo 
las cuales deberán operar todo este tipo de Centros de atención de México; independientemente de su forma 
de financiamiento, ya sean de origen público, de carácter privado o social o los conocidos como mixtos.  
 
De manera subsecuente y natural, fue el 16 de mayo de 2013, cuando finalmente se logró la instalación del 
Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; cuya 
principal característica y orientación, es la de ser visualizado  como una instancia de carácter normativo, de 
consulta y de coordinación que tiene por objeto promover los mecanismos interinstitucionales que permitan 
establecer políticas públicas y estrategias de atención a la niñez en México. 
 

IV. ASPECTOS CONCEPTUALES RELEVANTES 
 

Desarrollo Infantil. Tanto las niñas como los niños deben comenzar la escuela a una edad apropiada, 
considerando que para ese momento ya deben haber adquirido habilidades cognitivas y lingüísticas básicas, 
suficientes destrezas sociales y un nivel de desarrollo emocional que les permita disfrutar del aprendizaje. 
 
En este contexto, los primeros años de vida, pero especialmente los tres primeros, son de suma importancia 
para el desarrollo del cerebro, sobre todo si se toma debidamente en cuenta que  todo lo que el niño ve, 
toca, saborea, oye o huele, moldea su cerebro para permitirle pensar, sentir, moverse y aprender192. 
 
Así destaca que con las características de esta etapa, su mundo se convierte en un vaivén de rápido 
desarrollo, porque refiere cambios biológicos y psicológicos que ocurren en los seres humanos desde que 
inician su vida; avanzando paulatinamente hacia lo que será su independencia y autonomía. 
 

                                                           
191 Cillero, Miguel, El interés superior del Niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 
Organización de los Estados Americanos, Washington D.C, sa. 
192 Cfr.  Unicef Colombia, El Desarrollo Infantil y el aprendizaje temprano https://www.unicef.org.co/desarrollo-infantil 
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Promover la continuidad. El principio de continuidad se corresponde de manera directa con dos aspectos de 
capital relevancia. Primero con el que se relaciona con la evaluación durante todo el proceso educativo y 
después con la permanente reorientación de éste, quedando plenamente justificado mediante la meta de la 
educación, que no es más que la formación y desarrollo del ser humano en sus dimensiones de individuo y 
de ente social193.  

 
Convocatoria urgente. Para comprender este concepto, debemos saber que el verbo convocar se refiere a 
citar o llamar a una o más personas para que asistan a un determinado acto o lugar. Y la urgencia es una 
cualidad asociada al tiempo, es decir que el realizar una convocatoria urgente tiene que ver con la necesidad 
de reunir a un determinado número de personas para revisar un asunto de manera inmediata.   

 
Comisiones de Derechos de la Niñez y Adolescencia, del H. Congreso de la Unión.  Las Comisiones de 
Derechos de la Niñez y Adolescencia son los órganos constituidos por el Pleno de cada una de las Legislaturas 
de las Cámaras de Diputados y la de Senadores, que atienden algunas tareas específicas en la materia, como 
lo es la elaboración de dictámenes y opiniones, la presentación de informes o resoluciones, el brindar 
información adecuada y oportuna de las distintas actividades de consulta y difusión que se llevan a cabo, 
mismas que contribuyen a que el órgano legislativo cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. 
 
Bono Educativo Se considera como el Padre del Bono Educativo al Economista Estadounidense Milton 
Friedman, mismo que realizó una serie de diligencias que finalmente lo llevaron a plantear el concepto de 
manera directa en su ensayo de 1955 denominado “El papel del gobierno en la educación”. 
 
Con esta atribución y muchas otras de carácter similar, se reconoce a Friedman como un estudioso de la 
estadística, así como un aclamado académico e intelectual; cualidades que lo llevaron a resultar ganador del 
Premio Nobel de Economía en 1976. Este reconocimiento se significó en su vida profesional como un gran 
logro, puesto que dedicó buena parte de su carrera al estudio de este tipo de fenómenos. 
 
Así destaca, que una de sus casas de estudio, como lo es la Universidad de Chicago, le ha reconocido como 
uno de los fundadores de la Escuela de Economía de la propia Universidad.  
 
Decía Friedman -entre muchas otras cosas- que los gobiernos podrían demandar un nivel mínimo de 
educación y que podrían financiar a los padres mediante el otorgamiento de “bonos educativos”, siendo 
estos intercambiables por una suma determinada de dinero al año para ser aplicada a servicios escolares 
“aprobados”, así los padres estarían en libertad de gastar esos recursos y otros adicionales, en la compra de 
servicios educativos orientada a la institución de su preferencia que para este fin hubiera sido “aprobada”. 
194 
 
Los servicios educativos podrían ser ofertados en un momento determinado, por instituciones con y sin fines 
de lucro de varios tipos. En el planteamiento inicial El papel del gobierno debería limitarse en este caso a 
asegurar que las escuelas satisficieran determinados estándares mínimos, para estar en posibilidades de ser 
aprobadas para la puesta en marcha de un bono de esta naturaleza.  
 
Por lo que hace a experiencias en la utilización de este tipo de bonos en otros países, que han hecho uso de 
el con base en diferentes modalidades de atención, se localiza su puesta en marcha por supuesto en algunos 
condados de los Estados Unidos de América, en Suecia y Finlandia que compiten constantemente por obtener 
el primer lugar en educación, Singapur, Corea del Sur, Valencia España, Chile, Colombia, en Italia, entre otros. 

                                                           
193 Hernández Alfonso, Principios en la Evaluación Educativa, Escuela de Posgrado Univ. De O, España, 2013.  
194 ANUIES, Los bonos educativos en contexto, otro debate sobre la educación, ANUIES, Revista 119, México, sa.  
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Por otro lado y con base en las experiencias revisadas por los académicos en algunos de los países que han 
apostado por su implementación, se puede concluir que la puesta en marcha del bono educativo, confirma un 
incremento en la calidad del aprendizaje de los alumnos, con repercusiones en las comunidades donde se aplica; 
sin embargo los procedimiento de estudio de campo siguen en evolución y seguramente vendrán nuevos 
resultados que nos muestren de forma definitiva cual ha sido su curva de evolución a lo largo de estos últimos 
años.   
 
No puede dejar de mencionarse que, como toda innovación en el fundamental rubro educativo, el modelo que 
nos ocupa no ha estado exento de críticas y de distintas problemáticas en su aplicación, sobre todo por 
cuestiones ideológicas, políticas y de carácter económico. Sin embargo, sigue aplicándose y adoptándose por 
diferentes sociedades, mismas que están a la vanguardia en la búsqueda de instrumentos y herramientas que 
brinden resultados de mayor eficiencia, enfocándose ésta, como una cultura que se direcciona cada vez más 
hacia la consecución de la calidad en el servicio; todo esto en relación directa con los niveles de la competencia.  

 
Centros de Atención. Espacios, cualquiera que sea su denominación de modalidad pública, privada o mixta, 
donde se prestan servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en un marco de ejercicio 
pleno de los derechos de niñas y niños desde los cuarenta y tres días de nacido.  
 
Desarrollo Integral Infantil.  Es el derecho que tienen niñas y niños a formarse física, mental, emocional y 
socialmente en condiciones de igualdad. 

 
V. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 
1. Se adicionan atribuciones al Poder Ejecutivo en materia de prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Esto quiere decir que aparte de las funciones con las que ya cuenta, 
como son las de elaborar, aplicar y evaluar el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, el Poder Ejecutivo Federal también deberá promover su continuidad, 
conforme a las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Esta modificación tiene que ver con la necesidad de sentar las bases para la continuidad de todas aquellas 
acciones que han resultado exitosas en el rubro que nos ocupa, dejando para otra oportunidad aquellas 
actividades que no hayan contado con resultados satisfactorios.  

2. Se adiciona el supuesto de dispensa de trámites para convocatoria de urgencia dentro de las facultades 
del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. En 
este orden de ideas, este supuesto se direcciona al hecho de que cuando resulte algún caso que amerite 
atención urgente e inmediata por parte del Consejo, se está planteando la posibilidad de que se realicen las 
convocatorias con la anticipación que las circunstancias lo permitan; pero quedando sujetas de cualquier 
manera a las disposiciones del marco jurídico de referencia, en los rubros que puedan respetarse.  
 
3. Se detalla la instancia que recibirá del Consejo el informe semestral de actividades Adicionalmente se 
prevé que el propio Consejo entregue su informe semestral de actividades ante al H. Congreso de la Unión, 
a través de las Comisiones de Derechos de la Niñez y Adolescencia de ambas Cámaras, esto para el mejor 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Los órganos de referencia, se consideran como las instancias ideales para recibir la información, 
considerando que cuentan con las herramientas necesarias para desarrollar un adecuado análisis del mismo; 
así como para procesar la información. De esta forma podrán también utilizarla como documentación de 
consulta y soporte en los turnos legislativos que le hagan llegar sus respectivas Mesas Directivas, dentro del 
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marco del proceso legislativo habitual.  
 
4. Las Comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de ambas Cámaras podrán citar a 
comparecer al Presidente del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil. Esto quiere decir, que si una vez que se han desarrollado las actividades 
necesarias para analizar el informe que envíe el propio Consejo, o si se recibe información respecto de alguna 
situación en particular que requiera de una explicación más amplia, las Comisiones de referencia de ambas 
Cámaras, podrán llamar a comparecer al Presidente del mismo Consejo.  

 
5.  Se introduce la figura de Bono Educativo dentro de las modalidades con las que pueden contar los 
Centros de Atención. Bajo esta modalidad, resultará factible la realización de convenios tendientes a facilitar 
la puesta en marcha de la figura del bono educativo, entendiendo a ésta como la posibilidad de que el 
gobierno brinde financiamiento público entregándolo directamente a las familias, para que éstas puedan 
elegir el Centro de Atención de su preferencia, ya sea de carácter público, privado o social. 

No se omite destacar, que de acuerdo con los actuales parámetros de transparencia y rendición de cuentas, 
dicho bono solo podrá ser utilizado para que los niños reciban servicios de atención, cuidado y desarrollo 
integral.  

4.Se determina la necesidad de contar con la aprobación previa y los permisos necesarios expedidos por la 
autoridad competente para llevar a cabo cualquier modificación o reparación estructural del Inmueble 
donde esté ubicado el Centro de Atención. Esto tiene que ver con que para llevar a cabo de manera segura 
las actividades de cuidado de los niños, deberán tramitarse con toda oportunidad, los permisos necesarios 
para este efecto, mismos que deberán cumplir los requisitos de manera rigurosa y expedidos por la autoridad 
competente. 

Y esto se plantea así, porque desafortunadamente se han suscitado algunos lamentables accidentes en el 
pasado, como en el caso del incendio en la guardería ABC, Centro de atención infantil subrogado por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en Hermosillo, Sonora ocurrido en Junio del 2009, tragedia que 
dejó 49 niñas y niños fallecidos, así como 106 lesionados. Lo que es incuestionable es que el fuego inició en 
una bodega continua a la estancia infantil, propiedad de la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal, al 
parecer por un aparato de enfriamiento que lo provocó, propagándose de manera inmediata hacia la 
guardería probablemente porque la estructura de ambos inmuebles no fue diseñada para contener este tipo 
de desastres.    

Otro triste suceso aún más reciente es el del Colegio Rebsamen del sur de la Ciudad de México, que durante 
los sismos ocurridos en el 2017, sufrió el colapso de parte de su estructura, ocasionando la pérdida de la vida 
de 26 personas, siete adultos y 19 niños, aparentemente por irregularidades en la construcción del Colegio y 
por ende la inherente deficiencia en la obtención de los permisos.  

En este contexto y de muchos incidentes más, resulta necesario que en la actualidad se brinde una mayor 
atención al marco jurídico y las políticas públicas que tienen que ver con las instalaciones e infraestructura 
de los Centros de Atención Infantil, donde pasan tantas horas los niños y las niñas en su primera infancia.  

Por otro lado, sobresale el hecho de que dichas actividades de ampliación y de remodelación deberán 
realizarse por personal de la construcción debidamente capacitado y especializado y además estando fuera 
del horario en el que se prestan los servicios educativos.  

 
VI.  CUADRO COMPARATIVO 
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Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 

 
“Dice” 

Iniciativa con Proyecto que Reforma y 
Adiciona la Ley General de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil 

“Debe decir” 

Artículo 21. El Ejecutivo Federal tendrá las 
siguientes atribuciones en materia de 
prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil: 
I. Elaborar, aplicar y evaluar el Programa 
Nacional de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 
cuyas directrices deberán atender al objeto de 
la presente Ley, así como a los fines del 
Consejo; 
II. Organizar el Consejo Nacional, así como 
promover el cumplimiento de sus objetivos; 
III. Coordinar y operar el Registro Nacional; 
 
IV. Verificar, en su ámbito de competencia, que 
la prestación de los servicios cumpla con los 
estándares de calidad y seguridad que exige el 
principio de interés superior de la niñez; 
V. Determinar los indicadores que permitan 
evaluar la aplicación del Programa Nacional de 
Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil a que se 
refiere la fracción I de este artículo; 
(REFORMADA, D.O.F. 23 DE JUNIO DE 2017) 
VI. Asesorar a los gobiernos locales, 
municipales o, en su caso, a la Ciudad de 
México y las alcaldías de sus demarcaciones 
territoriales que lo soliciten, en la elaboración y 
ejecución de sus respectivos programas; 
VII. Celebrar convenios de coordinación en la 
materia con los demás órdenes de gobierno, 
para alcanzar los fines de la presente Ley; 
VIII. Promover y celebrar convenios de 
concertación con los sectores privado y social, 
para el impulso, fomento y desarrollo de los 
fines de la presente Ley; 
IX. Fomentar, realizar y difundir estudios e 
investigaciones en la materia; 
X. Hacer del conocimiento de la autoridad 
competente toda aquella información que 
pueda constituir un hecho ilícito, y 
XI. Las demás que le señale esta Ley y otras 
disposiciones jurídicas 

Artículo 21. … 
 
I. Elaborar, aplicar y evaluar el Programa 
Nacional de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 
promoviendo su continuidad institucional 
conforme a las directrices señaladas en el Plan 
Nacional de Desarrollo, atendiendo el objeto 
de la presente Ley, así como a los fines del 
Consejo; 
II. al VII. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. Promover y celebrar convenios de 
concertación de carácter multianual con los 
sectores privado y social, para el impulso, 
fomento y desarrollo de los fines de la presente 
Ley; 
IX. al XI. … 
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Artículo 33. El Consejo para el cumplimiento de 
sus fines atenderá a lo siguiente: 
I. Los integrantes del Consejo se reunirán en 
sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces 
al año, para dar seguimiento a las acciones 
acordadas entre sus integrantes; 
II. Los integrantes del Consejo podrán reunirse 
en sesiones extraordinarias para atender 
asuntos que merezcan atención inmediata, las 
cuales serán convocadas por su Presidente a 
propuesta de cualquiera de los integrantes; 
 
 
III. Los integrantes del Consejo, intercambiarán 
y analizarán información y datos referentes a 
los temas de su competencia con el fin de 
cumplir con los objetivos establecidos, y 
IV. Deberá entregar un informe semestral de 
actividades al H. Congreso de la Unión, quien en 
todo momento y, si así lo considere necesario, 
podrá llamar a comparecer a sus integrantes. 
 

Artículo 33. El Consejo para el cumplimiento de 
sus fines atenderá a lo siguiente: 
I.  
 
II. Los integrantes del Consejo podrán reunirse 
en sesiones extraordinarias para atender 
asuntos que merezcan atención inmediata, las 
cuales serán convocadas por su Presidente a 
propuesta de cualquiera de los integrantes; 
En caso de resultar necesaria la dispensa de 
trámites, como el envío de documentación de 
soporte o reuniones de consulta para revisar 
algún asunto de extrema urgencia, se 
realizarán las convocatorias con la 
anticipación que las circunstancias lo 
permitan. 
III. … 
 
IV. Deberá entregar un informe semestral de 
actividades ante al H. Congreso de la Unión, a 
través de las Comisiones de Derechos de la 
Niñez y Adolescencia de ambas Cámaras, 
mismas que en todo momento y, si así lo 
consideran necesario, podrán llamar a 
comparecer al Presidente del mismo.  
 

Artículo 39. Los Centros de Atención pueden 
presentar alguna de las siguientes 
modalidades: 
(REFORMADA, D.O.F. 23 DE JUNIO DE 2017) 
I. Pública: Aquella financiada y administrada, ya 
sea por la Federación, los Estados, los 
Municipios, de la Ciudad de México y las 
alcaldías, o bien por sus instituciones; 
II. Privada: Aquélla cuya creación, 
financiamiento, operación y administración 
sólo corresponde a particulares, y 
(REFORMADA, D.O.F. 23 DE JUNIO DE 2017) 
III. Mixta: Aquélla en que la Federación o los 
Estados o los Municipios o la Ciudad de México 
y las alcaldías de sus demarcaciones 
territoriales o en su conjunto, participan en el 
financiamiento, instalación o administración 
con instituciones sociales o privadas. 

Artículo 39. Los Centros de Atención pueden 
presentar alguna de las siguientes 
modalidades: 
 
I. y II. … 
 
 
 
 
III. Mixta: Aquélla en que la Federación o los 
Estados o los Municipios o la Ciudad de México 
y las alcaldías de sus demarcaciones 
territoriales o en su conjunto, participan en el 
financiamiento, instalación o administración 
con instituciones sociales o privadas. 
En todas las modalidades detalladas con 
anterioridad, resultará factible la realización 
de convenios, tendientes a facilitar la puesta 
en marcha de la figura del bono educativo, 
entendiéndose a ésta como la posibilidad de 
que se brinde financiamiento público 
entregándolo directamente a las familias, 
para que éstas puedan elegir el Centro de 
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Atención de su preferencia, ya sea de carácter 
público, privado o social. 
Dicho bono solo podrá ser utilizado para 
canjearse por la prestación de servicios de 
atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil.  
 

Artículo 46. Cualquier modificación o 
reparación estructural del Inmueble deberá 
realizarse por personal capacitado fuera del 
horario en el que se prestan los servicios.  

Artículo 46. Cualquier modificación o 
reparación estructural del Inmueble, deberá 
llevarse a cabo con la aprobación previa y los 
permisos necesarios expedidos por la 
autoridad competente y deberán realizarse 
por personal capacitado y especializado fuera 
del horario en el que se prestan los servicios. 
 

 
VII. REFORMA PROPUESTA 

 
Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito se privilegie la presentación de esta iniciativa ante esta 
Honorable Asamblea, de manera tal que sea este Poder Legislativo, el conducto para el fortalecimiento de la 
misma; de acuerdo con el siguiente:    
 
Decreto que Reforma y Adiciona la Ley General de Prestación de Servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo Integral Infantil, para quedar como sigue:  
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 21 en su primer párrafo; 33 en su fracción cuarta; y 39 en su primer 
párrafo; se adicionan los artículos 21 en su primera y octava fracciones; el 33 en su fracción segunda, adicionando 
un segundo párrafo, el 39 en su fracción tercera adicionando un segundo y tercer párrafos y el 46 en su primer 
párrafo, todos de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 21. … 
 

I. Elaborar, aplicar y evaluar el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, promoviendo su continuidad institucional conforme a las 
directrices señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo, atendiendo el objeto de la presente 
Ley, así como a los fines del Consejo; 

 
II. al VII. … 

 
VIII. Promover y celebrar convenios de concertación de carácter multianual con los sectores privado y 
social, para el impulso, fomento y desarrollo de los fines de la presente Ley; 
 
IX. al XI. … 

 
Artículo 33. El Consejo para el cumplimiento de sus fines atenderá a lo siguiente: 

 
I.  
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II. Los integrantes del Consejo podrán reunirse en sesiones extraordinarias para atender asuntos que 
merezcan atención inmediata, las cuales serán convocadas por su Presidente a propuesta de 
cualquiera de los integrantes; 

 
En caso de resultar necesaria la dispensa de trámites para revisar algún asunto de extrema 
urgencia, como el envío de documentación de soporte o reuniones de consulta, se realizarán las 
convocatorias con la anticipación que las circunstancias lo permitan. 
 
III. … 

 
IV. Deberá entregar un informe semestral de actividades ante al H. Congreso de la Unión, a través de 
las Comisiones de Derechos de la Niñez y Adolescencia de ambas Cámaras, mismas que en todo 
momento y, si así lo consideran necesario, podrán llamar a comparecer al Presidente del mismo.  
 

Artículo 39. Los Centros de Atención pueden presentar alguna de las siguientes modalidades: 
I. y II. … 
 
III. Mixta: Aquélla en que la Federación o los Estados o los Municipios o la Ciudad de México y las 
alcaldías de sus demarcaciones territoriales o en su conjunto, participan en el financiamiento, 
instalación o administración con instituciones sociales o privadas. 
En todas las modalidades detalladas con anterioridad, resultará factible la realización de 
convenios, tendientes a facilitar la puesta en marcha de la figura del bono educativo, 
entendiéndose a ésta como la posibilidad de que se brinde financiamiento público entregándolo 
directamente a las familias, para que éstas puedan elegir el Centro de Atención de su preferencia, 
ya sea de carácter público, privado o social. 
 
Dicho bono solo podrá ser utilizado para canjearse por la prestación de servicios de atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil.  
Artículo 46. Cualquier modificación o reparación estructural del Inmueble, deberá llevarse a cabo 
con la aprobación previa y los permisos necesarios expedidos por la autoridad competente y 
deberán realizarse por personal capacitado y especializado fuera del horario en el que se prestan los 
servicios. 

Transitorios 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. El Poder Ejecutivo Federal contará con 180 días hábiles para la elaboración de las reglas con las que 
habrá de operar el bono educativo en los Centros de Atención para el Cuidado, Atención y Desarrollo Integral 
Infantil; mismas que deberán incluir las medidas específicas para su constante evaluación mediante las metas 
e indicadores conducentes, así como los lineamientos específicos para cumplir puntualmente con la 
normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública.   
 
Tercero. La H. Cámara de Diputados deberá integrar en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los 
recursos económicos necesarios para la puesta en marcha de la figura del bono educativo para los Centros 
de Atención Infantil.  
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Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.  
 
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 29 de Mayo del 2019.  
 
C. Dip. Fed. Mario Mata Carrasco ( Firma ) 
 
________________________________________________ 
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26. Del Dip. Marco Antonio Medina Pérez del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se modifica el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Iniciativa que presenta el diputado Marco Antonio Medina Pérez del Grupo Parlamentario de Morena con 
proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Quien subscribe, Diputado Marco Antonio Medina Pérez, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de 
la Unión y miembro del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 55, fracción II, y 179 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de 
dicha Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La presente Propuesta de Proyecto de Reforma Constitucional pretende dotar de certeza y certidumbre 
constitucional a los servidores públicos que integran el Cuarto Nivel de Gobierno en la administración pública 
municipal y, por ende, hacerlos acreedores a una remuneración y a las prestaciones de ley que correspondan.  

 

Exposición de Motivos 

En las diferentes Entidades Federativas que conforman nuestro país, la administración pública local ha 
utilizado diversas formas de organización para cumplir con las funciones de gobierno. A la organización y 
autonomía de los ayuntamientos se les ha adherido la capacidad de nombrar personal de apoyo en las 
comunidades más alejadas de la cabecera municipal. Dicho personal es electo por la propia comunidad para 
ejercer labores administrativas e incluso dar fe pública, cumpliendo así con las atribuciones de un servidor 
público o representante de gobierno. Estos funcionarios son conocidos comúnmente como “Agentes”, 
“Subagentes”, “Comisarios” o “Delegados” municipales y forman parte regular de la administración pública 
municipal. 

 

Derivado de la falta de un apartado constitucional que dote de personalidad jurídica a estos funcionarios 
municipales, diversos Ayuntamientos han utilizado el argumento de la autonomía constitucional y de la falta 
presupuestal para evadir la responsabilidad de dotar a dichos servidores públicos de una remuneración que 
retribuya las funciones que desempeñan. Sin embargo, en diferentes estados de la República existen 
iniciativas de ley que han intentado legislar sobre los derechos y obligaciones administrativas de los 
ciudadanos electos por sus comunidades. A pesar de ello, no existe un cuerpo legal a nivel nacional que dote 
de certidumbre jurídica a esta figura, primer contacto entre gobierno y sociedad en las comunidades. 

En lo que corresponde a la razón jurídica sobre la institucionalización del Agente municipal cono servidor 
público, existen diversas sentencias y resoluciones jurisdiccionales que han establecido la obligación por 
parte del Ayuntamiento de dotar de una remuneración adecuada a estos funcionarios. Tan sólo en Veracruz 
existen, por ejemplo, dos casos de jurisprudencias recientes a favor de la figura del agente municipal, bajo el 
expediente TEV-JDC-262/2018 -el cual se confirma con la sentencia emitida bajo el expediente SX-JDC-
926/2018- y bajo el expediente SUP-REC-1485/2017, los cuales fungen como antecedentes directos al 
reconocer el derecho de dichos servidores públicos a tener una remuneración económica.  

Analicemos un caso en concreto. El expediente TEV-JDC-262/2018 refiere a un Juicio para la Protección de 
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los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano mediante impugnación por parte de un agente municipal de 
la Congregación de Pacho Nuevo, correspondiente al municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, en 2018, por 
la omisión del Ayuntamiento a otorgarle una remuneración por el ejercicio de su cargo como servidor público. 
El caso se resuelve ordenando al Ayuntamiento de Emiliano Zapata que modifique el Presupuesto de Egresos 
2019 para fijar una remuneración, bajo los siguientes considerandos: 

 El Tribunal Electoral determinó que, de conformidad con la Constitución Federal y Local, todo 
servidor público tiene derecho a recibir una remuneración irrenunciable por el desempeño de su 
función, empleo cargo o comisión.  Así, del estudio de la normativa municipal se puede concluir que 
los Agentes Municipales son servidores públicos auxiliares de los Ayuntamientos, a los mismos, les 
corresponde el pago de remuneración por el desempeño de su cargo.  

 Ante la situación mencionada y para no seguir generando situaciones contrarias al derecho 
mencionado, se dio vista al Congreso del Estado para que tome las medidas que considere 
pertinentes, para garantizar el derecho de los Agentes y Subagentes municipales de recibir una 
remuneración y haga de conocimiento la presente sentencia a los Ayuntamientos para el efecto de 
que prevean, en sus respectivos presupuestos de egresos, las remuneraciones que por derecho 
deben recibir.  

Aunado a lo anterior, cabe hacer hincapié en el siguiente argumento del Tribunal para emitir la sentencia. Es 
inconstitucional la omisión de la responsable de otorgarle una remuneración económica por sus funciones 
como Servidor Público en el cargo de Agente Municipal, pues dicha omisión violenta el siguiente marco 
jurídico: lo señalado por los artículos 36, fracción IV, 115, párrafo primero, Base I y IV, y el artículo 127, de la 
Constitución Federal; el artículo 82 de la Constitución Local, como ha sido objeto de estudio por parte de la 
Sala Superior del TEPJF en el  Recurso de Reconsideración SUP-REC-14851/2017; la Ley Orgánica del 
Municipio Libre para el Estado de Veracruz: artículos 1, 19, 22, 61, 62, 171-185; y el Código Hacendario para 
el Municipio de Emiliano Zapata, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: artículos 5, 275, 277, 300, 306, 
308, 309, 312, 325.  

Tomando en cuenta lo anterior, queda claro que existe un marco jurídico nacional que ya dota de 
certidumbre como servidor público a los trabajadores del municipio. Sin embargo, hace falta especificar que 
son servidores públicos los miembros que desempeñan algún empleo, cargo o comisión en las 
demarcaciones territoriales que integran el municipio, y por lo tanto deben recibir una remuneración 
adecuada por sus servicios.  

Por ende, se pretende que el municipio, en pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la Tesorería 
Municipal, emprenda un análisis de la disposición presupuestal que permita formular ante el Cabildo una 
propuesta de reorientación del gasto en el Presupuesto de Egresos programado para el ejercicio del año 
correspondiente, lo cual no implicaría una erogación adicional en los municipios y permitiría que se 
contemple el pago de una remuneración para los servidores públicos que funcionan como auxiliares del 
municipio.  

De esta forma, la presente propuesta busca modificar el artículo 115, Fracción 1, del texto constitucional para 
dar certeza a estos funcionarios de Gobierno como parte oficial de la administración pública municipal del 
país. La modificación anterior obliga a que se cumpla lo establecido en los artículos constitucionales 36, 
fracción IV; 108, párrafo primero; y 127, párrafo 1, fracciones III y VI, a fin de reconocer estas figuras 
municipales: 

El artículo 36, fracción IV, establece lo siguiente:  

“Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: 

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las entidades federativas, que en ningún 
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caso serán gratuitos; y ” 
 
De acuerdo al artículo 108, párrafo primero:  
“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores 
públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los 
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los 
servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.” 

Del mismo modo el artículo 127, párrafo 1 y fracciones III y VI, mencionan que:  

“Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus 
administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos 
autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. 
III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo 
que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea 
producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por 
especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración 
establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. 
VI. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, 
expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones 
constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el 
incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo.” 
En resumen, se propone reconocer jurídicamente la figura los servidores públicos auxiliares de los 
Ayuntamientos, dotándolos de certeza y certidumbre constitucional, para que sean acreedores a una 
remuneración adecuada e irrenunciable. Asimismo, cabe mencionar una vez más que lo anterior implicaría 
una reasignación y no una erogación presupuestal adicional, respetando en todo momento la autonomía 
administrativa del municipio. 

Para mayor claridad, se anexa un cuadro comparativo: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTAMOS UNIDOS MEXICANOS. 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, 
laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política 
y administrativa, el municipio libre, conforme a 
las bases siguientes: 
 
I. … 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 

Artículo 115. … 
 
 
 
 
 
 
 
I. … 
 
Cada municipio podrá contar con servidores 
públicos que funcionarán como auxiliares de 
los Ayuntamientos en las respectivas áreas 
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… 
 
… 
 
… 
 
… 

territoriales que se establezcan y que serán 
electos conforme a lo establecido en la 
legislación local, observando en todo 
momento el cumplimiento de las 
responsabilidades de ley adquiridas como 
servidor público y el otorgamiento de una 
remuneración adecuada e irrenunciable por el 
desempeño de su función. 

… 

… 

… 

… 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución de la 
República, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente:  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo Único.- Se adiciona un párrafo segundo a la Fracción I  y se recorre el orden de los párrafos 
subsecuentes del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como 
sigue: 

Art. 115. … 

I. … 

Cada municipio podrá contar con servidores públicos que funcionarán como auxiliares de los 
Ayuntamientos en las respectivas áreas territoriales que se establezcan y que serán electos conforme a lo 
establecido en la legislación local, observando en todo momento el cumplimiento de las responsabilidades 
de ley adquiridas como servidor público y el otorgamiento de una remuneración adecuada e irrenunciable 
por el desempeño de su función. 

… 

… 

… 

… 
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Transitorios 
 

Primero- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo- Se establece un plazo de hasta 180 días para que las Legislaturas Locales y el Congreso de la Ciudad 
de México lleven a cabo las modificaciones a sus ordenamientos constitucionales, a fin de atender lo 
establecido en el presente decreto. 
 
Tercero- Las erogaciones que deben realizarse a servidores públicos auxiliares de los Ayuntamientos correrán 
a cargo del presupuesto municipal, por lo que los cabildos, en el ámbito de su competencia y autonomía, 
deberán hacer las adecuaciones y reorientación del gasto que corresponda. 
 

 

Palacio Legislativo, a 31 de mayo de 2019.  

Diputado Marco Antonio Medina Pérez (rúbrica) 
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27. De la Dip. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de sesiones del 
Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Amado Nervo. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE 
HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO EL NOMBRE DE AMADO 
NERVO. 
 
Honorable Asamblea: 
 
La suscrita, Martha Elena García Gómez, y las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción I; artículos 77 y 78 y demás relativos del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable soberanía la presente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del Salón 
de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Amado Nervo, con base en la siguiente 
 

Exposición de motivos 
 
Como es de conocimiento general las inscripciones en el Muro de Honor del Salón de sesiones de este recinto 
legislativo tienen como fin rendir homenaje a personajes, instituciones o sucesos históricos que han dejado 
una huella indeleble para el país.  
 
En estas circunstancias, en este mes de mayo, se cumple el centenario de la muerte del poeta, prosista y 
diplomático nayarita Amado Nervo. 
 
De su origen y nombre escribió de sí mismo: 
 

“Nací en Tepic, pequeña ciudad de la costa del Pacífico, el 27 de agosto de 1870. Mi apellido es Ruiz 
de Nervo; mi padre lo modificó, encogiéndolo. Se llamaba [su padre] Amado y me dio su nombre. 
Resulté, pues, Amado Nervo, y, esto que parecía seudónimo –así lo creyeron muchos en América-, y 
que en todo caso era raro, me valió quizá no poco para mi fortuna literaria (…) 

 
El periodista Héctor de Mauleón195 cuenta  que a la muerte de Rubén Darío —en 1916— Amado Nervo fue 
calificado el poeta mayor del mundo hispanoamericano. 
 
Nervo falleció en mayo de 1919 en la ciudad de Montevideo, siendo el Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario ante Argentina y Uruguay. 
 
Al considerarse que su fallecimiento constituía un duelo nacional, no solo por su investidura sino por ser una 
de las más elevadas expresiones de la intelectualidad de la América Latina, mediante decreto del Poder 
Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay, del 24 de mayo de 1919, se acordó tributarle honores militares 
de Ministro Secretario de Estado al cadáver del Excelentísimo Señor don Amado Nervo (…). Asimismo, se 
determinó que en todos los edificios públicos de la Capital se izase el Pabellón Nacional a media asta (…). Así 
lo dispondría la Asamblea General, al autorizar rendición de los honores correspondientes.  
 
El periodista citado narra que durante la travesía del crucero “Uruguay” que repatrió sus restos mortales, el 

                                                           
195 Ver: https://www.eluniversal.com.mx/columna/hector-de-mauleon/nacion/la-ciudad-que-perdio-amado-nervo 
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poeta fue homenajeado una y otra vez en los distintos puertos en que atracaron. Ya en México, acota 
también, su cuerpo fue velado en Relaciones Exteriores, siendo inhumado en la Rotonda de las Personas 
Ilustres. 
 
Los conocedores de su obra, lo ubican como un personaje poliédrico, modernista por su afinidad a esa 
corriente literaria. 
 
Se le reconoce por su obra poética y cuentista, sus varias novelas, y también por su labor periodística y 
diplomática que lo llevó a distintas ciudades europeas, al formar parte del servicio exterior mexicano. 
 
Se conocen sus contribuciones para los diarios El Universal, El Nacional y El Mundo, el cual dirigió. De igual 
manera, colaboró para las revistas Azul, Moderna y el Ateneo de Madrid, por citar algunas de las 
publicaciones que mostraron al mundo su trabajo. 
 
Entre 1895 y 1922 fueron publicadas entre otras obras: El Bachiller; Perlas Negras; Místicas; El Éxodo y las 
flores del camino; Los Jardines Interiores; En Voz Baja; Mis Filosofías; Serenidad; El Diablo Desinteresado; El 
Estanque de Lotos y La Amada Inmóvil.  
 
Sus biógrafos ubican que durante su estancia en Europa como delegado del Secretaría de Instrucción Pública 
y Bellas Artes se le habría encomendado el estudio los métodos, programas de enseñanza, textos, 
innovaciones y adelantos relativos a las clases de Lengua Nacional de cada uno de esos países y de su 
literatura, sugiriendo —aducen— las bases educativas que posteriormente desarrollarían personajes como 
Vasconcelos o Alfonso Reyes. Ello ocurrió después de 1905, año en que logró su adscripción en el servicio 
exterior mexicano. Tales Reportes quedarían plasmados en la obra La Lengua y la Literatura. 
 
En el viejo continente, a la par que atendía las tareas propias de sus cargos diplomáticos dio vida a buena 
parte de la obra literaria ya aludida estableciendo contacto con diversos autores. 
 
Carlos Monsiváis196, en su momento señaló acerca del pensamiento y obra de Nervo: el poeta es un vidente 
y un eco de la trascendencia; el amor es la justificación de la vida porque debido a él arribamos a las 
experiencias culminantes; la religión es el trámite que concede la esperanza y anima las sensaciones de 
pertenencia. 
 
En conclusión, al proponer inscribir con letras doradas el nombre de Amado Nervo se tiene por objetivo 
reivindicar la figura de un hombre, un personaje que sirvió con denuedo a su país desde el exterior, durante 
los años de gran efervescencia político social que acabaría transformando el rostro de la sociedad mexicana. 
 
Se trata entonces de una presencia viva que engalanara recientemente el Festival de Letras de Tepic 2019 
donde se le rindió sentido homenaje y se examinaron las vertientes de su obra. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 
Proyecto de Decreto por el que se inscribe con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de sesiones 
del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Amado Nervo 
 
Artículo Único. -Inscríbase con Letras de Oro en el en el Muro de Honor del Salón de sesiones del Palacio 
Legislativo de San Lázaro el nombre de Amado Nervo.  

                                                           
196 Ver: Monsiváis, Carlos. Yo te bendigo, vida. Amado Nervo: crónica de vida y obra (Nayarit, 2002); pág. 93. 
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Transitorio 

 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, los 05 días de junio de 2019 
 
Rúbrica 
 
 
 
Martha Elena García Gómez 
Diputada Federal 
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28. De los senadores Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario Morena y Eduardo Enrique 
Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas fracciones del artículo 7 de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable. 
 
COMISIÓN PERMANENTE 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
LXIV LEGISLATURA 
 
 
La Senadora Susana Harp Iturribarría, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, y el Senador 
Eduardo Enrique Murat Hinojosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 
164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, con 
base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 5 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la nueva 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), la cual tiene entre sus objetivos regular y fomentar 
el manejo integral y sustentable de los territorios forestales, la conservación, protección, restauración, 
producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus 
recursos; así como distribuir las competencias que en materia forestal corresponden a la Federación, las 
Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. 
 
Si bien esta nueva LGDFS contiene importantes avances para el sector forestal, una tarea que quedó 
pendiente, entre otras cuestiones, es la de armonizar algunas definiciones de los conceptos usados en dicha 
Ley con los usados en el ámbito internacional, especialmente en el marco de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), que constituye el referente internacional de la materia 
forestal y en la que se han desarrollado una serie de definiciones con amplio consenso a nivel mundial. 
 
Dentro de estos compromisos generados con la FAO, México anualmente debe presentar un informe 
denominado “El Estado de los Bosques del Mundo” en el que se exponen los datos sobre las contribuciones 
que los bosques y árboles pueden aportar al desarrollo sostenible; así como las carencias de información y 
datos y las esferas en las que es necesario seguir trabajando para mejorar la comprensión acerca de estas 
interrelaciones197, y en las cuales se utiliza un lenguaje técnico del ámbito forestal estandarizado. De la misma 
manera, la presente iniciativa también considera algunas definiciones que deben estar armonizadas con las 
legislaciones de los Estados Unidos de América y Canadá, que conforman la Región de Norteamérica y con 
los cuales igualmente se han celebrado acuerdos internacionales en los que se regulan los recursos forestales 
y especies similares. 
 
Por otro lado, el Estado mexicano, como parte integrante de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, tiene el compromiso de emitir Comunicaciones Nacionales periódicas entre las 

                                                           
197 FAO (2018). El estado de los bosques del mundo: Las vías forestales hacia un desarrollo sostenible. Disponible en: 

http://www.fao.org/3/I9535ES/i9535es.pdf  

http://www.fao.org/3/I9535ES/i9535es.pdf
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que se incluye la actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero, para lo cual es importante contar con definiciones en materia forestal que estén armonizadas 
con las definiciones internacionales. 
 
Es por ello, que resulta crucial el poder homologar las definiciones de los diversos conceptos que son 
utilizados en el ámbito forestal a nivel internacional, para poder facilitar los diversos reportes y 
comunicaciones al que está obligado el gobierno mexicano y, con ello, tener un lenguaje estandarizado que 
no dé pie a interpretaciones distintas. En este sentido, se propone modificar el artículo 7 de la LGDFS para 
armonizar las definiciones de “bosques”, “desvegetación”, “deforestación”, “degradación forestal”, 
“degradación de terreno forestal arbolado”, “selvas”, “otros terrenos forestales”, “terreno diverso al 
forestal”, “terreno forestal arbolado”, “vegetación secundaria nativa” y “terrenos temporalmente 
forestales”. 
 
1. Respecto a la definición actual de “terreno forestal” (artículo 7, fracción LXXI) no permite diferenciar los 

terrenos forestales predominantemente arbolados de aquellos que, presentando vegetación forestal no 
se encuentran cubiertos primordialmente de arbolado. Por ello, es necesario que el concepto de terreno 
forestal prevalezca, pero que existan dos conceptos subordinados —“terreno forestal arbolado” y “otros 
terrenos forestales”— que permita diferenciar ambos tipos de terrenos.  
 
Es importante mencionar que esta propuesta no modifica las normas que rigen los terrenos forestales, 
tales como el requerimiento de autorizaciones para el aprovechamiento de recursos forestales, el cambio 
de uso de suelo u otros que, al aplicar para todos los terrenos forestales, siguen persistiendo con el cambio 
propuesto. Para materializar esta propuesta se propone reformar las fracciones VI, XIX y LXXI, mientras 
que se propone adicionar las definiciones de “otros terrenos forestales” y “terreno forestal arbolado”. 

2. En concordancia con lo anterior las definiciones de “deforestación” y “degradación” deben replicar la 
diferencia que pretende hacerse a partir del tipo de terreno que se ve afectado por dichos fenómenos. 
Para ello, se requiere reformar la definición de “deforestación” (fracción XVIII) que únicamente aplicaría 
en el caso de terrenos forestales arbolados, mientras que se propone crear una definición para la 
“desvegetación”, que se conceptualiza como la pérdida de vegetación en otros terrenos forestales.  
 

3. Algo similar se propone para el caso de la “degradación” cuya definición (fracción XIX) se reformaría para 
ser entendida como degradación forestal, aplicable a todos los terrenos forestales, mientras que se 
propone establecer una nueva definición de “degradación de terrenos forestales arbolados” que aplique 
únicamente a la degradación presente en este tipo de terrenos. 

 
4. Adicionalmente, se considera importante incorporar en la ley forestal las definiciones de “bosque” y 

“selva” que históricamente se han establecido en el Reglamento de la LGDFS, pero que por su importancia 
se considera deben estar contempladas en la propia ley. 

 
5. También, se proponen ajustes de naturaleza técnica a la actual definición de “terreno diverso al forestal” 

(fracción LXX), a fin de precisar que estos terrenos no deben contar con vegetación secundaria nativa 
(contemplada en la fracción LXXXI), que es aquella que surge de manera espontánea, a fin de reconocerle 
a esta vegetación secundaria nativa, también llamada como “acahuales”, una naturaleza forestal.  

 
6. De la misma manera, se propone modificar el concepto de “terreno temporalmente forestal” (LXXIII) para 

explicitar que incluye a los llamados acahuales o guamiles, los cuales se tratan de zonas que tuvieron 
antes una actividad preferentemente agrícola y que después, por diversos factores, dejaron de tenerla, y 
como consecuencia de este abandono se regeneró el espacio con la misma vegetación de la región y con 
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el tiempo se conformó una nueva área boscosa carente de algún tipo de manejo198.  
 

7. Finalmente, se propone modificar el concepto de “vegetación secundaria nativa” (fracción LXXXI), a fin de 
precisar con mayor claridad que es aquella que surge de manera espontánea “como parte de un proceso 
de regeneración en terrenos forestales que perdieron su vegetación a causa de algún impacto natural o 
antropogénico”, toda vez que la definición que establece la LGDFS vigente limita a que este tipo de 
vegetación se encuentre únicamente en las selvas altas, medianas o bajas que han estado bajo uso 
agrícola o pecuario en zonas tropicales. 
 

Conforme a lo anterior, la precisión de las definiciones antes expuestas contribuirá a generar un marco 
conceptual adecuado en materia forestal, que brinde mayor certeza jurídica y mayor viabilidad operativa, al 
ser homologadas con los términos que son utilizados a nivel internacional para cuantificar y reportar 
elementos tan importantes como la superficie forestal arbolada, la deforestación o la pérdida de vegetación 
en otros terrenos forestales pero no prioritariamente arbolados, por mencionar algunos. 
 
A la luz de lo anterior, la Senadora y el Senador que suscriben presentamos la siguiente iniciativa con proyecto 
de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE. 
 
ÚNICO. - Se reforman las fracciones VI, XVIII, XIX, LXX, LXXI, LXXIII y LXXXI, y se adicionan las fracciones V Bis, 
XIX Bis, XXII Bis, XXXVIII Bis, LX Bis y LXXI Bis del artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 
I. a V. … 
 
V Bis. Bosque: Ecosistema forestal principalmente ubicado en zonas de clima templado en el que 
predominan especies leñosas perennes que se desarrollan de forma espontánea y que cuentan con las 
características para ser considerados terrenos forestales arbolados de acuerdo con esta Ley; 
 
VI. Cambio de uso del suelo en terreno forestal: La remoción total o parcial de la vegetación forestal de los 
terrenos forestales arbolados o de otros terrenos forestales, para destinarlos a actividades no forestales o 
inducir otros usos; 
 
VII. a XVII. … 
 
XVIII. Deforestación de terrenos forestales arbolados: La conversión de terrenos forestales arbolados por 
causas inducidas o naturales a otro tipo de uso de la tierra, o la reducción permanente de la cobertura de 
copa por debajo del umbral del 10 por ciento; 
 
XIX. Degradación forestal: Proceso de disminución de la capacidad de los suelos y ecosistemas forestales para 
brindar servicios ambientales, así como de su capacidad productiva; 
 

                                                           
198 Sánchez-Sánchez, O., G. A. Islebe y M. Valdez Hernández. 2007. Flora arbórea y caracterización de gremios 
ecológicos en distintos estados sucesionales de la selva mediana de Quintana Roo. Foresta Veracruzana9(2): 17-26. 
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XIX Bis. Degradación de terrenos forestales arbolados: Reducción de la biomasa arriba del suelo en 
terrenos forestales arbolados sin que cause una reducción de la cobertura de copa por debajo del umbral 
mínimo del 10 por ciento; 
 
XX. a XXII. … 
 
XXII Bis. Desvegetación o pérdida de vegetación de otros terrenos forestales: La conversión de otros 
terrenos forestales por causas inducidas o naturales a otro tipo de uso de la tierra, o la reducción 
permanente de la cobertura de vegetación forestal; 
 
XXIII. a XXXVIII. … 

 
XXXVIII Bis. Otros terrenos forestales: Terrenos forestales cubiertos con diversas especies de vegetación 
forestal que puede incluir árboles de una altura superior a 5 metros con una cobertura de copa del 5 al 10 
por ciento, o árboles capaces de alcanzar estos límites mínimos; o con una cubierta mixta de vegetación 
forestal no arbórea; 
 
XXXIX. a LX. … 
 
LX Bis. Selva: Ecosistema forestal de clima tropical en el que predominan especies leñosas perennes que 
se desarrollan en forma espontánea, excluyendo los acahuales y guamiles y que cuentan con las 
características para ser considerados terrenos forestales arbolados de acuerdo con esta Ley. En esta 
categoría se incluyen a todos los tipos de selva, manglar y palmar, de la clasificación del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía; 
 
LXI. a LXIX. … 
 
LXX. Terreno diverso al forestal: Es el que no reúne las características y atributos biológicos de las definiciones 
de ecosistema forestal, vegetación forestal y vegetación secundaria nativa, previstas en las fracciones XXIII, 
LXXX y LXXI del presente artículo, respectivamente; 
 
LXXI. Terreno forestal: Es el que está cubierto por vegetación forestal y produce bienes y servicios forestales;  
 
LXXI Bis. Terreno forestal arbolado: Terreno forestal que se extiende por más de 1,500 metros cuadrados 
dotado de árboles de una altura superior a 5 metros y una cobertura de copa superior al 10 por ciento, o 
de árboles capaces de alcanzar esta altura in situ. Incluye todos los tipos de bosques y selvas de la 
clasificación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que cumplan estas características; 
 
LXXII. … 
 
LXXIII. Terreno temporalmente forestal: Las superficies agropecuarias que se dediquen temporalmente al 
cultivo forestal mediante plantaciones forestales comerciales, así como aquellos en los que se hayan 
realizado actividades de reforestación, o aquellas en las que encontrándose en periodos de descanso de la 
actividad agropecuaria haya surgido vegetación secundaria nativa (también llamados acahuales o 
guamiles), pudiendo volver a su condición de terreno agropecuario al desaparecer esta actividad;  
 
LXXIV. a LXXX. … 

 
LXXXI. Vegetación secundaria nativa: Aquella vegetación forestal que surge de manera espontánea como 
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proceso de sucesión o recuperación en zonas donde ha habido algún impacto natural o antropogénico; 
 
LXXXII. a LXXXIV. … 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Sen. Susana Harp Iturribarría  

 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Sen. Eduardo Murat Hinojosa 

 
 
 
 
 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 5 de junio de 2019. 
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29. De la Dip. Verónica María Sobrado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que adiciona un segundo, tercero y cuarto párrafo a la fracción III del 
artículo 54 y un párrafo tercero, cuarto y quinto al artículo 56, recorriéndose subsecuentemente el actual 
párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO 
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 54 Y UN PÁRRAFO TERCERO, CUARTO Y QUINTO AL ARTÍCULO 
56, RECORRIÉNDOSE SUBSECUENTEMENTE EL ACTUAL PÁRRAFO TERCERO, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA VERÓNICA MARÍA SOBRADO 
RODRÍGUEZ Y SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 

Los que suscribimos, Diputada Federal Verónica María Sobrado Rodríguez y las y los diputados, 
pertenecientes a esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, e integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 71 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, así como en los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que adiciona un segundo, tercero y cuarto párrafo a la fracción III del artículo 54 y un 
párrafo tercero, cuarto y quinto al artículo 56, recorriéndose subsecuentemente el actual párrafo tercero, 
ambos de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El gobierno como parte del Estado debe realizar acciones encaminadas al bien común de la población, para 
lograr este objetivo los ciudadanos son los encargados de elegir a sus gobernantes, de ahí la característica de 
la democracia. El gobierno para cumplir su función se divide en Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
Específicamente el Poder Legislativo es un ente democrático porque se conforma por los representantes del 
pueblo que son los encargados de crear leyes en beneficio de la población. En México el poder legislativo se 
integra por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. 

La democracia es entendida como el poder que tiene el pueblo para seleccionar a sus gobernantes, de ahí 
que cada 3 años se celebren elecciones con el fin de que los propios ciudadanos elijan a los diputados que 
los representen en el Poder Legislativo. Actualmente, en el Congreso no sólo hay diputados que son votados 
por los ciudadanos, sino que al mismo tiempo existen diputados que son propuestos por los partidos políticos 
llamados diputados de “representación proporcional” o “plurinominales”. 199 

No obstante lo anterior, no siempre fue así, con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se introdujo, en 1963-1964, la figura de los diputados de partido, y se asignaban 5 diputados a los 
partidos políticos que obtuvieran el 2.5% de la votación emitida y cuyo tope máximo al que podían aspirar 
era el de obtener hasta 20 diputados, con lo que podemos afirmar que comenzó la transformación de la 
integración de los órganos de representación popular. No es hasta 1977 cuando el sistema de representación 
proporcional se introdujo en México con las reformas constitucionales y con la expedición de la Ley de 
Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, con las que la Cámara de Diputados quedaba conformada, 

                                                           
199 Díaz Axtle, Roberto. “Análisis del sistema de representación proporcional en la Cámara de Diputados de México.”, Revista In Jure 
Anáhuac Mayab [http://anahuacmayab.mx/injure], 2017, año 6, núm. 11, ISSN 2007-6045. Pág. 86-88. 
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además de los diputados de mayoría relativa, con 100 diputados de representación proporcional; misma que 
ha experimentado diversas y substanciales modificaciones y reformas, destacándose las de 1986, 1990, 1993 
y 1996.200  
 
En cuanto, a las reformas del 22 de agosto de 1996 y la última del 10 de febrero de 2014, a nuestra Carta 
Magna, es importante señalar que sirvieron para establecer la fórmula actual de la representación 
proporcional; tal y como a continuación se transcriben de manera textual: 
 

“Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de 
votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 
diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema 
de Listas Regionales, votadas en circunscripcionales (sic DOF 15-12-1986) plurinominales. 

 
Artículo 53. (…) 
 
Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema 
de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La 
Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones. 

 
Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el 
sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley: 

 
I.  Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa 

con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos 
uninominales; 

 
II.  Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida 

emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le 
sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional; 

 
III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las 

constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el 
principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número 
de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la 
asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes. 

  

(…)” 

De lo mencionado, se establece que todo partido político que alcance el porcentaje del total de la votación 
tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional. 
 
En esa tesitura, respecto a la Cámara de Senadores, la siguiente disposición Constitucional sienta las bases 
para esta última, tal y como a continuación se señala: 

 
“Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadores, de los cuales, en 

                                                           
200 García Jiménez, Arturo. “Hacia una nueva perspectiva de la representación proporcional en México”, Acervo de la Biblioteca 
Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM [https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv] [Libro completo en: 
https://goo.gl/6Ka1Wd] 
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cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria 
relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán 
registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a 
la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el 
segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. 
 

Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, 
mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. La ley 
establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos. 

…” 

Así las cosas, es importante tener en cuenta la definición y el objetivo de la “representación proporcional”, 
ya que de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, es el procedimiento electoral que establece 
una proporción entre el número de votos obtenidos por cada partido y el número de sus representantes 
elegidos.201 

Al respecto, Héctor Solorio Almazán, considera que con la llegada del sufragio directo, el establecimiento del 
sistema representativo y el principio de decisión de mayoría relativa, se observó que una parte de los 
electores o instituciones políticas no quedaban representadas en el órgano legislativo. Por tanto, se buscaron 
mecanismos que trataran de ajustar las diferentes posiciones políticas del cuerpo electoral a la integración 
del poder legislativo, lo que origina la representación proporcional. De hecho, la doctrina moderna lo ha 
asociado con la protección constitucional de las minorías parlamentarias. 202 

La representación proporcional procura la participación de todos los grupos sociales aún de los pequeños 
para que exista un gobierno democrático en donde participen todos los partidos promoviendo el consenso. 
El economista John Stuart Mill señalaba la desigualdad que surge cuando gobiernan sólo partidos 
mayoritarios: “Una democracia es el gobierno de todo el pueblo por todo el pueblo igualmente 
representado.” Por otro lado, la democracia tal como se concibe y practica en los sistemas mayoritarios, es 
el gobierno de todo el pueblo por una simple mayoría del pueblo, exclusivamente representada”. Es por eso 
que la esencia de la democracia se encuentra no sólo meramente en el derecho de voto del ciudadano, sino 
principalmente en el derecho de este a la representatividad, en otras palabras el voto en sí no es un fin sino 
un medio.203 

En México la representación proporcional está presente en la Cámara de Diputados, tanto en el ámbito 
federal como local, en el Senado de la República y en la integración de los ayuntamientos por lo que hace a 
los regidores.  

En ese sentido, respecto de las disposiciones legales, tenemos que la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LGIPE), Título Segundo “De la Elección del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos y de los Integrantes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados”, en el Capítulo II 
“De la Representación Proporcional para la Integración de las Cámaras de Diputados y Senadores y de las 
Fórmulas de Asignación”; abunda más puntualmente en la representación proporcional, en la integración al 
respecto de ambas Cámaras y en las fórmulas de asignación; asimismo, señala cómo se entenderán estos y 

                                                           
201 Definición de la Real Academia Española, “Diccionario de la lengua española”, recoge las modificaciones aprobadas por todas las 
Academias en 2018 [https://dle.rae.es/?id=W4VMjJb] 
202 Héctor Solorio Almazán, “La representación proporcional”, Temas Selectos de Derecho Electoral 2, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, México, 2008, pág. 11-12 
203 Díaz Axtle, Roberto. OP CIT pág. 108. 

https://dle.rae.es/?id=W4VMjJb
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el procedimiento que seguirán.  

En esa tesitura, para la Cámara de Diputados, señala que para la asignación de diputados de representación 
proporcional conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 54 de la Constitución, se procederá a la 
aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura, integrada por el Cociente natural, que es el resultado 
de dividir la votación nacional emitida entre los 200 diputados de representación proporcional; y, por el Resto 
mayor, que es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, una vez 
hecha la distribución de curules mediante el cociente natural.  

Así también, establece que una vez desarrollada la fórmula prevista en el párrafo anterior, se observará el 
procedimiento siguiente: 

“Artículo 17. 
1… 

 
a) Se determinarán los diputados que se le asignarían a cada partido político, conforme al número de 
veces que contenga su votación el cociente natural, y 

 
b) Los que se distribuirían por resto mayor si después de aplicarse el cociente natural quedaren 
diputaciones por repartir, siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados para cada uno de 
los partidos políticos en la asignación de curules. 

 
2. Se determinará si es el caso de aplicar a algún partido político el o los límites establecidos en las 
fracciones IV y V del artículo 54 de la Constitución, para lo cual al partido político cuyo número de 
diputados por ambos principios exceda de 300, o su porcentaje de curules del total de la Cámara 
exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida, le serán deducidos el número de 
diputados de representación proporcional hasta ajustarse a los límites establecidos, asignándose las 
diputaciones excedentes a los demás partidos políticos que no se ubiquen en estos supuestos. 
 
…” 

 
En lo tocante a la Cámara de Senadores, el procedimiento que seguirán para la asignación de senadores por 
el principio de representación proporcional, será el que señala la LGIPE, tal y como se muestra a continuación: 

 
“Artículo 21. 
1. Para la asignación de senadores por el principio de representación proporcional a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 56 de la Constitución, se utilizará la fórmula de proporcionalidad pura y 
se atenderán las siguientes reglas: 

 
a) Se entiende por votación total emitida para los efectos de la elección de senadores por el principio 
de representación proporcional, la suma de todos los votos depositados en las urnas para la lista de 
circunscripción plurinominal nacional, y 

 
b) La asignación de senadores por el principio de representación proporcional se hará considerando 
como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la total emitida, los votos a favor de los 
partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de la votación emitida para la lista 
correspondiente, los votos nulos, los votos por candidatos no registrados y los votos por Candidatos 
Independientes.” 

 
En esa tesitura, el artículo 21 -antes referido-, establece la fórmula de proporcionalidad pura que también 
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consta del Cociente natural, que es el resultado de dividir la votación nacional emitida, entre el número por 
repartir de senadores electos por el principio de representación proporcional; y el Resto mayor, que es el 
remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político después de haber participado 
en la distribución de senadores mediante el cociente natural. Además, en su numeral 5, señala: 

 
“Para la aplicación de la fórmula, se observará el procedimiento siguiente: 

 
a) Por el cociente natural se distribuirán a cada partido político tantos senadores como número de 
veces contenga su votación dicho cociente, y 

 
b) Después de aplicarse el cociente natural, si aún quedasen senadores por repartir, éstos se asignarán 
por el método de resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los restos de votos no utilizados para 
cada uno de los partidos políticos. 

 
6. En todo caso, en la asignación de senadores por el principio de representación proporcional se 
seguirá el orden que tuviesen los candidatos en la lista nacional.” 

 

Es importante, recalcar que a todas luces y sin ninguna duda la representación popular, se asigna a favor de 
los partidos políticos. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la acción de 
inconstitucionalidad 6/98, en la que determinó: 

“..que el principio de representación proporcional como garante del pluralismo político, persigue como 
objetivos primordiales: la participación de todos los partidos políticos en la integración del órgano 
legislativo, según su representatividad; una representación aproximada al porcentaje de votación total 
de cada partido; evitar un alto grado de sobrerrepresentación de los partidos dominantes; garantizar 
en forma efectiva el derecho de participación de las minorías, y evitar los efectos extremos de la 
voluntad popular derivados del sistema de mayoría simple.”204  

En ese sentido, en nuestra Carta Magna, en el párrafo segundo de la fracción I, del artículo 41, señala sobre 
los partidos políticos, lo siguiente: 

“Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, 
así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores 
federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o 
con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.” 
 

Respecto del Procedimiento de Registro de Candidatos, la citada LGIPE, establece: 

“Artículo 232. 

1. Corresponde a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a 
cargos de elección popular, sin perjuicio de las candidaturas independientes en los términos de esta 
Ley. 

                                                           
204 Héctor Solorio Almazán, OP CIT pág. 29-31 
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(…)” 

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, misma que tiene por objeto regular las disposiciones 
constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, señala que los partidos políticos son 
entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el 
Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 
política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público; 
y, a la letra establece lo siguiente: 

"Artículo 23. 
 
1. Son derechos de los partidos políticos: 
 
a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes aplicables, en la preparación, 

desarrollo y vigilancia del proceso electoral; 
 
b) Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base I del artículo 41 de la Constitución, 

así como en esta Ley, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás 
disposiciones en la materia; 

 
c) a   d) … 
 
e) Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidatos en las elecciones, en los 

términos de esta Ley y las leyes federales o locales aplicables;” 
 

Como observamos, el sistema de representación proporcional ha permitido que en la toma de decisiones se 
refleje la negociación de diferentes puntos de vista hasta moldear una ley que beneficie a la mayoría de la 
población para que esta sea respetada y aceptada por todos los ciudadanos. El rumbo del Estado Mexicano 
depende de la necesidad de diversificar las opiniones y ampliar la participación de todas las corrientes del 
pensamiento para que progrese la legislación que da como resultado la implementación de políticas públicas. 
Los diputados plurinominales han permitido que exista un debate amplio de ideas lo cual supone un 
perfeccionamiento de la democracia. Dentro del concepto de la política se encuentra el convencimiento de 
las ideologías que componen una nación promoviendo el diálogo y compromiso que permite lograr 
legislaciones aceptables… es por eso que la participación de diferentes partidos mediante la ocupación de 
curules de representación proporcional ha generado que se aprueben mayor número de reformas 
constitucionales y de leyes secundarias.205 

Es por ello, que el espíritu de esta iniciativa es que en la Constitución quede establecido, para no dejar lugar 
a dudas o incluso interpretación discrecional, que los espacios que obtengan los partidos políticos por el 
principio de representación proporcional, le pertenecen a éstos, no así a los candidatos, de manera que 
quiénes ocupen dichos cargos podrán solicitar licencia -como actualmente la Ley lo permite-, pero en ningún 
caso podrán cambiarse del partido político que los haya postulado, ni independizarse del mismo. Puesto que 
estas candidaturas obtenidas por el principio antes referido, son lugares que le han sido asignados a los 
partidos políticos. 
 
En ese sentido, el principio de representación proporcional, es el mecanismo que permite ajustar las 

                                                           
205 Díaz Axtle, Roberto. OP CIT pág. 123-124. 
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diferentes posiciones políticas del cuerpo electoral a la integración del poder legislativo. Es decir, es la 
protección constitucional de las minorías parlamentarias, que a través de las fórmulas antes señaladas, 
permite que los partidos políticos que cumplen con el porcentaje de votación puedan tener una 
representación política y que su voz pueda ser escuchada y representada en el colectivo legislativo. 
 
De no respetarse el objetivo de la representación proporcional, no sólo se viola el espíritu de este principio, 
sino que se violentan los derechos de los partidos políticos, que han ganado los espacios que la propia 
Constitución y las disposiciones legales le han otorgado. 
 
Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestro carácter de integrantes del Grupo Parlamentario 
de Acción Nacional sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 54 Y UN PÁRRAFO TERCERO, CUARTO Y QUINTO AL ARTÍCULO 56, RECORRIÉNDOSE 
SUBSECUENTEMENTE EL ACTUAL PÁRRAFO TERCERO, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona un segundo, tercero y cuarto párrafo a la fracción III del artículo 54 y un 
párrafo tercero, cuarto y quinto al artículo 56, recorriéndose subsecuentemente el actual párrafo tercero, 
ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 54. … 

I. a la II. … 

III. … 

Los espacios asignados a los partidos políticos por el principio de representación proporcional y en 
términos de la legislación aplicable, les corresponderán a estos. Los diputados de representación 
proporcional no podrán dejar de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido Político que los haya 
postulado, de lo contrario procederá la separación definitiva de su encargo. 
 
Los espacios que resulten por la separación del encargo de los diputados, serán asignados a los candidatos 
que estén en las listas correspondientes y de acuerdo al orden en que se encuentren registrados ante la 
autoridad electoral. 

 
Cualquier controversia que resulte del supuesto de los párrafos anteriores será dirimida, por el Tribunal 
previsto en el artículo 99 de esta Constitución. 
 
IV. a la VI. … 
 
 
Artículo 56. … 
… 

Los espacios asignados a los partidos políticos por el principio de representación proporcional y en 
términos de la legislación aplicable, les corresponderán a estos. Los senadores de representación 
proporcional no podrán dejar de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido Político que los haya 
postulado, de lo contrario procederá la separación definitiva de su encargo. 
 
Los espacios que resulten por la separación del encargo de los senadores, serán asignados a los candidatos 
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que estén en las listas correspondientes y de acuerdo al orden en que se encuentren registrados ante la 
autoridad electoral. 

 
Cualquier controversia que resulte del supuesto de los párrafos anteriores será dirimida, por el Tribunal 
previsto en el artículo 99 de esta Constitución. 
 
La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años. 

 

TRANSITORIOS 

 

 

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

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, _ de abril de 2019. 

 

 

VERÓNICA MARÍA SOBRADO RODRÍGUEZ 
DIPUTADA FEDERAL 

 
 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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i https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/GLOBAL_HOMICIDE_Report_ExSum_spanish.pdf 
ii http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_09.pdf 
http://indicedepazmexico.org/wp-content/uploads/2018/04/Indice-de-Paz-Mexico-2018.pdf 
http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh_abusos_contra_los_derechos_humanos-espanol.pdf 
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