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ORDEN DEL DÍA 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
 
COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA: 
DE SENADORAS Y SENADORES 
 
El Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Primer Informe de Actividades 
Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
La Sen. María Leonor Noyola Cervantes, remite su Informe de Actividades legislativas, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
El Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Informe de Actividades 
Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, presentado a los ciudadanos 
de Tamaulipas, el 27 de agosto del año en curso. 
 
La Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, remite su 
Informe de Actividades del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas "Desarrollo Sostenible (HLPF), 
llevado a cabo en la ciudad de Nueva York, los días 9 al 19 de julio de 2019. 
 
La Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Informe de Actividades 
Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
El Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Informe de Actividades 
legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
El Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Informe de Actividades en el 
Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid "Tecnología, Sanidad y Salud 2019", celebrado 
en Madrid, España, los días 15 y 16 de junio del año en curso. 
 
El Sen. Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario Morena, remite el informe de su participación 
en el Día de Parlamento Abierto y en la Reunión del Componente Parlamentario de la Cumbre Global de la 
Alianza para el Gobierno Abierto, realizado los días 29 y 30 de mayo, en la ciudad de Ottawa, Canadá. 
 
La Delegación Mexicana de senadores que asistieron a la 140° Asamblea de la Unión Interparlamentaria y 
reuniones conexas, remiten el informe de su participación, llevada a cabo del 5 al 10 de abril, en la ciudad de 
Doha, Qatar. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
Oficio con el que remite nombramiento del C. Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Italiana y, en forma concurrente, sujeto a la 
recepción de los beneplácitos correspondientes ante las Repúblicas de Albania, Malta y San Marino. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 17 
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y 51 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que adiciona 
diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
2. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción XIV al artículo 76; y se recorren las subsecuentes y 
se reforma el párrafo cuarto del artículo 102 inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
3. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 75, fracción IV y 86 de la Ley Agraria. 
 
4. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 346 y 347 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
5. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto que reforma los artículos 335 y 340 del Código Penal Federal. 
 
6. De la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, con proyecto de decreto que reforma el artículo 30, inciso 
B), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra 
la Delincuencia Organizada. 
 
8. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario Encuentro Social, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción III; el penúltimo párrafo del artículo 42 Bis; se reforman las fracciones I, IV, 
VIII y IX; se adiciona la fracción XI, del artículo 47 Bis; adicionándose la fracción XV del artículo 87 de la Ley 
de Aviación Civil. 
 
9. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 139, 139 Bis, 148 Bis y 148 Quáter del Código Penal 
Federal.  
 
10. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 
 
11. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Educación. 
 
12. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona un inciso A Bis a la fracción I del artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios.  
 
13. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforman diversos artículos de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
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14. Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 22 y 24 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 
 
15. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un artículo 9 BIS a la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
16. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Nacional de Extinción de Dominio.  
 
17. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
18. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 10 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
 
19. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 56 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
20. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
21. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el inciso b) de la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
22. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona los artículos 115, 212 y 301 de la Ley General de Salud. 
 
23. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 105, fracción II, incisos a) y b) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
 
24. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 6 de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, recorriéndose las subsecuentes en el mismo orden. 
 
25. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Desarrollo Social; y a la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 
 
26. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 132 y 146 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 
27. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
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decreto que reforma la Ley del Servicio Militar Nacional. 
 
28. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética. 
 
29. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional. 
 
30. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Petróleos Mexicanos. 
 
31. Del Sen.  Rubén Rocha Moya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma 
el Artículo Cuarto de las disposiciones Transitorias del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio 
de 2008.  
 
32. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el párrafo tres de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
33. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 419 del Código Penal Federal.  
 
34. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción IV al artículo 82 de la Ley General de Desarrollo 
Social. 
 
35. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
Ambiental; y de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
 
36. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación. 
 
37. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un artículo 430 al Código Penal Federal. 
 
38. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
39. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona un inciso Q, a la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
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1. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, 
correspondiente a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código Civil Federal. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Economía, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se aprueba el acta de Ginebra del arreglo de La Haya relativo al registro internacional de 
dibujos y modelos industriales, adoptada en Ginebra el dos de julio de mil novecientos noventa y nueve. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 157 Bis y 157 Bis 12 de la Ley General de Salud. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 98 y 99; y adiciona una fracción al artículo 4 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, 
Primera, el que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 125 y adiciona una fracción al artículo 
130 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, el 
que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 92 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de 
decreto que reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de 
decreto que reforma la fracción XXIX-D del artículo 73, y se deroga la fracción VII del artículo 74 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Vertimientos en 
las Zonas Marinas Mexicanas. 
 
10. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios 
Legislativos, Segunda; al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Vivienda. 
 
11. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos 
Segunda, por el que se da por concluido el proceso legislativo de la Minuta con proyecto de decreto que 
adicionaba un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
12. De las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad y de Estudios Legislativos, por el que 
se desecha la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal. 
 
13. De las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad y de Estudios Legislativos, por el que 
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se desecha la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 118 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
 
14. De las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad y de Estudios Legislativos, por el que 
se desecha la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal. 
 
15. Cuatro, de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, los que contienen punto de acuerdo: 
 
15.1. El que solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones remita un informe sobre las razones que 
motivaron la renovación anticipada de concesiones de televisión abierta y radio. 
 
15.2. El que solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones remitir un informe en relación con la 
transición de frecuencia y digitalización de la radiodifusión en México. 
 
15.3. En relación con la situación laboral de los trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano 
(Notimex). 
 
15.4. El que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al Congreso de la Ciudad de México a que tomen 
las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional del Canal del Congreso de la Ciudad de México e 
informe sobre la situación laboral de los trabajadores de dicho Canal. 
 
16. Tres, de la Comisión de Derechos Humanos, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
16.1. El que exhorta a las diversas autoridades a que realicen medidas de protección a periodistas y 
garanticen el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión y prensa en todo el país. 
 
16.2. El que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que informe a esta Asamblea las acciones y políticas 
implementadas para salvaguardar la vida, salud e integridad de las personas indígenas tzotziles que han sido 
víctimas de desplazamiento interno forzado en las comunidades de Chalchihuitán y Chenalhó en el estado 
de Chiapas. 
 
16.3. El que exhorta a diversas autoridades a que realicen diversas acciones a efecto de procesar y, en su 
caso, sancionar a todos los responsables por la privación de la libertad de la defensora de derechos humanos 
Obtilia Eugenio Manuel y de su acompañante Hilario Cornelio Castro. 
 
17. Dos, de la Comisión de Turismo, los que contienen punto de acuerdo: 
 
17.1. El que exhorta a la Secretaría de Turismo Federal a realizar un diagnóstico sobre la situación que 
guarda el acceso a las playas de México, poniendo especial énfasis en el conocimiento de aquellos casos en 
que se impida, obstaculice o se viole el derecho de libre acceso, para que, a la brevedad, presente a esta 
Soberanía los resultados del estudio referido. 
 
17.2. Por el que el Senado de la República cita a comparecer, ante la Comisión de Turismo, al Lic. Miguel 
Torruco Marqués, Secretario de Turismo Federal, para que informe sobre el proceso de liquidación y el futuro 
del Consejo de Promoción Turística de México, así como las acciones a seguir en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 y la política turística a implementar durante la presente administración. 
 
18. Nueve, de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, los que contienen punto de acuerdo: 
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18.1. 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 Especial de Beneficios Fiscales para la Frontera Norte. 
 
18.2. El que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros para que procure establecer programas educativos en materia de cultura financiera enfocados 
al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
18.3. El que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a que remita a esta Soberanía un informe 
detallado en relación con los Comprobantes Fiscales Digitales emitidos por los contribuyentes que aparecen 
en los listados definitivos a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, 
así como información fiscal relacionada con aquellos contribuyentes que le hayan dado cualquier efecto fiscal 
a los Comprobantes Fiscales Digitales expedidos por los contribuyentes que aparecen en los listados 
definitivos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación y que no hubieran corregido su situación fiscal 
o acreditado la efectiva prestación del servicio o la adquisición de bienes. 
 
18.4. El que exhorta a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para que solicite a MetLife México, S.A. 
un reporte sobre su solvencia y condición financiera al 31 de diciembre de 2018. 
 
18.5. El que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; y de Salud para que garanticen la 
prestación de servicios del Centro Integral de Salud Mental de la Ciudad de México. 
 
18.6. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que considere ampliar los recursos 
presupuestales a programas destinados a niñas y niños considerados dentro de la Atención de Grupos 
Vulnerables, a fin de garantizar su operatividad y funcionamiento. 
 
18.7. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que considere ampliar los recursos 
presupuestales al Hospital Regional 450 en el estado de Durango, con la finalidad de ampliar el acceso a la 
atención médica "de primer nivel". 
 
18.8. El que exhorta a las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público a considerar las medidas 
necesarias que permitan mitigar la desgravación arancelaria, así como a considerar la celebración de 
acuerdos con el sector nacional del calzado para disminuir el costo-país de México, informando a esta 
Soberanía sobre los resultados que, en su caso, se llegaran a obtener. 
 
18.9. El que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que se publiquen las reglas de operación de los 
programas faltantes que fueron aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019, ejerciendo las medidas que considere pertinentes para garantizar el acceso de los programas al 
mayor número de personas posibles. 
 
19. Dos, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de 
acuerdos: 
 
19.1. El que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República un informe de las acciones, 
programas y políticas públicas que se implementarán para la protección de la familia en su programa de 
gobierno, en el marco del Día Nacional e Internacional de la Familia. 
 
19.2. El que exhorta al gobierno federal a implementar programas sociales, políticas públicas y acciones 
eficaces y eficientes que garanticen el interés superior de niñas, niños y adolescentes migrantes no 
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acompañados. 
 
20. De la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y de Salud, el que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a 
implementar, de forma interinstitucional, las acciones necesarias para contar con una regulación eficaz en el 
uso de plaguicidas altamente peligrosos, así como llevar a cabo una constante capacitación, investigación e 
innovación que permita contrarrestar el fenómeno conocido como "colapso de las colmenas". 
 
21. Cuatro, de la Comisión de Economía, los que contienen punto de acuerdo: 
 
21.1. El que exhorta a la Secretaría de Economía a aplicar los recursos del Fondo Minero, de conformidad 
con lo establecido en la Ley Federal de Derechos y en coordinación con las entidades federativas y municipios 
mineros. 
 
21.2. El que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a orientar y conminar a la industria de 
paquetería y mensajería, a efecto de satisfacer las necesidades de los apicultores, retomando las acciones 
que se venían realizando referentes a la transportación de abejas reinas. 
 
21.3. El que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que los productos denominados: 
“Fórmula Láctea” y “Producto Lácteo Combinado”, de acuerdo con las normas oficiales, no puedan utilizar 
en su etiquetado y marca la denominación de “Leche”. 
 
21.4. Por el que el Senado de la República reconoce a la Procuraduría Federal del Consumidor por emitir 
alertas rápidas sobre fallas de automóviles de diversas marcas que se comercializan en el país. 
 
22. De la Comisión de Recursos Hidráulicos, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 
Nacional del Agua para que realice estudios técnicos, hidrológicos, geográficos, edáficos, geológicos y 
topográficos de campo para la generación de un plan de ordenamiento y manejo geohidrológico para la 
subcuenca de Cobos-Pargas-San Francisco, ubicada en el estado de Aguascalientes. 
 
23. De la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, el que contiene punto de acuerdo por el que 
se exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que, en coordinación con las alcaldías y las autoridades 
competentes en la materia, analice la viabilidad de ampliar el catálogo de patrimonio histórico, cultural, 
inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial de la ciudad, principalmente en aquellos sitios donde 
se desarrollaron los movimientos y luchas sociales del siglo XX. 
 
24. De la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo 
relativo a los hechos ocurridos en Venezuela. 
 
25. Once, de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo: 
 
25.1. El que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, a través de la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, emita la declaratoria de alerta de violencia de género contra las 
mujeres en el Estado de México. 
 
25.2. El que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a prevenir la extorsión que realizan 
policías preventivos y de tránsito de jurisdicción estatal y municipal en contra de los operadores de las 
empresas repartidoras de Gas LP. 
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25.3. El que exhorta a los titulares de las áreas de seguridad de los tres órdenes de gobierno para que 
fortalezcan las medidas de seguridad encaminadas a prevenir el robo contra el transporte de carga en las 
carreteras del país. 
 
25.4. El que exhorta al gobierno del estado de Colima para que lleve a cabo la implementación de las 
medidas necesarias y estrategias efectivas en materia de seguridad pública, a fin de salvaguardar y garantizar 
el bienestar, la integridad y seguridad de la población; además, exhorta para que se lleven a cabo las 
investigaciones en relación con la agresión perpetrada por parte de policías estatales en contra de un grupo 
de cinco menores de edad. 
 
25.5. El que exhorta al gobierno de la República y al gobierno del estado de Quintana Roo para que, en 
coordinación con los ayuntamientos de Benito Juárez y Solidaridad, revisen y fortalezcan la estrategia de 
seguridad pública y combate de los delitos de alto impacto y la violencia contra las mujeres en dicha entidad 
federativa, a fin de garantizar la seguridad e integridad de las mujeres y de toda la ciudadanía. 
 
25.6. Por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que se refuercen las acciones tendientes 
a prevenir y erradicar la violencia de cualquier tipo que sufren las niñas y mujeres dentro y fuera del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. 
 
25.7. Por el que el Senado de la República exhorta, de manera respetuosa, al titular de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal a que se incluya al estado de Veracruz como una de 
las zonas prioritarias en materia de seguridad pública y que se refuercen las medidas para garantizar la paz y 
la seguridad en esa entidad. 
 
25.8. El que exhorta al gobierno de la República, al del estado de Oaxaca y al Ayuntamiento de Tuxtepec, 
a que implementen una estrategia coordinada y un plan de acción emergente para atender la situación de 
inseguridad que vive el municipio de Tuxtepec, Oaxaca, así como también para que se diseñen las políticas 
necesarias para el fortalecimiento de las capacidades policiales para hacerle frente a las problemáticas de 
violencia e inseguridad en la región. 
 
25.9. El que exhorta atentamente a la Fiscalía General de la República a que se coordine con las fiscalías o 
procuradurías de los estados para evitar casos de aplicación tardía de la alerta ámber en todo el país. 
 
25.10. El que exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, fortalezca y difunda las políticas y ejecute las acciones preventivas ante el posible y eventual 
cambio de alerta volcánica del Popocatépetl, así como verificar y, en su caso, corregir las rutas de evacuación 
contenidas en el atlas de riesgos para la población que habita en las comunidades aledañas. 
 
25.11. Por el que el Senado de la República reconoce la importancia de la labor periodística en la democracia 
mexicana, solidarizándose con su labor, y condena las amenazas, infundios y cualquier cometido en contra 
del gremio periodístico. 
 
26. De la Comisión de Seguridad Social, con punto de acuerdo por el que el Senado de República exhorta 
al Instituto Mexicano del Seguro Social a fortalecer la campaña “SER IMSS”, así como a desarrollar un 
protocolo de actuación sobre el uso y manejo de las redes sociales de los empleados de los hospitales del 
IMSS. 
 
27. Cinco, de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de acuerdo: 
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27.1. El que exhorta a diversas autoridades del estado de Quintana Roo a implementar las acciones 
necesarias para la prevención y atención de la violencia de género contra las mujeres en la entidad. 
 
27.2. El que exhorta a las y los titulares del Ejecutivo de los gobiernos de las entidades federativas, de la 
Ciudad de México, y de los municipios, a reformar sus leyes orgánicas e instrumentos normativos 
correspondientes, a fin de crear o incorporar a las instancias municipales de las mujeres como organismos 
públicos. 
 
27.3. El que exhorta a todos los gobiernos municipales para que, en la asignación de las Comisiones 
Edilicias, se observe, sin estereotipos de género, el principio de igualdad sustantiva. 
 
27.4. El que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, a través de la Comisión Nacional para Prevenir 
y erradicar la Violencia Contra las Mujeres, concluya el análisis de la solicitud de alerta de violencia de género 
contra las mujeres, por las desapariciones de niñas y mujeres en los municipios de Toluca de Lerdo, Ecatepec 
de Morelos, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco, del Estado de 
México. 
 
27.5. El que exhorta al Alcalde del municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que las acciones y 
políticas públicas municipales que tengan como objetivo el empoderamiento de las mujeres se implementen 
a través de medidas especiales de carácter temporal, y así acelerar el logro de la igualdad entre mujeres y 
hombres en el ámbito específico al que vayan dirigidas esas medidas. 
 
28. De las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad y de Estudios Legislativos, por el que 
se desechan diversas iniciativas presentadas en las LXII y LXIII Legislaturas. 
 
29. De la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, por el que se DESECHAN diecisiete 
proposiciones con punto de acuerdo presentados durante la LXII y LXIII Legislaturas del Congreso de la Unión. 
 
30. Tres, de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, los que DESECHAN puntos de acuerdo: 
 
30.1. CINCO, en materia de agua en la Ciudad de México. 
 
30.2. OCHENTA Y TRES, en diversas materias, presentados durante las LXII y LXIII Legislaturas. 
 
30.3. El que exhortaba al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, se asignaran recursos extraordinarios a las alcaldías de la Ciudad de México, en correspondencia con 
el esfuerzo presupuestario que haría el Gobierno de la Ciudad de México. 
 
31. De la Comisión de Economía, por el que se DESECHAN veintiséis proposiciones con punto de acuerdo 
correspondientes a la LXIII Legislatura. 
 
32. De la Comisión de Seguridad Pública, por el que se DESECHA el punto de acuerdo que solicitaba la 
comparecencia del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en virtud de que ha quedado sin materia. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. De las senadoras y senadores José Clemente Castañeda Hoeflich, Sylvana Beltrones Sánchez, Raúl 
Bolaños-Cacho Cué, Verónica Delgadillo García, Xóchitl Gálvez Ruiz, María Merced González González, 
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Alejandra Lagunes Soto Ruíz, Alejandra del Carmen León Gastélum, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Susana 
Harp Iturribarría, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Raúl Paz Alonzo, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Lucía 
Trasviña Waldenrath, Freyda Marybel Villegas Canché y Mónica Fernández Balboa, de diversos grupos 
parlamentarios, con punto de acuerdo por la que el Senado emite una declaración de emergencia climática 
y se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a realizar diversas acciones en la materia.  
 
2. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de la Función Pública a que realice las 
investigaciones relacionadas con el desabasto de medicamentos para la atención de menores con cáncer en 
algunos hospitales públicos, así como a las autoridades del sector salud para que informen sobre las causas 
de dicho desabasto. 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, de manera inmediata, 
realice las transferencias de recursos al gobierno de Guerrero que resulten necesarias para poder cubrir el 
pago de las plazas de trabajadores y profesores federales que laboran en dicho Estado. 
 
4. De los senadores y las senadoras Verónica Delgadillo García, Indira Kempis Martínez, Clemente 
Castañeda Hoeflich, Juan Quiñonez Ruiz, Noé Castañón Ramírez y Juan Zepeda Hernández, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México a remitir un informe sobre las acciones de su gobierno contra la violencia de género; a la 
Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en la 
Ciudad de México; y al Congreso de la Ciudad de México a citar a comparecer a los titulares de la Procuraduría 
General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México. 
 
5. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal en las 32 entidades de la República, para que 
redoblen esfuerzos para la completa y correcta implementación de Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas; con objeto de que, a la brevedad posible, se logre el establecimiento de las instancias locales que 
marca la ley. 
 
6. De los senadores y las senadoras Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José Luis Pech 
Várguez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor Vasconcelos, Roberto 
Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República felicita al pueblo del principado de Andorra por la conducción libre y 
democrática de sus elecciones parlamentarias, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las relaciones 
entre México y ese país. 
 
7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios a que expida de manera pronta el Reglamento para el Uso Medicinal de 
la Cannabis, atendiendo el amparo en revisión 57/2019 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
8. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario Encuentro Social, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Turismo y a los gobiernos estatales a continuar impulsando el desarrollo de las 
playas y demás destinos turísticos incluyentes, con el fin de generar accesibilidad a personas con 
discapacidad. 
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9. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se solicita a diversas autoridades que informen a esta Asamblea, el estado que guardan las acciones 
implementadas para enfrentar la violencia feminicida y garantizar el derecho a una vida libre de violencia a 
las mujeres y niñas en el país. 
 
10. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que, en uso de sus facultades, investigue de 
manera imparcial, la presunta omisión de bienes en la declaración patrimonial; el origen de sus bienes; y la 
congruencia de los ingresos y el costo de los bienes del Director General de la Comisión Federal de 
Electricidad y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes. 
 
11. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Salud para que explique el desabasto de 
medicamentos y tratamientos terapéuticos en el sector salud federal, así como las medidas que se deben 
tomar para remediar esta lamentable situación.  
 
12. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado de Nuevo León, para que informe a 
esta Soberanía el posicionamiento institucional que el gobierno asumirá frente a las demandas de los 
transportistas. 
 
13. De los senadores y las senadoras Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José Luis Pech 
Várguez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor Vasconcelos, Roberto 
Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República felicita al pueblo de la República Eslovaca por la conducción libre y democrática 
de sus elecciones presidenciales, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las relaciones entre México 
y ese país. 
 
14. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a diversas autoridades a que realicen acciones que permitan dar continuidad al Centro Ciudad de las 
Mujeres, en Tlapa de Comonfort, Guerrero. 
 
15. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con esta Soberanía y 
con la sociedad civil, generemos una campaña de sensibilización sobre la distrofia muscular de Duchenne, 
con la finalidad de contar con diagnósticos oportunos que contribuyan a una mejor calidad de vida de los 
pacientes que sufren este padecimiento. 
 
16. De los senadores Manuel Añorve Baños y Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y del  Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
respectivamente, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que se atienda la 
solicitud realizada por los gobernadores de Guerrero y Michoacán; y se decrete una Zona Libre Fronteriza en 
la región colindante entre dichos estados, donde se ubicaba la Zona Económica Especial Lázaro Cárdenas–La 
Unión.   
 
17. De las senadoras Verónica Delgadillo García y Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a 
que, a través de la Unidad Técnica Para la Igualdad de Género, actualice el Protocolo para Prevenir, Atender 
y Sancionar el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Senado de la República, al tiempo que lleve a cabo una 
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estrategia de difusión al interior de esta Cámara. 
 
18. De los senadores y las senadoras Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José Luis Pech 
Várguez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor Vasconcelos, Roberto 
Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República felicita al pueblo de la República de Estonia, por la conducción libre y 
democrática de sus elecciones parlamentarias, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las relaciones 
entre México y ese país. 
 
19. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
establezca un programa integral de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. 
 
20. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Baja California a enviar al Ejecutivo de su estado el 
decreto para la promulgación de la reforma al Artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado mediante el Decreto 112, de fecha 11 de septiembre 
del año 2014.  
 
21. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
ejerza su facultad de investigación por hechos que pueden constituir violaciones graves a los derechos 
humanos.  
 
22. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de la Función Pública rinda un informe 
detallado sobre la implementación, resultados y deficiencias de la Política General de Contrataciones 
Públicas. 
 
23. De los senadores y las senadoras Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José Luis Pech 
Várguez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor Vasconcelos, Roberto 
Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República felicita al pueblo de la República de Finlandia por la conducción libre y 
democrática de sus elecciones parlamentarias, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las relaciones 
entre México y ese país. 
 
24. Del Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por 
el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que implemente acciones para 
proteger al jaguar y su hábitat. 
 
25. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que, a través de las Secretarías de la Defensa 
Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana; y de la Fiscalía General de la República, informen 
la caída en aseguramientos de drogas, desde el inicio de esta administración, respecto de sexenios anteriores, 
así como a implementar estrategias y medidas urgentes para incrementar el aseguramiento de drogas, como 
parte de las acciones implementadas en la lucha contra el narcotráfico. 
 
26. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal y al gobernador del estado de Morelos, para que 
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implementen y fortalezcan acciones que busquen cesar la violencia en esa entidad. 
 
27. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Centro Nacional de Prevención y Desastres; y a las 
Unidades de Protección Civil Estatal a que, en el ámbito de sus atribuciones, elaboren las estrategias 
conducentes para actualizar y difundir los Atlas de Riesgos. 
 
28. De los senadores y las senadoras Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José Luis Pech 
Várguez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor Vasconcelos, Roberto 
Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República felicita al pueblo de Ucrania por la conducción libre y democrática de sus 
elecciones presidenciales, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las relaciones entre México y ese 
país. 
 
29. De los senadores José Luis Pech Várguez y Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario 
Morena y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, respectivamente, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Economía para que expida, a la brevedad, un nuevo Decreto por el que se 
establezca el Impuesto General de Importación para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte. 
 
30. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
a la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 
para que, en el proceso de construcción del aeropuerto de Santa Lucía, se respeten los derechos de las 
comunidades aledañas que se han manifestado como pueblos indígenas, para preservar sus tierras, 
territorios y recursos naturales; el derecho a la consulta previa, libre e informada y al respeto de sus formas 
de organización y de sus autoridades. 
 
31. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a que se publique y haga efectivo el Acuerdo por el cual se fija 
el ingreso objetivo de maíz, grano para la cosecha del ciclo otoño-invierno 2018-2019, de cuatro mil 150 
pesos por tonelada, y se pague lo correspondiente a este Ejercicio Fiscal 2019. 
 
32. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que, en la próxima discusión del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2020, se asignen mayores recursos al estudio, prevención y tratamiento de las 
enfermedades mentales en México. 
 
33. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo relativo a la realización de mesas de trabajo para determinar la factibilidad de 
ampliar el Puerto de San Felipe, en el estado de Yucatán, con criterios de sustentabilidad, para apoyar las 
actividades portuarias de Río Lagartos. 
 
34. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de la República de Brasil, la República de Bolivia 
y la República de Paraguay, afectados por los recientes incendios forestales ocurridos en la región de la 
Cuenca del Amazonas. 
 
35. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
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con punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Veracruz a que, de manera inmediata, deje sin 
efectos el acuerdo por el cual se separa al C. Jorge Winckler Ortiz como Fiscal General de dicha entidad.   
Asimismo, exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal a que respete el principio de división de poderes y se 
abstenga de interferir en las actividades del Poder Legislativo local. 
 
36. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, México establezca comunicación con los países afectados por el incendio en el 
Amazonas y, en su caso, coadyuve a establecer puentes de comunicación entre estos y la comunidad 
internacional. 
 
37. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para que 
emita declaratoria que amplíe el Área Natural Protegida conocida como "Sierra de Picachos", a efecto de 
erradicar las amenazas al ecosistema y la sobreexplotación de los recursos de esa zona. 
 
38. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo relativo al establecimiento de estrategias conjuntas de prevención y combate 
a la contaminación de la reserva de la Biosfera Río Lagartos, en el estado de Yucatán. 
 
39. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a diversas autoridades para que implementen acciones para resolver una problemática que 
aqueja a diversos municipios del estado de Campeche, derivado de la presencia de humo tóxico. 
 
40. De la Sen. Mayuli Latifa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los 25 diputados locales que integran la XVI Legislatura del H. Congreso del estado 
de Quintana Roo a respetar y restituir el orden jurídico en vigor y democrático por el que se rigen.  
 
41. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la SEMARNAT a informar las acciones para inhibir y evitar la 
pesca furtiva del pepino de mar y otras especies en el estado de Yucatán. 
 
42. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta al Presidente Municipal de Zinacantán, Chiapas; al gobernador del estado de Chiapas; y a la 
Secretaría de Educación Pública, a realizar diversas acciones en relación con el cierre de la Escuela Normal 
Indígena Intercultural Bilingüe "Jacinto Canek". 
 
43. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que se adopte el Convenio 
del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, 
conocido como el Convenio de Estambul. 
 
44. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones de prevención, diagnóstico 
oportuno y vigilancia epidemiológica del sarampión. 
 
45. De senadoras y senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a fortalecer las medidas preventivas y de 
mitigación de la sequía en los municipios con mayor vulnerabilidad y riesgo. 
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46. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo para condenar los ataques y asesinatos en contra de activistas de organizaciones 
defensoras de derechos humanos y del medio ambiente. 
 
47. De la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades 
del municipio de San Luis Potosí, para que den cumplimiento con la sentencia de amparo que mandata la 
creación de un departamento de asuntos indígenas, así como la designación de la persona que lo presidirá.  
 
48. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a los Congresos de los estados de la región sur-sureste que suscribieron 
el “Pacto Oaxaca hacia un sur sureste del futuro”, a establecer mesas de trabajo y análisis para que realicen 
las adecuaciones normativas conducentes que permitan detonar el potencial de este importante polo de 
desarrollo del país. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con la que presenta solicitud de 
excitativa en relación con el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 80 y 89, fracción VI de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con la que 
presenta solicitud de excitativa en relación a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política nacional.  
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 
referirse a la situación política nacional. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativa 
al Día Internacional de la Agricultura.  
 
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES  
TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 
 

PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 En la Ciudad de México a las once horas con treinta y seis minutos del día tres de 

septiembre de dos mil diecinueve, encontrándose presentes ochenta y nueve 
ciudadanos senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la 
sesión. 

 
(Lectura del Orden del 

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

 
(Acta de la sesión 

anterior) 
Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión celebrada el treinta de abril 
de dos mil diecinueve. 
 

(Acta de la Junta 
Previa) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Junta Previa celebrada el treinta y 
uno de agosto de dos mil diecinueve. 
 

(Minuto de Silencio)  Se guardó un minuto de silencio por el deceso del Maestro Rodolfo Tuirán Gutiérrez. 
  

(Comunicaciones) Se recibió del senador Germán Martínez Cázares, comunicación con la que informa 
su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 22 de mayo de 2019.- 
La Asamblea quedó enterada. 
 

 Se recibió del senador Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, comunicación con la que informa su 
reincorporación a sus actividades legislativas a partir del lunes 8 de julio de 2019.- 
La Asamblea quedó enterada. 

 
 Se recibió del senador Ernesto Pérez Astorga, comunicación con la que informa su 

decisión de formar parte del Grupo Parlamentario Morena.- La Asamblea quedó 
enterada. 

 
 Se recibió de la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo 

Parlamentario Morena, el Informe de su participación en la Cumbre Global de la 
Alianza para el Gobierno Abierto y Día de Parlamento Abierto ParlAméricas, 
celebrada en Ottawa, Canadá, del 27 al 30 de mayo de 2019.- La Asamblea quedó 
enterada y se publicó en la Gaceta. 

 
 Se recibió del senador Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, el Informe de su participación en el "Foro Político de Alto 
Nivel sobre Desarrollo Sostenible", realizado en la sede de la Organización de las 
Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, del 15 al 18 de 
julio de 2019.- La Asamblea quedó enterada y se publicó en la Gaceta. 
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 Se recibió de la senadora Lucía Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, 
su Informe de Actividades legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
de la LXIV Legislatura.- La Asamblea quedó enterada y se publicó en la Gaceta. 
 

 Se recibió del senador de la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo 
Parlamentario Morena, su Informe de Actividades legislativas, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- La Asamblea quedó enterada y se 
publicó en la Gaceta. 

 
 Se recibió del senador Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, 

su Informe de Actividades legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
de la LXIV Legislatura.- La Asamblea quedó enterada y se publicó en la Gaceta. 

 
 Se recibió de la senadora Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario 

Morena, su Informe de Actividades legislativas, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio de la LXIV Legislatura.- La Asamblea quedó enterada y se publicó en la 
Gaceta. 

 
 Se recibió de la senadora Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario 

Morena, csu Informe de Actividades legislativas, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio de la LXIV Legislatura.- La Asamblea quedó enterada y se publicó en la 
Gaceta. 
 

 Se recibió del senador Arturo Bours Griffith, del Grupo Parlamentario Morena, su 
Informe de Actividades legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de 
la LXIV Legislatura.- La Asamblea quedó enterada y se publicó en la Gaceta. 
 

 Se recibió de la senadora Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario 
Morena, su Informe de Actividades legislativas, correspondiente al Primera Año de 
Ejercicio de la LXIV Legislatura.- La Asamblea quedó enterada y se publicó en la 
Gaceta. 
 

 Se recibió de la senadora Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, su Informe de Actividades legislativas, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- La Asamblea quedó enterada y se 
publicó en la Gaceta. 
 

 Se recibió de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con la que remite su Informe de Actividades legislativas, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- La Asamblea 
quedó enterada y se publicó en la Gaceta. 
 

 Se recibió de la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, su Informe de Actividades legislativas, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- La Asamblea quedó enterada y se 
publicó en la Gaceta. 

 
 Se recibió del senador Eduardo Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del 
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Partido Verde Ecologista de México, su Informe de Actividades Legislativas, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- La Asamblea 
quedó enterada y se publicó en la Gaceta. 
 

 Se recibió del senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, su Informe de Actividades legislativas, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- La Asamblea 
quedó enterada y se publicó en la Gaceta. 
 

 Se recibió del senador Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, su Informe de Actividades legislativas, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- La Asamblea 
quedó enterada y se publicará en la Gaceta. 
 

 Se recibió del senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, su Informe de Actividades 
legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- La 
Asamblea quedó enterada y se publicó en la Gaceta. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite ejemplares del 
Primer Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. 
Andrés Manuel López Obrador.- Se distribuirá a los 128 senadores, a través de los 
Grupos Parlamentarios. 
 

 Se recibieron treinta y un comunicaciones diversas Comisiones de trabajo, con los 
que remiten su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
de la LXIV Legislatura.- La Asamblea quedó enterada, se publicó en la Gaceta y en 
el micrositio de cada comisión. 

 
 Se recibió del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

comunicación con la que remite Agenda Legislativa correspondiente al Primer 
Periodo del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- La Asamblea quedó 
enterada y se publicó en la Gaceta. 

 
 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con los que remite los Informes 

de Labores de diversas dependencias del Ejecutivo Federal.- La Presidencia 
comunicó que dichos Informes se distribuyeron a las Comisiones correspondientes. 
Los informes corresponden a las Secretarías de:  

 Agricultura y Desarrollo Rural; 

 Bienestar;  

 Comunicaciones y Transportes;  

 Cultura;  

 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;   

 Economía; 

 Educación Pública;   

 Energía;   

 Gobernación;   

 Hacienda y Crédito Público;   

 Defensa Nacional;  

 Función Pública;   
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 Marina;  

 Relaciones Exteriores;   

 Salud;   

 Seguridad y Protección Ciudadana;   

 Turismo; y  

 Trabajo y Previsión Social;  
 
La presidencia comunicó que dichos Informes se distribuyeron a las Comisiones 
correspondientes. 

 
 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite nombramiento 

del C. Bernardo Córdova Tello, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de México en el Reino de Tailandia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción 
de los beneplácitos correspondientes ante el Reino de Camboya y la República 
Democrática Popular Lao.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores; y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el 
nombramiento de la C. Mabel del Pilar Gómez Oliver, como Embajadora 
Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en el Reino de Marruecos y, en forma 
concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las 
Repúblicas de Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau, Malí y Senegal.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores Asia-
Pacífico-África. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el 
nombramiento en favor del C. Hermann Aschentrupp Toledo, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Portuguesa.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y Relaciones Exteriores Europa. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Relaciones Exteriores, oficio con el que remite 
informe relativo a la X Sesión y Ceremonia de traspaso de la Presidencia Pro 
Tempore de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del 
Pacífico, que se llevó a cabo los días 4 y 5 de julio, en la ciudad de Lima.- Se remitió 
a la Comisión de Relaciones Exteriores. 

 
 Se recibió de la Secretaría de Relaciones Exteriores, oficio con el que informa la 

reelección del Senador Vicente C. Sotto III, como Presidente del Senado de la 
República de Filipinas.- La Asamblea quedó enterada, se remitió a la Comisión de 
Relaciones Exteriores Asia - Pacífico - África.  

 Se recibió de la Secretaría de Relaciones Exteriores, oficio con el que remite 
información sobre la nueva integración de la Asamblea Nacional de Panamá.- Se 
remitirá a las Comisiones de Relaciones Exteriores América Latina. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Economía, oficio con el que remite el Informe 
Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, 
durante el período enero a junio de 2019.- Se remitió a la Comisión de Economía. 

 
 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite 
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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 julio 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 julio de 2018.- Se 
remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió del 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 abril-junio 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 27 de agosto de 2019.- 
Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, oficio con el que remite 
el Calendario de Difusión de Información Estadística y Geográfica, y de Interés 
Nacional correspondiente al Primer Semestre.- La Asamblea quedó enterada. 
Quedó en poder de la Secretaría para consulta de los senadores. 
 

 Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones, oficio con el que remite su 
Segundo Informe Trimestral de Actividades 2019.- Se remitió a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Quintana Roo, oficio con el que remite el 
dictamen que contiene el informe de la Comisión Especial y Temporal para la 
Atención de la Petición efectuada por el ciudadano Mario Ernesto Villanueva 
Madrid.- La Asamblea quedó enterada. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Oaxaca, Acuerdo con el que remite exhorto 
al Congreso de la Unión para que, al momento de reformar y expedir las leyes 
secundarias en materia educativa, considere las características propias y la 
biodiversidad cultural y étnica de Oaxaca, así como los instrumentos y propuestas 
educativas de dicha entidad.- Se remitió a la Comisión de Educación. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Yucatán, Acuerdo con el que remite exhorto 
al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, para que den seguimiento 
a la solicitud de activación de protocolos sanitarios a efecto de que ganaderos 
mexicanos puedan exportar y que la Guardia Nacional impida la entrada de ganado 
de Centroamérica.- Se remitió a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural. 

 
 Se recibió del Congreso del estado de Yucatán, Acuerdo con el que remite exhorto 

al H. Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados y de la Cámara de 
Senadores, para que proceda a implementar las medidas necesarias para que a los 
trabajadores de la educación y a todo el personal que atiende el Instituto de 
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Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que optaron por el 
régimen de cuentas individuales antes del 31 de diciembre de 2007, y así lo 
determinen, puedan reincorporarse al régimen de pensiones y poder tener una 
vida digna que les permita alcanzar los diez salarios mínimos que determina la Ley 
del ISSSTE.- Se remitió a la Comisión de Seguridad Social. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de San Luis Potosí, oficio con el que remite voto 
aprobatorio al decreto que adiciona el apartado C, al artículo 2o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de personas, pueblos y 
comunidades afromexicanas.- La Asamblea quedó enterada. Se integró al 
expediente en virtud de la declaratoria realizada el 31 de junio de 2019. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de San Luis Potosí, oficio con el que remite 
proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 55 del Código Civil 
Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Jalisco, Acuerdo con el que remite exhorto 
al Senado de la República para que realice un pronunciamiento acerca de las 
represiones y agresiones que se han suscitado en la República Árabe Saharaui.- Se 
remitió a la Comisión de Relaciones Exteriores Asia - Pacífico - África.  

 
 Se recibió del Congreso del estado de Jalisco, oficio con el que remite reforma al 

artículo 71 de la Constitución Política del estado de Jalisco, a efecto de informar 
de la nueva conformación del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.- La 
Asamblea quedó enterada. 

 
 Se recibió del Congreso del estado de Oaxaca, oficio con el que remite la 

postulación de Monseñor Arturo Lona Reyes, para recibir la Medalla de Honor 
“Belisario Domínguez” del Senado de la República, correspondiente al año 2019.- 
Se remitió a la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez. 

 Se recibió de la Comisión Permanente, oficio con el que remite el Inventario de 
asuntos turnados al Senado de la República, durante el Segundo Receso del Primer 
Año de la LXIV Legislatura.- La Asamblea quedó enterada. Los asuntos son los que 
las Comisión Permanente turnó a las Comisiones de la Cámara durante el receso. 

 
(Respuestas a Acuerdos 

promovidos por 
Senadores) 

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

(Comunicaciones) Se recibió de la Cámara de Diputados, Minuta con proyecto de decreto por el que 
se adiciona un segundo párrafo al artículo 74 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; 
Zonas Metropolitanas y Movilidad y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, Minuta con proyecto de decreto por el que 
se adicionan los artículos 2 y 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera. 
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 Se recibió de la Cámara de Diputados, Minuta con proyecto de decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
 Se recibió de la Cámara de Diputados, Minuta con proyecto de decreto por el que 

se reforman los párrafos primero y segundo, y se adiciona un tercer párrafo al 
artículo 211 Bis 1 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Primera. 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, Minuta con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, Primera. 

 
 Se recibió de la Cámara de Diputados, Minuta con proyecto de decreto por el que 

se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; Federalismo y Desarrollo Municipal 
y de Estudios Legislativos. 

 
 Se recibió de la Cámara de Diputados, Minuta con proyecto de decreto por el que 

se adiciona la fracción II del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el 
Himno Nacionales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

 
 Se recibió de la Cámara de Diputados, Minuta con proyecto de decreto por el que 

se adiciona una fracción VI al artículo 19 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

 
 Se recibió de la Cámara de Diputados, Minuta con proyecto de decreto por el que 

se adiciona un segundo párrafo al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo 
Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social; y de 
Estudios Legislativos. 

 
 Se recibió de la Cámara de Diputados, Minuta con proyecto de decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
 Se recibió de la Cámara de Diputados, Minuta con proyecto de decreto por el que 

se reforma la fracción V del artículo 102 de la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
 Se recibió de la Cámara de Diputados, Minuta con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 187 y se adiciona una fracción IV del artículo 192 al Código 
Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia 
y de Estudios Legislativos. 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 5 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 31 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, Minuta con proyecto de decreto por el que 
se reforma la denominación del Capítulo IV y el artículo 189 del Código Penal 
Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Primera. 

 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, Minuta con proyecto de decreto por el que 
se reforma el primer párrafo del artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

 
 Se recibió de la Cámara de Diputados, Minuta con proyecto de decreto por el que 

se reforma el primer párrafo del artículo 390 del Código Penal Federal.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 

 
 Se recibió de la Cámara de Diputados, Minuta con proyecto de decreto por el que 

se expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, para los efectos de la 
fracción E) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia; de Economía; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
 Se recibió de la Cámara de Diputados, Minuta con proyecto de decreto por el que 

se adicionan los artículos 39 Bis y 41 Bis a la Ley Federal Sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, para los efectos de la fracción D del 
artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

 
 Se recibió de la Cámara de Diputados, Minuta con proyecto de decreto por el que 

se reforman el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 112 de la Ley de 
Migración, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios; y de Estudios 
Legislativos. 

 
 Se recibió de la Cámara de Diputados, Minuta con proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal Sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, para los efectos de la 
fracción D del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Cultura y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que expresa su conformidad 

con el Acuerdo de la Cámara de Senadores de desechar el proyecto de decreto que 
reformaba el artículo 5º. y adicionaba los artículos 43 Bis y 45 Bis de la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.- La Asamblea 
quedó enterada, se dio por concluido el asunto. 

 
 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que expresa su conformidad 

con el Acuerdo de la Cámara de Senadores que desecha el proyecto de decreto 
que reformaba los artículos 2, 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública.- La Asamblea quedó enterada, se dio por concluido el 
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asunto. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que expresa su conformidad 
con el Acuerdo de la Cámara de Senadores que desecha el proyecto de decreto 
que reformaba y adicionaba diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano 
de la Juventud.- La Asamblea quedó enterada, se dio por concluido el asunto. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que informa que la Cámara de 
Diputados ha quedado legalmente instalada para funcionar durante el Primer 
Periodo de sesiones ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, 
y continuará en funciones la Mesa Directiva hasta el 5 de septiembre en curso.- La 
Asamblea quedó enterada.  

 
(Iniciativa)  El senador Julio Menchaca Salazar a nombre propio y de los senadores Miguel 

Ángel Navarro Quintero, Rubén Rocha Moya y de la senadora Jesús Lucía Trasviña 
Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciatiiva con proyecto 
de decreto que reforma los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

 
 La senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
expide el Código Nacional de Procedimientos Familiares.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
 El senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo al artículo 18-A de la 
Ley Federal de Derechos.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 
 

 La senadora Verónica Delgadillo García a su nombre y de diversos senadores del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma la fracción II del artículo 76 y adiciona el artículo 137, así 
como el Título Décimo "De la Naturaleza" a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
 La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

 
 El Raúl Bolaños Cacho Cué y de senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adiciona una fracción XV al artículo 18; una fracción IX al artículo 22; y un 
Capítulo Sexto denominado “De los consejos regionales para la competitividad de 
la micro, pequeña y mediana empresa” de la Ley para el Desarrollo de la 
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Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
 El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Justicia; Salud y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
 La senadora Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario Encuentro Social, 

presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
44, párrafo 1, incisos c), d), e), f), g), y h); 62 y 72, ambos en sus párrafos 1 y 4 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
 Los senadores Emilio Álvarez Icaza Longoria, Ricardo Monreal Ávila y Oscar 

Eduardo Ramírez Aguilar, Senador Independiente y del Grupo Parlamentario 
Morena, respectivamente, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que 
deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
 La senadora Lucia Meza a nombre propio y de senadoras y senadores integrantes 

de la Comisión de Juventud y Deporte, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales; y de 
Estudios Legislativos, Primera. 

 
 PRESIDE EL SENADOR 

SALOMÓN JARA CRUZ 
 

 La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 59 Bis 
a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

 
 El senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones III, IV y VIII del artículo 12; se reforma la fracción I y II del artículo 16; se 
reforman las fracciones IV, V y VIII del artículo 18; se reforma el párrafo primero; 
y se derogan los párrafos segundo y tercero del artículo 23; y se reforman los 
artículos 26, 27 y 48 de la Ley General para el Control del Tabaco.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos. 

 
 La senadora Eva Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 

decreto que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se 
turnó a la Cámara de Diputados. 

 
 PRESIDE LA SENADORA 
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MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
 

 La senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
el artículo 1º de la Ley de la Industria Eléctrica.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Energía; y de Estudios Legislativos. 

 
((Dictámenes de 
primera lectura) 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, correspondiente a la Minuta 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código Civil Federal.- Quedó de primera 
lectura. 

 
 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores y de Economía, el que contiene proyecto de decreto por el que se 
aprueba el acta de Ginebra del arreglo de La Haya relativo al registro internacional 
de dibujos y modelos industriales, adoptada en Ginebra el dos de julio de mil 
novecientos noventa y nueve.- Quedó de primera lectura. 
 

(Acuerdo de la Mesa 
Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por 
el que se propone el nombramiento de cuatro Secretarías adicionales de esta 
Mesa Directiva.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.  Se nombró a 
las senadoras como Secretarias de la Mesa Directiva: Martha Guerrero Sánchez;  
Verónica Noemí Camino Farjat;  María Guadalupe Saldaña Cisneros y Katya 
Elizabeth Ávila Vázquez. Las senadoras rindieron protesta de ley  de manera 
conjunta para ocupar el cargo de Secretarias de la Mesa Directiva.  
 

(Proposiciones)  La senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario 
Morena, presentó  punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades el estado 
de Guanajuato a que rindan un informe exhaustivo a esta Soberanía, respecto al 
estado procesal que guardan los expedientes 05/2004/L1/CU/RSIN, 133/2016-P y 
67/2005/L1/CU/RCC, relativos al Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio 
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Guanajuato, 
consignados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de León, 
Guanajuato, así como la carpeta de investigación 96212/2018. Fue considerado de 
urgente resolución. Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 El  senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal para que remita a esta Soberanía un informe sobre la omisión de 
resultados importantes en temas sensibles para la sociedad mexicana e indique 
cuáles serían las acciones inmediatas para su atención en los rubros de seguridad 
pública, salud, empleo y economía.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 

 
 El senador Jorge Carlos Ramírez Marín a nombre de la senadora Sylvana Beltrones 

Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentó punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a diseñar e 
implementar un programa de compra y subrogación de medicamentos 
oncológicos para niños, niñas y adolescentes, cuando exista una situación de 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 5 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 35 

desabasto.- Se turno a la Comisión de Salud. 
 

 El Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, presentó punto de acuerdo que exhorta al H. Congreso del estado de 
Nuevo León a dar cumplimiento a la sentencia dictada dentro del expediente SRE-
PSC-153/2018 por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y sancione, de conformidad con la responsabilidad 
establecida en esta, al Gobernador Constitucional del estado de Nuevo León, por 
la utilización de recursos públicos para la obtención de apoyos ciudadanos durante 
el registro de su candidatura independiente durante el Proceso Electoral 2017-
2018.- Fue considerado de urgente resolución. En la discusión intervinieron los 
senadores: Víctor Oswaldo Fuentes Solís del PAN, a favor; Lucía Trasviña Walderath 
de MORENA, a favor; Indira Kempis Martínez. Fue aprobado en votación 
económica. 
 

 La senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, presentó punto de acuerdo que exhorta al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral para que dé seguimiento y resuelva el procedimiento en contra 
de los Consejeros integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del estado 
de Puebla, iniciado con motivo de las irregularidades del Proceso Electoral 
Ordinario 2017-2018.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 

 
(Comunicaciones)  Se recibió del senador Eduardo Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, con la que solicita licencia para separarse de 
sus funciones legislativas por tiempo indefinido, a partir del 3 de septiembre de 
2019.- La Asamblea autorizó integrarlo a la Agenda del Día. Para referirse a la 
licencia intervinieron los senadores: Manuel Añorve Baños del PRI; Mario Zamora 
Gastélum del PRI; Verónica Delgadillo García de MC; Jorge Carlos Ramírez Marín 
del PRI; Emilio Álvarez Icaza Longoria; María Guadalupe Saldaña Cisneros del PAN; 
Raúl Paz Alonzo del PAN; Nancy De la Sierra Arámburo del PT; Antares Guadalupe 
Vázquez Alatorre de MORENA; Héctor Vasconcelos de MORENA; Sasil De León 
Villard del PES; Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD; Mauricio Kuri González 
del PAN; Santana Armando Guadiana Tijerina de MORENA; Susana Harp 
Iturribarría de MORENA; Gustavo Enrique Madero Muñoz del PAN; Víctor Oswaldo 
Fuentes Solís del PAN; Citlalli Hernández Mora de MORENA; Cristóbal Arias Solís de 
MORENA; Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN; Nuvia Magdalena Mayorga Delgado 
del PRI; Julio Ramón Menchaca Salazar de MORENA; Indira Kempis Martínez de 
MC; Ricardo Monreal Ávila de MORENA;  Raúl Bolaños-Cacho Cué del PVEM; Jesús 
Lucía Trasviña Waldenrath de MORENA.  Quedó de enterado y se comunicó a la 
Secretaría General de Servicios Administrativos y a la Secretaría General de 
Servicios Parlamentarios.  

 
 

 Se recibió del senador Manuel Velazco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista, por la que informe su reincorporación a sus funciones 
legislativas, a partir del 3 de septiembre de 2019.- La Asamblea autorizó integrarlo 
a la Agenda del Día. Quedó de enterado y se comunicó a la Secretaría General de 
Servicios Administrativos y a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios.  
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(Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política) 

Se sometió  consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se modifica la integración de Comisiones.- La Asamblea autorizó 
integrarlo a la Agenda del Día. Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 

 
(Agenda Política)  De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario Morena, 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 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. 
 

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

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

 Fin de la sesión. 
 

 

 

SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
Presidenta 

 
 

 
 
 

SEN. VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA 
Secretaria        

 
 
 
 

 
SEN. NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 

Secretaria 
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COMUNICACIONES DE SENADORAS Y SENADORES 

 
El Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Primer Informe de 
Actividades Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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La Sen. María Leonor Noyola Cervantes, remite su Informe de Actividades legislativas, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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El Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Informe de Actividades 
Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, presentado a los ciudadanos 
de Tamaulipas, el 27 de agosto del año en curso. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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La Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, remite su 
Informe de Actividades del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas "Desarrollo Sostenible (HLPF), 
llevado a cabo en la ciudad de Nueva York, los días 9 al 19 de julio de 2019. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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La Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Informe de 
Actividades Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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El Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Informe de Actividades 
legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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El Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Informe de Actividades en el 
Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid "Tecnología, Sanidad y Salud 2019", celebrado 
en Madrid, España, los días 15 y 16 de junio del año en curso. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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El Sen. Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario Morena, remite el informe de su participación 
en el Día de Parlamento Abierto y en la Reunión del Componente Parlamentario de la Cumbre Global de la 
Alianza para el Gobierno Abierto, realizado los días 29 y 30 de mayo, en la ciudad de Ottawa, Canadá. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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La Delegación Mexicana de senadores que asistieron a la 140° Asamblea de la Unión Interparlamentaria y 
reuniones conexas, remiten el informe de su participación, llevada a cabo del 5 al 10 de abril, en la ciudad 
de Doha, Qatar. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 

Oficio con el que remite nombramiento del C. Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Italiana y, en forma concurrente, sujeto a la 
recepción de los beneplácitos correspondientes ante las Repúblicas de Albania, Malta y San Marino. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
17 y 51 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.  
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INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
2. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción XIV al artículo 76; y se recorren las subsecuentes 
y se reforma el párrafo cuarto del artículo 102 inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
3. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 75, fracción IV y 86 de la Ley Agraria. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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4. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 346 y 347 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 346 Y 347 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 
PRESENTADA EL SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
 
El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, Senador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 
artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Senado de la República, 
la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 346 y 347 de la Ley 
Federal del Trabajo.   
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. En la actualidad en México se mantiene el esquema laboral de que el personal adscrito a giros como 
restaurantes, bares, hoteles y otros giros similares, viven principalmente de sus propinas, en demérito de sus 
ingresos oficiales. Lo anterior ha sido confirmado por empresarios restauranteros, quienes sobre este asunto 
comentan: «es muy cierto porque generalmente ganan un sueldo mínimo. Es muy recomendable dejar 
propina, sobre todo en un país como México pues los salarios son muy bajos».1 
 
Por otro lado, no existen cifras oficiales sobre el número de personas que perciben propinas por sus 
actividades laborales, pero una gran cantidad de trabajadores que perciben hasta un salario mínimo estarían 
dentro de este segmento. En este sentido, datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2016 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indicaban que en México casi 8 millones de personas 
ganan hasta un salario mínimo, es decir, 15 % de la población ocupada.2 
 
Para el primer trimestre del 2019 ya se registraba un aumento en el empleo en condiciones de precariedad, 
llegando a un máximo de 19.5 % según el Inegi, un aumento del 4 % en relación con el mismo periodo del 
año anterior. Este indicador llamado Tasa de Condiciones Críticas de ocupación (TCCO) incluye a personas 
que laboran menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a su voluntad, personas que laboran más de 
35 horas semanales pero obtienen ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, y las que trabajan por 
encima de las 48 horas a la semana percibiendo hasta dos salarios mínimos.3  
 
Empresas de servicios como los restaurantes mantienen una actividad económica que puede ser altamente 
variable, con productos perecederos y que a pesar de esto tienden a funcionar con un modelo de personal 
inflexible, donde los gastos son fijos sin importar el nivel de ocupación.4 Lo anterior ocasiona que los salarios 
del personal tiendan a ser bajos y que exista un alto incentivo a brindar un buen servicio con el fin de 
maximizar las propinas. 
 
Investigaciones sobre los trabajadores en México ejemplifican la dureza y vulnerabilidad de sus condiciones 
de trabajo, en especial en el sector de los servicios al consumidor, donde existen incluso circunstancias que 

                                                           
1 «¿Cómo se manejan las propinas en México?», El Universal, 15 de enero de 2018,  
https://www.eluniversal.com.mx/menu/como-se-manejan-las-propinas-en-mexico  
2 «Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2016», INEGI, 14 de febrero de 2017, 
https://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/enoe_ie/enoe_ie2017_02.pdf  
3 «Indicadores De Ocupación y Empleo Cifras Oportunas Durante Marzo de 2019», INEGI, 23 de abril de 2019, 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/iooe/iooe2019_04.pdf  
4 «Empresas de servicios: tipos y características», EAE Business School, 18 de octubre de 2018, https://retos-
directivos.eae.es/empresas-de-servicios-tipos-y-caracteristicas/  

https://www.eluniversal.com.mx/menu/como-se-manejan-las-propinas-en-mexico
https://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/enoe_ie/enoe_ie2017_02.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/iooe/iooe2019_04.pdf
https://retos-directivos.eae.es/empresas-de-servicios-tipos-y-caracteristicas/
https://retos-directivos.eae.es/empresas-de-servicios-tipos-y-caracteristicas/
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pueden llevar a banalizar las condiciones de precariedad y la convierten en una circunstancia vivida como 
natural, en donde hasta las prácticas ilegales y la corrupción pueden llegar a normalizarse.5  
 
II. Nuestro país es actualmente uno de los países que mayores flujos turísticos recibe en el mundo, ocupando 
el sexto lugar global hasta el año pasado, cuando pasó a ocupar el séptimo lugar según la Organización 
Mundial de Turismo (OMT)6, siendo desplazado por Turquía:  

 
«En los primeros diez meses del año, según las últimas cifras disponibles, llegaron 33.7 
millones de turistas internacionales a México, 6.5% por encima al mismo periodo de 2017. 
Sin embargo, este crecimiento de viajeros a octubre es el menor desde 2013, de acuerdo 
con datos de la Secretaría de Turismo (Sectur). 
En 2017, México recibió a 39.3 millones de viajeros, y el pronóstico para 2018 era de 43.4 
millones de llegadas, de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional Empresarial 
Turístico (CNET). Para llegar al objetivo, noviembre y diciembre tendrían que recibir 10 
millones de turistas internacionales, algo muy complicado.  
Esto se vio reflejado en una baja en la ocupación hotelera, tanto en playas como en centros 
urbanos. De forma acumulada, la ocupación hotelera promedio fue de 60.8%, contra el 
61.1% de los primeros 10 meses de 2017. La mayor caída fue en Playa del Carmen, que 
pasó de 78.6% en 2017 a 72.6% en 2018.7» 

 
Por su parte, el INEGI informó que para 2017 el turismo representó el 8.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) 
de nuestro país, lo que deja en evidencia la importancia estratégica de dicho sector para la economía 
mexicana:  
 

«En 2017 el Producto Interno Bruto Turístico (PIBT) a precios básicos representó 8.7% del 
Producto Interno Bruto (PIB) total del país, en valores corrientes. A su interior, el PIBT se 
integró de la siguiente manera: los servicios de alojamiento representaron 28.3% del valor; 
los de transporte contribuyeron con el 19.3%; los restaurantes, bares y centros nocturnos 
con 15.3%; la producción de artesanías y otros bienes 10.6%; el comercio turístico 7.8%; 
los servicios deportivos y recreativos 1.1%; los servicios culturales 1%; las agencias de 
viajes y otros servicios de reserva con 0.8%, y el resto de los servicios aportaron el 15.8% 
del total.8» 

 
Lo anterior implica que deben generarse políticas más eficaces tanto en captación de turistas nacionales y 
extranjeros, como en la captación de divisas internacionales derivadas de la inversión en dicho rubro. Sin 
embargo, fortalecer exclusivamente el Impuesto Sobre la Renta con cargo al salario de los trabajadores de 
dicha industria, en lugar de incrementar los flujos turísticos contribuiría a desincentivar tanto la formalidad 
laboral, con el consecuente descuido en los servicios turísticos, como a desalentar el trabajo diario de los 
trabajadores.  
 
III. México se encuentra entre los países que menos eficazmente recauda a nivel global, ocupando el último 

                                                           
5 «Trabajo precario y redes de solidaridad. El caso de los gasolineros en la ciudad de México», Angela Giglia, 2014,  
http://www.relats.org/documentos/EATP.EA.Giglia.pdf  

6 «MÉXICO CAE AL SÉPTIMO LUGAR EN TURISTAS INTERNACIONALES: SECTUR», EL FINANCIERO, 19 DE 

MARZO DE 2019, HTTPS://WWW.ELFINANCIERO.COM.MX/EMPRESAS/MEXICO-CAE-AL-SEPTIMO-LUGAR-
EN-TURISTAS-INTERNACIONALES-SECTUR  

7 «Así cierra 2018 el turismo en México», Expansión, 21 de diciembre de 2018,  https://expansion.mx/empresas/2018/12/21/asi-
cierra-2018-el-turismo-en-mexico  
8 «Comunicado de prensa núm. 655/18», INEGI, 13 de diciembre de 2018, 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/StmaCntaNal/CST2017.pdf  

http://www.relats.org/documentos/EATP.EA.Giglia.pdf
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexico-cae-al-septimo-lugar-en-turistas-internacionales-sectur
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexico-cae-al-septimo-lugar-en-turistas-internacionales-sectur
https://expansion.mx/empresas/2018/12/21/asi-cierra-2018-el-turismo-en-mexico
https://expansion.mx/empresas/2018/12/21/asi-cierra-2018-el-turismo-en-mexico
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/StmaCntaNal/CST2017.pdf
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lugar entre los 36 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE)9, 
registrando el equivalente a un 16.2 % del PIB en ingresos tributarios en 2017, mientras que el promedio de 
recaudación del resto de dichos países es del 34 %, más del doble de nuestro país.  
 
A pesar de lo anterior, las políticas recaudatorias que se centran en los salarios de los más desfavorecidos de 
nuestro país, entre los que, como se ha señalado anteriormente, se encuentran los meseros, valets, choferes 
y otros trabajadores de las industrias restaurantera y turística nacionales, no contribuyen sustancialmente a 
incrementar los niveles de recaudación nacionales, sino que, por el contrario, generan un esquema de no 
redistribución de los impuestos en detrimento de los más económicamente vulnerables.  
 
A lo anterior debemos añadir que según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en 
México la recaudación sobre el ingreso de las personas físicas por sus salarios y ganancias por actividad 
empresarial, representa sólo el 3.5 % del PIB, siendo el promedio de la OCDE de un 8.1 % del PIB. Si tomamos 
en cuenta que de este espectro sólo el porcentaje de menor ingreso corresponde a los trabajadores, resulta 
que incrementar la recaudación sobre sus salarios no necesariamente contribuiría a una salud racaudatoria. 
Lo que es imperativo, en todo caso, es fortalecer el combate a la evasión fiscal de los grandes 
contribuyentes.10  
 
Sin embargo, este 30 de abril el Sistema de Administración Tributaria (SAT), estableció en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) que las propinas son parte del salario del trabajador y debe por tanto retenérsele el 
correspondiente Impuesto sobre la Renta:  

 
«El artículo 94, primer párrafo de la Ley del ISR establece que se consideran ingresos por la 
prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones 
que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en 
las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de 
la terminación de la relación laboral. 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley del ISR, respecto del impuesto 
que resulte a cargo del trabajador, la retención se calculará aplicando a la totalidad de 
los ingresos obtenidos en un mes de calendario la tarifa a que se refiere dicha 
disposición legal. 
El artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo señala que las propinas percibidas por 
los trabajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, cafés, bares y 
otros establecimientos análogos, son parte del salario del trabajador.  
Por lo anterior, las propinas antes referidas que les sean concedidas a los 
trabajadores, deben ser consideradas por el empleador para efectuar el cálculo y retención 
del ISR que, en su caso, resulte a cargo del trabajador, en los términos del artículo 96 de la 
Ley del ISR.11» 

 
Es por ello que con la finalidad de favorecer el salario digno de los trabajadores, incentivar el turismo en 
nuestro país, así como estimular al Gobierno de la República a generar políticas recaudatorias que busquen 
gravar las actividades de los agentes económicos preponderantes y los grandes contribuyentes de nuestro 
país y no a los grupos más vulnerables de nuestro país, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

                                                           
9 «MÉXICO OCUPA ÚLTIMO SITIO EN RECAUDACIÓN EN ZONA OCDE», EXPANSIÓN, 05 DE DICIEMBRE DE 

2018,  
 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-ocupa-ultimo-sitio-en-recaudacion-en-zona-OCDE-20181205-0116.html  
10 «Comparativo de recaudación. Principales impuestos», Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, 26 de marzo de 
2019, https://ciep.mx/comparativo-de-recaudacion-principales-impuestos/  
11 «Criterios no vinculatorios de las disposiciones fiscales», Diario Oficial de la Federación, 30 de abril de 2019, 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559008&fecha=30/04/2019  

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-ocupa-ultimo-sitio-en-recaudacion-en-zona-OCDE-20181205-0116.html
https://ciep.mx/comparativo-de-recaudacion-principales-impuestos/
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559008&fecha=30/04/2019
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presenta la siguiente iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de que las propinas, si 
bien sean consideradas dentro del salario del trabajador y los derechos que éste obliga, el empleador no 
pueda incluir las mismas al efectuar el cálculo y retención del Impuesto Sobre la Renta a cargo del trabajador.  
 
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración el siguiente proyecto: 
 

DECRETO 
Que reforma los artículos 346 y 347 de la Ley Federal del Trabajo. 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 346 y 347 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:  
 
Artículo 346.- Las propinas son parte del salario de los trabajadores a que se refiere este capítulo en los 
términos del artículo 347.  
 
Los patrones no podrán reservarse ni tener participación alguna en ellas, ni considerarlas para efectuar el 
cálculo y retención del Impuesto Sobre la Renta a cargo del trabajador. 
 
Artículo 347.- Si no se determina, en calidad de propina, un porcentaje sobre las consumiciones, las partes 
fijarán el aumento que deba hacerse al salario de base para el pago de cualquier indemnización o prestación 
que corresponda a los trabajadores. El salario fijado para estos efectos será remunerador, debiendo tomarse 
en consideración la importancia del establecimiento donde se presten los servicios. Dicho aumento no podrá 
ser considerado por los empleadores para efectuar el cálculo y retención del Impuesto Sobre la Renta a 
cargo del trabajador. 
 

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

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

Septiembre de 2019 
 
 
 
 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich.  
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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 los artículos 335 y 340 del Código Penal Federal. 
 

De la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 335 y 340 del Código Penal Federal, en materia 
de abandono de personas adultas mayores.  

La suscrita, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Senadora de la República a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 72 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 y 171 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 335 y 340 del Código Penal Federal, en materia de abandono de personas adultas 
mayores, al tenor de la siguiente: 

     Exposición de motivos 
 

En el año 2017, el mundo contaba con 962 millones de personas adultas mayores y se estima que para 2050 
se duplique a 2,100 millones y se triplique para 2100 con 3,100 millones, según datos del Informe de 
“Perspectiva de la Población Mundial del 2017”.12 Lo anterior hace visible el aumento desproporcional que 
habrá de personas mayores de 60 años, lo que conlleva a crear políticas encaminadas a garantizar los 
derechos fundamentales como el acceso a la salud de calidad, vivienda, al trabajo remunerado y una vida 
libre de violencia.  

Es importante señalar que los derechos humanos de las personas mayores se encuentran consagrados 
superficialmente en diversos instrumentos internacionales a comparación con otros grupos vulnerables 
como personas con discapacidad, la niñez y mujeres que cuentan con un documento vinculante, que refieren 
a ún tipo de mecanismo que vigila y hace valer la obligatoriedad de los principios de las Naciones Unidas. 

En el año de 1982, la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento adoptó el Plan de Acción Internacional de 
Viena sobre el Envejecimiento13, mismo que ofrece a los Estados partes una orientación sobre las medidas 
que se deberán de tomar para garantizar los derechos de las personas adultas mayores.  

Aunado a lo anterior en el año de 1992, se adoptó la Proclamación sobre el envejecimiento, en la que los 
países se comprometen a apoyar las iniciativas nacionales referentes al tema, tales como las contribuciones 
que realizan a la sociedad, así mismo, se les alienta a desarrollar aptitudes sociales, culturales y afectivas que 
no pudieron realizar cuando eran cabeza de familia y, por último, se les dará orientación a los familiares para 
brindar los cuidados básicos. 

En el año 1991, la Asamblea General aprobó cinco principios de las Naciones Unidas que protegen a las 
personas adultas mayores: 

 Independencia: principio que se refiere el acceso al alimento, a la vivienda, al agua potable, al 
vestido, a la salud, al empleo debidamente remunerado, acceso a la educación o cualquier actividad 
académica. 

 Participación: refiere a que las personas adultas mayores deban y puedan participar activamente en 

                                                           
12 https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf                 22 de mayo de 2019. 
13 http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/gericuba/plan_de_accion_internacional_de_viena_sobre_el_envejecimiento.pdf                                                                                                                                         
30 de mayo de 2019 

https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/gericuba/plan_de_accion_internacional_de_viena_sobre_el_envejecimiento.pdf
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la creación y aplicación de las políticas que tienen que ver con su bienestar.  

  Cuidados: beneficio de la protección y atención de sus familias, ya sea en un hogar familiar, casas de 
descanso o un establecimiento sanitario.  

 Autorrealización: refiere a garantizar el pleno desarrollo de sus capacidades y habilidades, 
proporcionándole el oportuno acceso de los recursos de la sociedad en materia de educación, 
cultura, en el plano espiritual y de esparcimiento.  

 Dignidad: reconoce que las personas adultas mayores deben ser respetadas, independientemente 
de cualquier condición derivada de la edad, el sexo, la raza, el origen étnico, sus discapacidades o 
situación financiera, sin ser explotadas física y mentalmente para lograr cualquier retribución 
económica.  

Posteriormente en el año 2002, como resultado de la Segunda Asamblea Mundial se creó el Plan de Acción 
Internacional de España14, los temas centrales fueron: 

a) Derechos humanos y las libertades de las personas adultas mayores. 
b) Garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. 
c) Derechos civiles y políticos, y la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación.  

Las Naciones Unidas en el año 2003, la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe 
del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento15 se encuentra sustentada en cinco 
principios: 

o Envejecimiento activo. 
o Protagonismo de las personas adultas mayores. 
o Respeto a la heterogeneidad. 
o Enfoque de ciclo de vida y visión prospectiva de largo plazo. 
o Solidaridad intergeneracional. 

En México los derechos de las personas adultas mayores se encuentran consagradas en los párrafos primero, 
segundo, tercero y quinto del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
donde se garantizan la protección de los derechos humanos sin discriminación.  

 

De igual manera, la Ley de Asistencia Social16,  tiene por objeto sentar las bases para la promoción de un 
Sistema Nacional de Asistencia Social que fomente y coordine la prestación de servicios de asistencia social 
pública y privada e impulse la participación de la sociedad en la materia. Entendiendo por asistencia social el 
conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el 
desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de 
necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y 
productiva, comprendiendo acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación. 

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores17 tiene por objeto garantizar el ejercicio de los 
derechos de las personas adultas mayores, mediante la regulación de políticas públicas, principios, objetivos, 
programas, responsabilidades, estableciendo las bases y disposiciones que regulan al Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayores. 

                                                           
14 https://social.un.org/ageing-working-group/documents/mipaa-sp.pdf                              30 de mayo de 2019. 
15 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2786/1/S2004002_es.pdf           30 de mayo de 2019 
16 Publicado en: Diario Oficial de la Federación – Edición del 02 de septiembre de 2004. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/270_240418.pdf                                         31 de mayo de 2019                
17 Publicado en: Diario Oficial de la Federación – Edición del 25 de junio de 2002               31 de mayo de 2019 

https://social.un.org/ageing-working-group/documents/mipaa-sp.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2786/1/S2004002_es.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/270_240418.pdf
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El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores18 fue creado y publicado el 16 de junio de 2014, 
teniendo como misión el promover el desarrollo humano de las personas adultas mayores, para mejorar sus 
niveles de bienestar y calidad de vida, siempre bajo valores de ética y alta mística de servicio, de equidad y 
consolidación de la política pública19. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año 2015, arrojó que 1 de cada 10 personas adultas 
mayores vivían solos, y que cada 7 de cada 10 eran funcionales e independiente.20  

La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, arrojó que el 57% de las personas respetan poco o nada a 
las personas adultas mayores y el 82% de las personas se desesperan con este grupo vulnerable.21 

Margarita Maass Moreno, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y experta del 
Centro de investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, señaló que, en México, el 20 % de 
los adultos mayores viven en soledad y el 16 % sufren rasgos de abandono y maltrato.22 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), una de cada tres personas de 60 años 
o más tiene alguna discapacidad (31.6%). Por sexo, es mayor la proporción de mujeres (56.3%) que la de 
hombres (43.7%). La discapacidad con mayor proporción es la relacionada a la movilidad (dificultad para 
caminar, moverse, subir o bajar) tanto en hombres y mujeres. 23 

De igual manera, es importante señalar que este fenómeno de abandono se da la mayor parte de las veces 
por falta de capacitación formal de los familiares, así como el aspecto económico que no les permite 
contratar a trabajadoras sociales, personal de enfermería, personal gerontólogo, geriatras y personal médico 
en atención primaria de salud. 

Es urgente generar políticas públicas que puedan aplicarse en beneficio de las personas adultas mayores para 
evitar con ello abusos y violaciones a sus derechos humanos por el grupo vulnerable que representan. 

En Latinoamérica existen marcos jurídicos que sancionan el abandono de personas de la tercera edad: 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador24, sanciona los casos de abandono a las personas adultas 
mayores, según lo establece el Artículo 153. Las penas se castigarán con prisión de 1 a 3 años y de 16 a 19 
años, de acuerdo a los agravantes. 

En Perú, la Ley Nº3049025, obliga a los ciudadanos a cuidar de sus mayores, en materia de salud, empleo, 
educación y seguridad social, incluyéndolos en las decisiones públicas. 

En Colombia, el 19 de Julio de 2017, se expide la Ley 185026 que establece fuertes medidas de seguridad y 
protección al adulto mayor. Dicha ley establece que el que someta a condición de abandono y descuido a 
una persona mayor, con 60 años o más, y afecte sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud, 

                                                           
18 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5348804&fecha=16/06/2014                     31 de mayo de 2019 
19 https://www.gob.mx/inapam/que-hacemos                                                                            31 de mayo de 2019 
20 https://www.milenio.com/politica/comunidad/abandono-de-ancianos-por-falta-de-cuidadores   3 de junio de 2019 
21 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf Pág. 13 y 33.                                                                                                                          
Fecha de consulta: 3 de junio de 2019 
22 Periódico Excelsior: https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/28/1172441 . Publicado el 28 de junio de 2017.                                                                                                      
Fecha de consulta: 3 de junio de 2019 
23 https://www.gob.mx/profeco/documentos/asilos-una-alternativa-para-el-cuidado-y-atencion-de-los-adultos-
mayores?state=published                                                                 Fecha de consulta:  3 de junio de 2019 
24 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf                                          
Fecha de consulta: 3 de junio de 2019. 
25 https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-nueva-ley-obliga-peru-cuidar-mayores-20160722175230.html       Fecha de 
publicación: 3 de junio de 2019. 
26 https://www.urosario.edu.co/observatorio-legislativo/Leyes-sancionadas1/Documentos2017/1850.pdf                           Fecha de 
publicación: 3 de junio de 2019.  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5348804&fecha=16/06/2014
https://www.gob.mx/inapam/que-hacemos
https://www.milenio.com/politica/comunidad/abandono-de-ancianos-por-falta-de-cuidadores
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/28/1172441
https://www.gob.mx/profeco/documentos/asilos-una-alternativa-para-el-cuidado-y-atencion-de-los-adultos-mayores?state=published
https://www.gob.mx/profeco/documentos/asilos-una-alternativa-para-el-cuidado-y-atencion-de-los-adultos-mayores?state=published
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf
https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-nueva-ley-obliga-peru-cuidar-mayores-20160722175230.html
https://www.urosario.edu.co/observatorio-legislativo/Leyes-sancionadas1/Documentos2017/1850.pdf
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incurrirá en prisión de 4 a 8 años y en multa de 1 y 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Así mismo, dispone que el abandono de una persona mayor por parte de una institución a la cual corresponde 
su cuidado por haberlo asumido será causal para que a dicha institución se le cancelen los permisos de 
funcionamiento. Además de que esto le acarreará a la institución una multa de 20 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

En Chile existe la Ley núm. 21.01327, tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección de personas 
en situación especial. 

Con lo anterior, se demuestra que es importante contar con legislación sólida que permita aplicarse en 
beneficio de este grupo y al mismo tiempo ser una medida previsora para generar una cultura de protección 
a las personas adultas mayores.  

El objetivo de esta iniciativa es adicionar al Artículo 335 del Capítulo VII denominado: “Abandono de 
personas” a las personas adultas mayores, así como, sancionar el abandono de estas, privándolo, además, 
de la patria potestad o de la tutela, persiguiéndose de oficio y realizando labores comunitarias con el fin de 
que se haga conciencia en el tema y seguir trabajando en la creación de planes y programas que garanticen 
y protejan los derechos de las personas adultas mayores.  

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta H. Comisión Permanente, el siguiente:  
 

Proyecto de decreto  
 
 

ÚNICO. – Se reforman los artículos 335, 340 del Código Penal Federal, quedando de la siguiente manera: 

 

Artículo 335 

Al que abandone a una niña, niño, adolescente incapaz de cuidarse a sí mismo, a una persona enferma o 
persona adulta mayor, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, 
sí no resultare daño alguno, privándolo, además, de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere 
ascendiente o tutor del ofendido. 

ARTÍCULO 340 

Al que encuentre abandonado en cualquier sitio a un menor incapaz de cuidarse a sí mismo, a una persona 
enferma o persona adulta mayor que se encuentre herida, inválida o amenazada de un peligro cualquiera, 
se le impondrán de diez a sesenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad si no diere aviso inmediato 
a la autoridad u omitiera prestarles el auxilio necesario cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal. 

Transitorios  
 

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

 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 5 días del mes de septiembre de 2019. 

 

Atentamente  

                                                           
27 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1103697                            Fecha de consulta: 3 de junio de 2019. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1103697
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Cuadro comparativo por el que se reforman los artículos 335 y 340 del Código Penal Federal 

 

Texto Vigente Propuesta de reforma 

Artículo 335 
 

Al que abandone a un niño incapaz de cuidarse 
a sí mismo o a una persona enferma, teniendo 
obligación de cuidarlos, se le aplicarán de un 
mes a cuatro años de prisión, sí no resultare 
daño alguno, privándolo, además, de la patria 
potestad o de la tutela, si el delincuente fuere 
ascendiente o tutor del ofendido. 

Artículo 335 
 
Al que abandone a una niña, niño, adolescente 
incapaz de cuidarse a sí mismo, a una persona 
enferma o persona adulta mayor, teniendo 
obligación de cuidarlos, se le aplicarán de un 
mes a cuatro años de prisión, sí no resultare 
daño alguno, privándolo, además, de la patria 
potestad o de la tutela, si el delincuente fuere 
ascendiente o tutor del ofendido. 
 

Artículo 340 
 
Al que encuentre abandonado en cualquier 
sitio a un menor incapaz de cuidarse a sí mismo 
o a una persona herida, inválida o amenazada 
de un peligro cualquiera, se le impondrán de 
diez a sesenta jornadas de trabajo en favor de 
la comunidad si no diere aviso inmediato a la 
autoridad u omitiera prestarles el auxilio 
necesario cuando pudiere hacerlo sin riesgo 
personal. 

ARTÍCULO 340 
Al que encuentre abandonado en cualquier 
sitio a un menor incapaz de cuidarse a sí mismo, 
a una persona enferma o persona adulta 
mayor que se encuentre herida, inválida o 
amenazada de un peligro cualquiera, se le 
impondrán de diez a sesenta jornadas de 
trabajo en favor de la comunidad si no diere 
aviso inmediato a la autoridad u omitiera 
prestarles el auxilio necesario cuando pudiere 
hacerlo sin riesgo personal. 
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6. De la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, con proyecto de decreto que reforma el artículo 30, 
inciso B), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Proposición con Punto de Acuerdo. 
Autoridades del Municipio de San Luis Potosí den cumplimiento a Ejecutoria de Amparo. 

 
Senadora Mónica Fernández Balboa. 
Presidenta de la Mesa Directiva 
H. Senado de la República 
LXIV Legislatura. 
Presente. 
 
La suscrita Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México de la LXIV Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me 
confieren los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 67 numeral 1, inciso 
b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, 
fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1. Los Pueblos Indígenas son parte fundamental de nuestro país, dada su importancia y trascendencia para 
el desarrollo de la sociedad, así como para el Estado, en la medida que tiene la obligación de respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas previstos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que nuestro país forma parte. 
 
2. Las Comunidades Indígenas, de conformidad con el Convenio 169 sobre los pueblos Indígenas y Tribales 
en países independientes, con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, así como con la Constitución General de la República, tienen condiciones sociales, culturales y 
económicas que los distinguen de la colectividad nacional: 
 
2.1. Se rigen por sus propias costumbres y tradiciones, 
 
2.2. Conservaron a través de la historia sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 
 
2.3. Para considerarse a un individuo como indígena, este debe tener conciencia e identidad de ello, 
 
2.4. Tienen una libre determinación y autonomía en su organización política, económica y cultural, así como 
en la solución de conflictos, sistemas normativos y elección de representantes. 
 
3. De la lectura del expediente del juicio de amparo número 28/2019-I, del índice del Juzgado Octavo de 
Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la Ciudad del mismo nombre, se advierte, en lo que 
interesa para este asunto, lo siguiente: 
 
3.1. Se dictó sentencia en el juicio de garantías, mediante la cual se concedió el Amparo y Protección de la 
Justicia Federal para el efecto de que “el Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí, por sí o por medio 
de la Comisión de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas que forma parte de su integración procedan a lo 
siguiente: ordenar la creación de un Departamento de Asuntos Indígenas para atender o canalizar con 
respeto a su cultura, usos, costumbres, tradiciones y formas de organización comunitaria las demandas y 
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propuestas de las personas y comunidades indígenas de su circunscripción y que correspondan a su 
competencia, el que estará a cargo de una persona que hable y escriba suficientemente la lengua o lenguas 
indígenas de la región de que se trate (Comunidad Indígena Mixteca Baja, Mazahua y Triqui), la que será 
propuesta de las comunidades y pueblos indígenas ratificado por el Presidente Municipal. 
 
3.2. Con fecha seis de junio de dos mil diecinueve causó ejecutoria la sentencia de amparo referida en el 
párrafo que antecede, lo que implica que se trata de cosa juzgada. 
 
3.3. En la misma fecha, se requirió a las autoridades responsables para que en el término de 3 días dieran 
cumplimiento al amparo concedido. 
 
3.4. Por acuerdo de treinta y uno de julio del presente año, se requirió nuevamente a las autoridades 
responsables, para que en el término de veinte días dieran cumplimiento a la sentencia de amparo que nos 
ocupa. 
 
3.5. En proveído de veintiséis de agosto del año en curso, la titular del Juzgado de Distrito determinó que las 
autoridades responsables han sido omisas en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo de mérito, por lo 
que, hizo efectivos los apercibimientos formulados en el expediente y, con fundamento en lo previsto en el 
artículo 193 de la Ley de Amparo, ante la contumacia de las autoridades ordenó la remisión de los autos al 
Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, para la tramitación del 
incidente de inejecución de sentencia correspondiente, que, en caso de ser fundado, traería como 
consecuencia  
 
4. De acuerdo con lo anterior, es evidente que las autoridades responsables del Municipio de San Luis Potosí, 
no obstante, los requerimientos formulados por el Juez de Amparo han sido omisas cumplimiento a la 
sentencia, es decir, no han acreditado la creación del Departamento de Asuntos Indígenas para atender o 
canalizar con respeto a su cultura, usos, costumbres, tradiciones y formas de organización comunitaria las 
demandas y propuestas de las personas y comunidades indígenas de su circunscripción y que correspondan 
a su competencia. 
 
En este sentido, la omisión que nos ocupa implica una violación al derecho fundamental de acceso a la 
justicia de manera pronta que tienen las Comunidades y los Pueblos Indígenas del Municipio de San Luis 
Potosí (Comunidad Indígena Mixteca Baja, Mazahua y Triqui), previsto en el artículo 17 de la Carta Magna. 
 
Por todas las anteriores razones, es fundamental que las autoridades del Municipio de San Luis Potosí den 
cumplimiento a su obligación constitucional de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos 
humanos y fundamentales de las personas, en este caso, de las comunidades y los pueblos indígenas de dicha 
demarcación municipal (Comunidad Indígena Mixteca Baja, Mazahua y Triqui). 
 
Al respecto, es aplicable al presente caso, la tesis número 2a./J. 9/2001, sustentada por la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XIV, Octubre de 2001, visible en la página: 366, del tenor siguiente: 
 
“CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES 
DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, 
derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial 
correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras 
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aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o 
autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento 
tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de 
oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud 
de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la 
Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a 
saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito 
que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable 
demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber 
cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del 
artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de 
amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las 
gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o 
autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del 
Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán 
dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro 
de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido 
informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que 
no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de 
Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo 
fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la 
sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 
anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la 
notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio 
de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a 
verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha 
ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra 
cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal 
Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, 
respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté 
de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el 
cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la 
que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del 
tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con 
exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que 
estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano 
jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva 
resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección 
constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación 
con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que 
se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto 
reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este 
supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la 
inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 
6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, 
después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto 
en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional 
competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 
4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia.”. 
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En virtud de lo antes expuesto, se tiene a bien presentar ante esta Soberanía el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo. 
 
Único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ayuntamiento por 
conducto del Síndico Municipal, al presidente Xavier Nava Palacios, así como a la Comisión de Desarrollo 
Rural y Asuntos Indígenas, todos del Municipio de San Luis Potosí, para que de inmediato den cumplimiento 
con la sentencia de amparo dictada en el juicio constitucional número 28/2019-I, del índice del Juzgado 
Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí y, consecuentemente, lleven a cabo la creación del 
Departamento de Asuntos Indígenas para atender o canalizar con respeto a su cultura, usos, costumbres, 
tradiciones y formas de organización comunitaria las demandas y propuestas de las personas y comunidades 
indígenas de su circunscripción y que correspondan a su competencia y designen a la persona que lo presida. 
 

Atentamente, 
 

Ma. Leonor Noyola Cervantes. 
Senadora de la República. 

 
 
 
 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 05 de septiembre de 2019. 
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7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra 
la Delincuencia Organizada. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
8. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario Encuentro Social, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción III; el penúltimo párrafo del artículo 42 Bis; se reforman las fracciones I, 
IV, VIII y IX; se adiciona la fracción XI, del artículo 47 Bis; adicionándose la fracción XV del artículo 87 de la 
Ley de Aviación Civil. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
9. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 139, 139 Bis, 148 Bis y 148 Quáter del Código 
Penal Federal.  
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
10. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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11. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de 
Educación. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL SENADOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, 
INTEGRANTE DE LA LXIV LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
 
 
El suscrito, Senador de la República en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman los artículos 7º, 12, 14, 25, 28 bis, 32 y se agrega un 45 bis a la Ley General 
de Educación, conforme a la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1. Introducción 
 
Tal y como lo señala la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, por sus siglas en inglés), la educación es un derecho fundamental que permite la participación en 
plenitud de la vida en sociedad.  
 
Sabemos que la educación es el factor más importante para la movilidad social, ya que quienes reciben una 
educación pertinente tienen acceso a mayores y mejores oportunidades de vida.  
 
Personalmente, estoy convencido de que el objetivo fundamental de la educación debe ser el desarrollo 
armónico e integral del ser humano, al tiempo que cultive la convicción y las capacidades necesarias para 
contribuir a la construcción de una sociedad más justa e incluyente para todos.  
 
En este sentido, el propósito de la educación básica y media superior es formar ciudadanos libres, 
participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, con valores que 
orienten su comportamiento y que participen activamente en la vida social, económica y política de México 
y el mundo. 
 
De ahí la importancia de garantizar un sistema educativo que considere las diferencias, que incluya a todas y 
todos y que enseñe a niños, niñas y jóvenes los conocimientos y la importancia de cuidar su salud, a fin de 
evitar conductas o hábitos de riesgo, materia en la que lamentablemente hoy enfrentamos un importante 
desafío.  
 
Durante mi experiencia como servidor público, primero como Presidente Municipal de Ecatepec y 
posteriormente como Gobernador del Estado de México, pude comprobar de primera mano el profundo 
impacto que el ejercicio efectivo de este derecho fundamental tiene en la vida y el futuro de las personas.  
Actualmente, nuestro país atraviesa por un proceso de transformación del sistema educativo. En buena 
medida, el futuro éxito de nuestro país dependerá de los cambios que en esta legislatura aprobemos en esta 
materia.  
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Derivado de la aprobación el pasado mes de mayo de la Reforma Educativa promovida por el Ejecutivo 
Federal, estoy convencido de que es deber y responsabilidad de que los legisladores contribuyamos a este 
debate aportando nuestras ideas y propuestas para enriquecer esta fundamental transformación.  
 
Por ello, en el marco de la discusión de las modificaciones a las leyes secundarias en materia educativa, 
presento esta iniciativa que pretende contribuir a este diálogo, atendiendo elementos relacionados con la 
salud de los estudiantes, con la inclusión de todas y de todos, con la gestión escolar, así como con la exitosa 
incorporación de nuestros egresados en el mercado laboral.  
 
En específico, la propuesta que se presenta involucra realizar modificaciones muy puntuales a la Ley General 
de Educación a fin de incorporar los siguientes temas: 

1) Fortalecer a la educación física. 
2) Incorporar a rango de ley a la educación dual. 
3) Garantizar el pleno desarrollo de la lateralidad dominante en los estudiantes. 
4) Promover las escuelas de verano en las escuelas públicas de educación básica. 

Hablar de un proyecto educativo es hablar de un proyecto de nación. En este sentido todas y todos estamos 
llamados a sumar nuestra voz y nuestras ideas para alcanzar el sistema educativo de excelencia, equitativo e 
incluyente que todos queremos. 

 
 

2. Fortalecer la enseñanza de la educación física. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte 
de la UNESCO28, la práctica de la educación física, la actividad física y el deporte es un derecho fundamental 
para todos. 
 
En este sentido, la posibilidad de desarrollar el bienestar y las capacidades físicas, psicológicas y sociales por 
medio de estas actividades debe verse respaldada por todas las instituciones gubernamentales, deportivas y 
educativas. 
 
En el caso de nuestro país, el pasado 19 de enero del 2018 se promulgó la Ley General de Cultura Física y 
Deporte, que reglamenta el derecho a la cultura física y el deporte reconocido en el artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a la 
cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme 
a las leyes en la materia”. 
 
Sin embargo, a pesar de la importancia fundamental que habría de otorgarse a la cultura física y el deporte, 
aún hay mucho que cómo país podemos hacer. 
 
El problema de la obesidad infantil es reconocido actualmente a nivel mundial como uno de los riesgos 
globales que necesitan mayor atención. Entre los países de la OCDE, México ocupa el segundo lugar en este 
padecimiento29, después de Estados Unidos de América. 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino (ENSANUT 2016), la prevalencia 
combinada de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 11 años de edad disminuyó de 34.4% en 2012 a 
33.2% en 2016, una reducción de 1.2 puntos porcentuales; sin embargo, la diferencia no fue estadísticamente 
significativa. También se observó que, en relación a la actividad física, apenas una quinta parte de los niños 

                                                           
28 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13150&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
29 OCDE. http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/Mexico_press%20release_5_espCZB-Final.pdf  

http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/Mexico_press%20release_5_espCZB-Final.pdf
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y niñas de entre 10 a 14 años de edad (17.2%) se categorizan como activos, lo que significa que realizan al 
menos 60 minutos de actividad física de moderada a vigorosa los 7 días de la semana. 
 
La evidencia científica demuestra que el ejercicio físico, además de los beneficios a la salud, ayuda a reducir 
estados emocionales como la ansiedad y la depresión, disminuye el estrés, además de mejorar las 
capacidades intelectuales y cognitivas, posibilitando con el ejercicio físico la plasticidad cerebral y la 
neurogénesis.  
 
Investigadores como Ramírez, Vinaccia y Suárez han encontrado una relación positiva entre la práctica de la 
actividad física y el rendimiento académico, ello como resultado a niveles más altos de concentración de 
energía, cambios en el cuerpo que mejoran la autoestima, y un mejor comportamiento que incide sobre los 
procesos de aprendizaje. 
 
De ahí que la presente iniciativa considere fortalecer la enseñanza de la educación física, dado el contexto 
actual. Según un informe realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, la UNESCO y la Organización 
Panamericana de la Salud, entre otras instituciones, publicado en mayo del año pasado30, la cobertura de 
profesores de educación física en escuelas de nivel básico del país es del 60% aproximadamente, y el número 
de sesiones semanales se ha reducido a una hora, cuando se tenían en el 50% del país dos sesiones 
semanales.  
 
Para que una sesión de educación física corresponda a un nivel de actividad “de intensidad moderada a 
vigorosa”, debe ser de 50 minutos diarios, pero el tiempo que se le dedica en planteles del país a este tipo 
de actividad no supera los 12 minutos diarios, haciendo un total de apenas 60 minutos a la semana. 
 
En comparación, las recomendaciones internacionales establecen que el currículo escolar debe considerar la 
impartición de sesiones de educación física de al menos 180 minutos por semana. Además, se recomienda 
que la asignatura sea flexible y se desarrolle en espacios seguros, accesibles y con equipamiento adecuado, 
y que presente un enfoque inclusivo de género, así como de grupos vulnerables y minoritarios. 
 
La experiencia de aprendizaje que se ofrezca a los niños y jóvenes a través de las clases de educación física 
debe ser apropiada para ayudarles a adquirir las habilidades psicomotrices, la comprensión cognitiva y las 
aptitudes sociales y emocionales que necesitan para llevar una vida físicamente activa. Se debe tratar de que 
los alumnos participen en actividades físicas que generen un sentido de solidaridad y comunidad para con 
sus compañeros de clase.  
 
La función educativa del deporte debe implicar el desarrollo de las cualidades físicas de los alumnos y 
alumnas, así como la transmisión de hábitos, valores y actitudes. El deporte es ejercicio físico, pero también 
socialización. El deporte, en cualquiera de sus facetas, es un vehículo que enseña a comunicarse, a convivir, 
a tolerar la frustración, a trabajar en equipo y a superarse mediante el esfuerzo. También enseña reglas y a 
resolver conflictos, favorece la integración y ayuda a forjar carácter.  
 
Me enorgullece destacar que la propuesta que presento ha sido construida con el respaldo y la asesoría de 
uno de los atletas más destacados en la historia del deporte olímpico de nuestro país, el clavadista Fernando 
Platas Álvarez.  
 
Un mexicano ejemplar que, además de inspirar con su trayectoria a las nuevas generaciones de deportistas 
mexicanos, se ha dedicado a difundir la cultura de la salud y el bienestar. Sus recomendaciones y experiencia 

                                                           
30 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000264037 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000264037
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le dan a esta iniciativa una fuerza y un valor particular.   
 
En este sentido, la propuesta considera fortalecer la enseñanza de la educación física en tres vertientes: 

 
a) Aumentar las sesiones de educación física a cuando menos tres sesiones semanales y evaluar 

objetivamente su resultado: 
 

b) Incluir tiempo en el aula para el aprendizaje de conceptos de salud y autocuidado. 
 

c) Involucrar a los alumnos en la práctica del deporte escolar, para quedar como a continuación se 
describe: 
 
 
 

 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

DICE DEBE DECIR 

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: 

Artículo 7º.-..: 

I a VIII... I a VIII... 

IX.- Fomentar la educación en materia de 
nutrición y estimular la educación física y la 
práctica del deporte; 

IX.- Fomentar la educación física, la actividad 
física y el deporte. 
 
 
A efecto de cumplir con lo dispuesto en el 
párrafo anterior, los planteles de educación 
básica llevarán a cabo la práctica de, al menos, 
180 minutos de educación física a la semana, 
divididos en 3 sesiones, cuyos resultados 
deberán evaluarse objetivamente mediante 
una evaluación anual de la capacidad 
funcional de los alumnos. Además, se 
garantizará que, al menos, cada seis meses, 
todos los alumnos de educación básica 
participen en un deporte de liga escolar o 
actividad física, artística y/o campamentos. 
 
Finalmente, habrán de impartirse, al menos, 
60 minutos semanales de contenidos que 
promuevan el autocuidado y el desarrollo de 
hábitos para una vida saludable, dentro de las 
actividades programadas en la escuela.  
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3. Incorporar a rango de ley a la educación dual. 
 
El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la educación que 
imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en 
él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia; además de promover la honestidad, los valores y la mejora 
continua del proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
Asimismo, en la fracción II, inciso i) de dicho artículo se establece que la educación “será de excelencia, 
entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los 
educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y 
comunidad”.  
 
Por su parte, el artículo 2o. de la Ley General de Educación, señala que la educación es el medio fundamental 
para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del 
individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos 
y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.  
 
Dicho precepto además señala que, en el sistema educativo nacional, deberá asegurarse la participación 
activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando 
la participación de los educandos, padres de familia y docentes.   
 
El artículo 7o. de la Ley General de Educación, dispone que la educación que impartan el Estado, sus 
organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 
estudios, tendrá como fin, además de los establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el de contribuir al desarrollo integral del individuo, 
para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas, así como fomentar actitudes solidarias 
y positivas hacia el trabajo. 
 
Por otra parte, el artículo 8o. de la Ley General de Educación, menciona que la educación que impartan el 
Estado y sus organismos descentralizados, así como toda la educación básica, la media superior, la normal y 
demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan, se orientará por los 
resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los 
fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que 
se ejerce contra las mujeres y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la 
transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.  
 
El artículo 10 de la Ley General de Educación dispone que las instituciones del sistema educativo nacional 
impartirán una educación que permita al educando su plena inclusión y participación en la sociedad y, en su 
oportunidad, el desarrollo de una actividad productiva. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en la sección “Bienestar”, Objetivo 2.2 “Garantizar el derecho a la 
educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del 
Sistema Educativo Nacional y para todas las personas” establece en su Estrategia 2.2.6 “Promover la revisión 
y adecuación del marco normativo e institucional de la educación a efecto de mejorar la coordinación de los 
sistemas educativos federal y estatales, con el propósito de reducir las desigualdades y brindar respuesta 
oportuna y efectiva a las necesidades de desarrollo integral de todas las regiones y sectores de la población”.  
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Para llevar a cabo lo anterior y frente a los desajustes existentes entre la demanda y la oferta de habilidades 
de los jóvenes en el mercado laboral, la Secretaría de Educación Pública comenzó a desarrollar, a partir de 
2013, con la colaboración fundamental de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) 
y otros representantes del sector empresarial, un modelo de formación dual que retoma las características 
esenciales de los sistemas alemán y suizo, como un modelo de formación en alternancia, que se origina en 
Francia.  
 
En ambos casos, los modelos han sido ajustados a la realidad y necesidades de México. En los países europeos 
referidos, la formación dual y esquemas como la formación en alternancia han sido un excelente instrumento 
para elevar la pertinencia de la educación y un medio exitoso para la inclusión natural de los estudiantes a la 
vida productiva.  
 
La formación en alternancia es un modelo que promueve una interacción permanente entre la escuela, la 
empresa y el estudiante, la cual implica que las empresas colaboren con las escuelas de formación profesional 
para garantizar la calificación óptima del aprendiz. Más allá de sus particularidades, el sistema es parte de 
los modelos de formación dual puesto que el aprendizaje se ejecuta esencialmente en dos lugares: en 
contextos reales de aprendizaje (como las empresas) y en las escuelas de formación profesional.  
 
Esencialmente, el modelo dual busca implementar de manera sistémica un esquema de formación de las y 
los estudiantes que alterna el período de formación en las aulas con el que ocurre en los espacios reales de 
aprendizaje en el sector productivo, buscando por esta vía establecer en los programas de estudio, un 
equilibrio armónico entre la formación teórica y práctica, con el fin de desarrollar en los jóvenes las 
competencias profesionales propias de las distintas carreras que demanda el sector productivo. 
 
En el ciclo escolar 2017-2018, el Modelo de Formación Dual operó en 184 planteles de educación media 
superior, lo que benefició a 3,028 estudiantes, y 632 empresas, cifras que comparadas con el ciclo escolar 
2013-2014, cuando se implementó este modelo representan un incremento de 211.9% en planteles, 230.9% 
en estudiantes y 220.8% de empresas. 
 
Por otro lado, en Educación Superior, el modelo dual y/o en alternancia, ha beneficiado a cerca de cuatro mil 
jóvenes en todo el país, con más de 360 empresas involucradas, participando en este esfuerzo todos los 
Subsistemas de Educación Superior, con especial atención en los Institutos Tecnológicos, Universidades 
Politécnicas y Universidades Tecnológicas, gracias a su flexibilidad en los programas de estudio. Durante el 
ciclo escolar 2017-2018, participaron en el modelo en alternancia 312 alumnos.  
 
El 11 de junio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo 06/06/2015, por el que se 
establece la formación dual como una opción educativa del tipo medio superior, como un primer esfuerzo 
regulatorio en esta materia. Sin embargo, dicha normativa tiene un alcance acotado a los subsistemas 
federales de este tipo educativo que opera la Secretaría de Educación Pública, sin que a la fecha exista 
referencia expresa a la formación dual en la Ley General de Educación.   
 
En ese contexto, para el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de 
Desarrollo, la Ley General de Educación deberá regular la formación dual como una opción educativa que 
permita a las instituciones de los tipos medio superior y superior diseñar e impulsar trayectos curriculares 
flexibles que consideren el aprendizaje de los jóvenes en contextos reales y en espacios con equipamiento 
especializado, con el fin de garantizar una formación integral, de calidad y el desarrollo de competencias 
profesionales con base en estándares de competencia.   
 
Si bien nuestro país ha hecho un esfuerzo importante en esta materia, retomando las mejores prácticas 
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internacionales para adaptar este modelo de formación a la realidad nacional, lo cierto es que las cifras de 
estudiantes que participan en este esquema educativo siguen siendo bajas.  
 
En suma, dotar al modelo de formación dual de un marco jurídico sólido permitirá pasar de un programa 
piloto a un proyecto de mayor escala, que contribuya a incrementar la eficiencia y la competitividad del 
sector productivo, pero, lo más importante, se trata de consolidar un proyecto en el que cada vez más jóvenes 
encuentren una oportunidad para adquirir las competencias y los aprendizajes que necesitan para alcanzar 
sus metas y cumplir sus objetivos personales y profesionales. 
 
De ahí que se proponga realizar modificaciones a la Ley General de Educación para quedar como sigue: 
 
 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

DICE DEBE DECIR 

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: 

Artículo 7o.-… 

I. a XII. … I. a XII. … 

XIII.- Fomentar los valores y principios del 
cooperativismo. 

XIII.- Fomentar la vinculación entre las 
instituciones educativas y el sector 
productivo, a efecto de garantizar a los 
egresados de las instituciones pertenecientes 
al Sistema Educativo Nacional mejores 
oportunidades para su desarrollo personal y 
profesional. 

XIV a XVI… XIV a XVI… 

 

Artículo 12.- Corresponden de manera 
exclusiva a la autoridad educativa federal las 
atribuciones 
siguientes: 

Artículo 12.-… 

I. a XII Bis. … 
 

I. a XII Bis. … 

Sin correlativo XII Ter.- Coordinar y regular un marco nacional 
de formación dual en la educación media 
superior y superior.  

XIII a XIV. XIII a XIV. 

 

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones 
exclusivas a las que se refieren los artículos 12 
y 13, corresponde a las autoridades educativas 
federal y locales de manera concurrente, las 
atribuciones 
siguientes: 

Artículo 14.- 
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I. a II Bis. … I. a II Bis. … 

Sin correlativo II Ter.- Promover e impartir formación dual en 
las instituciones de educación media superior 
y superior, tomando en cuenta las 
necesidades y fortalezas regionales y 
estatales, de acuerdo con los lineamientos 
que, para tal efecto, emita la Secretaría. 

III. a XIII. … III. a XIII. … 

 

Artículo 25.- El Ejecutivo Federal y el gobierno 
de cada entidad federativa, con sujeción a las 
disposiciones de ingresos y gasto público 
correspondiente que resulten aplicables, 
concurrirán al financiamiento de la educación 
pública y de los servicios educativos.  
 
El monto anual que el Estado, Federación, 
entidades federativas y municipios-, destine al 
gasto en educación pública y en los servicios 
educativos, no podrá ser menor a ocho por 
ciento del producto interno bruto del país, 
destinado de este monto, al menos el 1% del 
producto interno bruto a la investigación 
científica y al desarrollo tecnológico en las 
Instituciones de Educación Superior Públicas.  
 
En la asignación del presupuesto a cada uno de 
los niveles de educación, se deberá dar la 
continuidad y la concatenación entre los 
mismos, con el fin de que la población alcance 
el máximo nivel de estudios posible. 
 
Los recursos federales recibidos para ese fin 
por cada entidad federativa no serán 
transferibles y deberán aplicarse 
exclusivamente en la prestación de servicios y 
demás actividades educativas en la propia 
entidad.  
 
El gobierno de cada entidad federativa 
publicará en su respectivo diario oficial, los 
recursos que la Federación le transfiera para tal 
efecto, en forma desagregada por nivel, 
programa educativo y establecimiento escolar. 
 
El gobierno local prestará todas las facilidades 
y colaboración para que, en su caso, el 
Ejecutivo Federal verifique la correcta 
aplicación de dichos recursos. 

Artículo 25.- 
… 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
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En el evento de que tales recursos se utilicen 
para fines distintos, se estará a lo previsto en la 
legislación aplicable sobre las 
responsabilidades administrativas, civiles y 
penales que procedan. 
 
Las autoridades educativas federal y de las 
entidades federativas están obligadas a incluir 
en el proyecto de presupuesto que sometan a 
la aprobación de la Cámara de Diputados y de 
las legislaturas locales, los recursos suficientes 
para fortalecer la autonomía de la gestión 
escolar de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 28 Bis de esta Ley. 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 

 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las autoridades educativas, tanto federales 
como de las entidades federativas 
considerarán en su proyecto de presupuesto 
los recursos suficientes para impulsar la 
formación dual, considerando la participación 
del sector productivo. 

 

Sin correlativo 
 

Artículo 45 Bis.- La formación dual es una 
opción educativa de los tipos medio superior y 
superior impartida en instituciones y 
programas reconocidos por las autoridades 
educativas, que tiene las siguientes 
características:  
 

I. Considera el aprendizaje tanto en las 
aulas, como en contextos que 
permitan a los alumnos familiarizarse 
con la solución de problemas en 
situaciones reales, a fin de favorecer la 
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formación integral de los estudiantes;  
 

II. Vincula a las instituciones educativas 
con el sector productivo, garantizando 
que el aprendizaje se lleve a cabo en 
condiciones de seguridad para los 
alumnos que participen;   

 
La participación del sector productivo en la 
formación dual se formalizará mediante la 
suscripción de convenios, cuya celebración se 
sujetará a lo previsto en la regulación que para 
tal efecto disponga la Secretaría. 
 
Asimismo, se promoverá el otorgamiento de 
becas o apoyos para alumnos que participen 
en la formación dual, a fin de alentar su 
participación en esta opción educativa.  
 
La opción educativa de formación dual, por su 
propia naturaleza, no implica la existencia de 
un vínculo laboral entre los educandos y el 
sector productivo. 
 
La Secretaría diseñará y operará un sistema de 
información que permita evaluar los 
resultados e impactos de la formación dual.  

 
 
 
4. Garantizar el pleno desarrollo de la lateralidad dominante en los estudiantes. 

 
Se denomina lateralidad a la preferencia que manifiestan la mayoría de los seres humanos, por un lado, de 
su propio cuerpo. Uno de los ejemplos más claros de la lateralidad es el de la zurdera, que se refiere a las 
personas cuyo funcionamiento motriz se encuentra en lado izquierdo del cuerpo y su funcionamiento 
cerebral está en el hemisferio derecho. 
 
Estadísticas dadas a conocer por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señalan que son 
zurdos del 10 al 13 por ciento de la población a nivel mundial y que en México esta cifra representa entre 6 
y 10 por ciento de la población. Se trata de 13 millones de mexicanos, quienes hoy día aún enfrentan 
problemas como discriminación y dificultades para adaptarse a las herramientas diseñadas para los diestros. 
 
La problemática inicia desde la escuela. En muchas ocasiones los zurdos son obligados a cambiar su mano 
izquierda por la derecha para realizar sus actividades, siguen siendo víctimas de burlas o críticas que dañan 
su autoestima al tener dificultades para adaptarse a instrumentos diseñados para diestros. Ante estas 
dificultades los niños zurdos son muchas veces discriminados o catalogados como “lentos” o “torpes” por sus 
maestros y compañeros.  
 
La mayoría de las sillas en las que escriben los zurdos son para diestros, lo cual les genera a los primeros 
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modificaciones posturales en todo el tronco, en la cabeza y en el cuello. Estas modificaciones son: escoliosis 
convexa izquierda a nivel del tronco con rotación de éste hacia la derecha; e inclinación lateral derecha de 
cabeza y cuello y rotación de éstos hacia el mismo lado.  
 
Además, los alumnos zurdos no cuentan con herramientas diseñadas para ellos. Los cuadernos, lapiceros, 
sacapuntas o tijeras son de los materiales más utilizados en un salón de clases y a los primeros retos que se 
enfrentan los alumnos. Un zurdo se le dificulta cortar en línea recta con unas tijeras convencionales, por la 
ubicación del filo en ellas; se les dificulta escribir sin que se corra la tinta y quede manchado el documento y 
el dorso interno de la mano. 
 
Esta situación de dificultades para los alumnos zurdos no es exclusiva de México. En Estados Unidos se siguen 
presentando situaciones en que los maestros tratan de forzar a los niños a cambiar de mano. En China, los 
zurdos han tenido que romper con una serie de estereotipos culturales, mediante los cuales, los maestros 
recomiendan a los padres fomentar el cambio de mano de los niños. En el Reino Unido el gobierno ha 
mantenido firme su plan de educación, a pesar de que diversos activistas han pedido que se incluya un 
apartado para que los alumnos zurdos reciban apoyos específicos para satisfacer sus necesidades. 
 
En este sentido la propuesta considera la importancia de garantizar el pleno desarrollo de la lateralidad 
dominante en los estudiantes, sin discriminación alguna por parte de los maestros. Por el contrario, su labor 
debe iniciar por una adecuada y oportuna detección. A partir de los cuatro años, se empiezan a apreciar las 
tendencias de preferencia lateral manual, por tanto, es importante la administración de pruebas a esta edad.  
 
Posteriormente, los maestros deben brindar a los alumnos zurdos ejemplos de postura del lápiz con el 
objetivo de evitar confusiones y facilitar la compresión motriz del niño. 
 
De este modo, al desarrollar bien su lateralidad para prevenir problemas de lectoescritura, como es la dislexia 
u otras dificultades, como las referidas a los trastornos de estructuración espaciotemporal y de codificación. 
 
El otro aspecto fundamental para garantizar un adecuado desarrollo de la lateralidad en igualdad de 
condiciones es que, en la medida de sus posibilidades, es recomendable que los planteles educativos cuenten 
con mobiliario y materiales educativos diseñados para estudiantes zurdos que se adapten a sus necesidades. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se propone realizar los siguientes cambios a la Ley General de Educación: 
 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 12.- Corresponden de manera 
exclusiva a la autoridad educativa federal las 
atribuciones 
siguientes: 

Artículo 12.-… 

I a V I a V 

V Bis.- Emitir, en las escuelas de educación 
básica, lineamientos generales para formular 
los programas de gestión escolar, mismos que 
tendrán como objetivos: mejorar la 
infraestructura; comprar materiales 
educativos; resolver problemas de operación 
básicos y propiciar condiciones de participación 
entre los alumnos, maestros y padres de 

V Bis.- Emitir, en las escuelas de educación 
básica, lineamientos generales para formular 
los programas de gestión escolar, mismos que 
tendrán como objetivos: mejorar la 
infraestructura; comprar materiales educativos 
que garanticen la equidad en la educación, 
incluyendo el desarrollo de la lateralidad de 
cada estudiante; resolver problemas de 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 5 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 80 

familia, bajo el liderazgo del director. operación básicos y propiciar condiciones de 
participación entre los alumnos, maestros y 
padres de familia, bajo el liderazgo del director. 

Artículo 28 bis.- Las autoridades educativas 
federal, locales y municipales, en el ámbito de 
sus atribuciones, deberán ejecutar programas y 
acciones tendientes a fortalecer la autonomía 
de gestión de las escuelas. 
 
En las escuelas de educación básica, la 
Secretaría emitirá los lineamientos que 
deberán seguir las autoridades educativas 
locales y municipales para formular los 
programas de gestión escolar, mismos que 
tendrán como objetivos: 

Artículo 28 bis.-… 
 
 
 
 
 
 
 
… 

I y II I y II 

III.- Administrar en forma transparente y 
eficiente los recursos que reciba para mejorar 
su infraestructura, comprar materiales 
educativos, resolver problemas de operación 
básicos y propiciar condiciones de participación 
para que alumnos, maestros y padres de 
familia, bajo el liderazgo del director, se 
involucren en la resolución de los retos que 
cada escuela enfrenta. 

III.- Administrar en forma transparente y 
eficiente los recursos que reciba para mejorar 
su infraestructura, comprar materiales 
educativos que garanticen la equidad en la 
educación, incluyendo el desarrollo de la 
lateralidad de cada estudiante, resolver 
problemas de operación básicos y propiciar 
condiciones de participación para que alumnos, 
maestros y padres de familia, bajo el liderazgo 
del director, se involucren en la resolución de 
los retos que cada escuela enfrenta. 

 
CAPITULO III 

DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACION 

Artículo 32.- Las autoridades educativas 
tomarán medidas tendientes a establecer 
condiciones que permitan el ejercicio pleno del 
derecho a la educación de calidad de cada 
individuo, una mayor equidad educativa, así 
como el logro de la efectiva igualdad en 
oportunidades de acceso, tránsito y 
permanencia en los servicios educativos. 
 
 
Dichas medidas estarán dirigidas, de manera 
preferente, a quienes pertenezcan a grupos y 
regiones con mayor rezago educativo, 
dispersos o que enfrentan situaciones de 
vulnerabilidad por circunstancias específicas de 
carácter socioeconómico, físico, mental, de 
identidad cultural, origen étnico o nacional, 
situación migratoria o bien, relacionadas con 
aspectos de género, preferencia sexual, 

Artículo 32.-… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dichas medidas estarán dirigidas, de manera 
preferente, a quienes pertenezcan a grupos y 
regiones con mayor rezago educativo, 
dispersos o que enfrentan situaciones de 
vulnerabilidad por circunstancias específicas de 
carácter socioeconómico, físico, mental 
incluyendo el derecho de cada individuo a 
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creencias religiosas o prácticas culturales, en 
términos de lo dispuesto en los artículos 7o. y 
8o. de esta Ley 

ejercer su lateralidad dominante, de identidad 
cultural, origen étnico o nacional, situación 
migratoria o bien, relacionadas con aspectos de 
género, preferencia sexual, creencias religiosas 
o prácticas culturales, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de esta Ley 

 
5. Promover las escuelas de verano en las escuelas públicas de educación básica. 
 
El funcionamiento de las instalaciones educativas durante el periodo vacacional de verano, en la medida en 
que así lo permita la disponibilidad de recursos materiales y humanos, representa un área de oportunidad 
para complementar y fortalecer la formación de los estudiantes, constituyéndose como un espacio de 
convivencia, aprendizaje y recreación.  
 
Asimismo, representa una alternativa segura y económica para los padres de familia que, debido a sus 
circunstancias laborales, se ven obligados a dejar a sus hijos en casa y sin supervisión o a buscar opciones 
privadas que suelen ser muy costosas, especialmente teniendo en cuenta los gastos del regreso a clases. 
 
De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México 
(UVM), el 23% de los encuestados afirma dejar solos a sus hijos durante el periodo vacacional; el 16% decide 
meter a sus hijos a cursos de verano; el 15% decide pedir vacaciones; el 13% pide “permiso en el trabajo”; y 
el 13% los deja encargados con amigos o familiares.  
 
Es relevante considerar las posibilidades y decisiones que toman los padres de familia porque los expertos 
en psicología han recomendado en diversos estudios no dejar a sus hijos en casa. “Si la familia quiere 
potenciar las habilidades sociales del niño, es más coherente apuntarlo a la escuela de verano porque tendrá 
más oportunidades de desarrollar habilidades de socialización, de compartir, de ponerse en el lugar de otro, 
de generar empatía, de ponerse límites”.31 
 
Además, el 45% de los padres de familia ha afirmado estar de acuerdo con acortar los periodos vacacionales 
de acuerdo con encuestas del Centro de Opinión Pública de la UVM, además de aceptar que representa un 
gasto adicional que los hijos están de vacaciones.  
 
Es conveniente que los alumnos de educación básica tengan la posibilidad de asistir a sus escuelas durante 
el verano porque para los padres de familia representa la posibilidad dedicarse libremente a sus actividades 
laborales sin tener que incurrir en gastos adicionales. Diversos estudios de academias de psicología señalan 
que lo mejor para los estudiantes de este nivel es seguir dedicándose a actividades tanto físicas, como 
educativas y culturales.  
 
Aunado a lo anterior, si consideramos que México, de acuerdo con informes del UNICEF, es considerado el 
primer lugar en obesidad infantil, se vuelve necesario incentivar la realización de actividades tanto educativas 
(que enseñen a las y los estudiantes la importancia de la salud), como físicas que combatan directamente la 
obesidad infantil. 
 
Finalmente, es importante resaltar que según la prueba PISA más reciente, México presenta una diferencia 
porcentual de por lo menos 15 puntos con respecto a los demás países de la OCDE en cada una de las tres 
pruebas que se realizan: matemáticas, lectura y ciencias.  

                                                           
31 https://www.magisnet.com/2019/05/que-hacemos-con-los-ninos-en-verano/ 

https://www.magisnet.com/2019/05/que-hacemos-con-los-ninos-en-verano/
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El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), tiene como 
objetivo evaluar la formación de las y los estudiantes de 15 años.  
 
Los resultados de esta prueba indican que México se ha quedado rezagado en las tres áreas a lo largo del 
tiempo si se comparan sus resultados con el promedio de los países de la OCDE. 
 
Es importante señalar que ya se cuenta con antecedentes del “Programa de “Escuelas de Verano” en diversos 
estados de la República. Por ejemplo, en el Estado de Hidalgo, al terminar el ciclo escolar 2017-2018, 
alrededor de 4,500 niñas y niños de solo 60 escuelas de educación básica acudieron a las actividades 
programadas. O el caso de Coahuila, que en el mismo ciclo escolar registró una participación de 875 alumnos 
en 5 escuelas. 
 
Teniendo en cuenta que el universo de escuelas de educación básica de Hidalgo y de Baja California Sur es 
de alrededor de 10,000 y de 7,000, respectivamente, podemos constatar que la participación de la 
comunidad escolar sigue siendo muy limitada y persiste un universo amplio de estudiantes que no se ven 
beneficiados con este tipo de programas.  
 
Sin embargo, lo cierto es que aún se lleva a cabo en muy pocas escuelas del país, por lo que, al considerarlo 
desde la ley, nos permitirá su incorporación paulatina en las escuelas públicas de educación básica. 
 
En conclusión, la propuesta de la presente iniciativa tiene como propósito aprovechar la infraestructura física 
educativa para combatir de manera contundente tanto el rezago escolar como la obesidad infantil, así como 
convertir a las Escuelas de Verano en un mecanismo efectivo de apoyo a los padres de familia. Las actividades 
que deberían realizarse en las escuelas durante el verano serían aquellas que las autoridades educativas 
determinen, y que tengan como objetivo mejorar la salud y la educación de las y los estudiantes de nivel 
básico:  
 
Por todo lo anterior, el objetivo principal de la propuesta es aprovechar la infraestructura física educativa 
durante el verano para corregir y combatir rezagos tanto educativos como de salud de las y los alumnos de 
educación básica, cómo se describe a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones 
exclusivas a las que se refieren los artículos 12 
y 13, corresponde a las autoridades educativas 
federal y locales de manera concurrente, las 
atribuciones siguientes: 

Artículo 14.- 
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I a VIII.. I a VIII.. 

IX.- Fomentar y difundir las actividades físico-
deportivas, así como participar en el fomento y 
difusión de actividades artísticas, y culturales 
en todas sus manifestaciones; 

IX. … 
 
 
 
 
 
A efecto de cumplir con lo dispuesto en el 
párrafo anterior, además de lo que se 
establezca en los planes y programas de 
estudio respectivos, se promoverá que, 
durante el periodo vacacional de verano, los 
alumnos puedan asistir a las escuelas públicas 
de educación básica, a fin de participar en 
actividades de aprendizaje, recreación, 
socialización y ejercitación.  
 
La Secretaría de Educación Pública emitirá los 
lineamientos bajo los que operará dicho 
programa de verano.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN 

 
ÚNICO.- Se modifican la fracciones IX y XIII del artículo 7º, se modifica la fracción XII Ter del artículo 12, se 
modifica la fracción II Ter y IX del artículo 14, se agrega un último párrafo al artículo 25, se modifica la fracción 
tercera del artículo 28 bis, se modifica el último párrafo del artículo 32 y se agrega el artículo 45 bis para 
quedar como siguen: 
 
Artículo 7º.-..: 
 
I a VIII... 
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IX.- Fomentar la educación física, la actividad física y el deporte. 
 
A efecto de cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior, los planteles de educación básica llevarán a cabo 
la práctica de, al menos, 180 minutos de actividad física a la semana, divididos en 3 sesiones, cuyos resultados 
deberán evaluarse objetivamente mediante una evaluación anual de la capacidad funcional de los alumnos. 
Además, se garantizará que, al menos, cada seis meses, todos los alumnos de educación básica participen en 
un deporte de liga escolar, o actividad física, artística y/o campamentos. 
 
Finalmente, habrán de impartirse, al menos, 60 minutos semanales de contenidos que promuevan el 
autocuidado y el desarrollo de hábitos para una vida saludable, dentro de las actividades programadas en 
la escuela. 
 
XIII.- Fomentar la vinculación entre las instituciones educativas y el sector productivo, a efecto de garantizar 
a los egresados de las instituciones pertenecientes al Sistema Educativo Nacional mejores oportunidades 
para su desarrollo personal y profesional. 
 
XIV a XVI… 
 
 
Artículo 12.-… 
 
I. a V. … 
 
V Bis.- Emitir, en las escuelas de educación básica, lineamientos generales para formular los programas de 
gestión escolar, mismos que tendrán como objetivos: mejorar la infraestructura; comprar materiales 
educativos que garanticen la equidad en la educación, incluyendo el desarrollo de la lateralidad de cada 
estudiante; resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación entre los 
alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director. 
 
VII a XII bis 
 
XII Ter.- Coordinar y regular un marco nacional de formación dual en la educación media superior y 
superior.  
 
XIII a XIV. 
 
 
Artículo 14.- 
 
I. a II Bis. … 
 
II Ter.- Promover e impartir formación dual en las instituciones de educación media superior y superior, 
tomando en cuenta las necesidades y fortalezas regionales y estatales, de acuerdo con los lineamientos que, 
para tal efecto, emita la Secretaría. 
 
III. a VIII 
 
IX. … 
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A efecto de cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior, además de lo que se establezca en los planes y 
programas de estudio respectivos, se promoverá que, durante el periodo vacacional de verano, los alumnos 
puedan asistir a las escuelas públicas de educación básica, a fin de participar en actividades de aprendizaje, 
recreación, socialización y ejercitación.  
 
La Secretaría de Educación Pública emitirá los lineamientos bajo los que operará dicho programa de verano.  
 
 
Artículo 25.- 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Las autoridades educativas, tanto federales como de las entidades federativas considerarán en su proyecto 
de presupuesto los recursos suficientes para impulsar la formación dual, considerando la participación del 
sector productivo. 
 
 
Artículo 28 bis.-… 
… 
 
 
 
 
 
 
I y II 
 
III.- Administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciba para mejorar su infraestructura, 
comprar materiales educativos que garanticen la equidad en la educación, incluyendo el desarrollo de la 
lateralidad de cada estudiante, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de 
participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en 
la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. 
 
 
Artículo 32.-… 
.. 
 
Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con 
mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias 
específicas de carácter socioeconómico, físico, mental incluyendo el derecho de cada individuo a ejercer su 
lateralidad dominante, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, 
relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, en 
términos de lo dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de esta Ley 
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Artículo 45 Bis.- La formación dual es una opción educativa de los tipos medio superior y superior impartida 
en instituciones y programas reconocidos por las autoridades educativas, que tiene las siguientes 
características:  
 
I. Considera el aprendizaje tanto en las aulas, como en contextos que permitan a los alumnos 
familiarizarse con la solución de problemas en situaciones reales, a fin de favorecer la formación integral de 
los estudiantes;  
 
II. Vincula a las instituciones educativas con el sector productivo, garantizando que el aprendizaje se 
lleve a cabo en condiciones de seguridad para los alumnos que participen;   
 
La participación del sector productivo en la formación dual, se formalizará mediante la suscripción de 
convenios, cuya celebración se sujetará a lo previsto en la regulación que para tal efecto disponga la 
Secretaría. 
 
Asimismo, se promoverá el otorgamiento de becas o apoyos para alumnos que participen en la formación 
dual, a fin de alentar su participación en esta opción educativa.  
 
La opción educativa de formación dual, por su propia naturaleza, no implica la existencia de un vínculo laboral 
entre los educandos y el sector productivo. 
 
La Secretaría diseñará y operará un sistema de información que permita evaluar los resultados e impactos 
de la formación dual.  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. La Secretaría de Educación Pública tendrá 180 días contados a partir de entrada en vigor de este 
decreto para emitir los lineamientos en términos del presente decreto. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 6 días del mes de septiembre de 2019. 
 

S u s c r i b e, 
 

Senador Eruviel Ávila Villegas 
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12. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona un inciso A Bis a la fracción I del artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios.  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA INCISO A BIS A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DEL 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, PRESENTADA EL SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  

 
El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, Senador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 
artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona un inciso A Bis a la fracción I del 
artículo 2, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En México la cerveza es la que domina el mercado de bebidas alcohólicas, al representar más del 80 % del 
total de las ventas de este sector. Detrás de este producto se encuentran diversos sectores productivos que 
se ven impactados a través de la cadena de valor: agricultores, transportistas, restaurantes, bares y diversos 
puntos de venta. De acuerdo con Maribel Quiroga, directora general de Cerveceros de México, actualmente 
México es el cuarto productor de cerveza a nivel mundial con 105 millones de hectolitros al año, sólo por 
debajo de China, Estados Unidos y Brasil.32 

Mientras tanto, nuestro país ocupa el primer lugar a nivel mundial en exportación de cerveza, que se realiza 
a más de 180 países, aunque 80 % se envía a Estados Unidos.33 “En 2016, el sector cervecero alcanzó un 
superávit de 2,615 millones de dólares, lo equivalente a un 20% de las exportaciones agroindustriales del 
país. La industria cervecera genera 55,000 empleos directos y 5 indirectos por cada uno de ellos, y representa 
el 4 % de la recaudación total de impuestos en el país.”34 

En los últimos 5 años, la producción de cerveza artesanal ha crecido un 30 %. Cuatro de cada 10 pesos del 
valor final de cada cerveza es valor agregado o valor nuevo que esta actividad añade durante el proceso de 
producción. Las empresas dedicadas a la elaboración de cerveza son más grandes que el promedio de la 
industria de las bebidas, por lo que son importantes generadoras de empleo.35 

De manera paralela al crecimiento de la industria cervecera, en México se registró un auge de la cerveza 
artesanal a partir del año 2013, gracias a la resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica 
para que no existiera exclusividad en la distribución de cerveza.36 Esta medida dio libertad plena a los centros 
de consumo para comercializar este tipo de productos, por lo que comenzó a crecer el mercado, sumado a 
la cultura cervecera ya existente en el país y a la tendencia mundial de su consumo. Paz Austin, Directora 
General de la Asociación Cervecera de la República Mexicana (ACERMEX), dijo “una ventaja súper importante 

                                                           
32 Deloitte. “La cerveza artesanal. Una experiencia multisensorial”, mayo 2017. Consultado el 6 de marzo de 2018 en: 
https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/consumer-business/articles/cerveza-artesanal.html. 
 
33 “Estado de la Industria de la Cerveza Artesanal 2016-2017” 
 http://acermex.org/wpcontentnt/uploads/2018/09/industria_cerveza_artesanal 16-17.pdf.   
34 Ibidem  
35 Datos tomados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), 
Consultado el 7 de marzo de 2018, en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ 
36 Comunicado de prensa referente a la Resolución de COFECE, 11 julio de 2013. https://www.cofece.mx/wp-
content/uploads/2018/10/CFC08-2013.pdf 

https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/consumer-business/articles/cerveza-artesanal.html
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
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de la cerveza artesanal es la diversidad en el producto. Hay muchas opciones para el gusto que sea porque 
hay muchos estilos. Y otra ventaja, que es una circunstancia económica y comercial del país, es que somos 
buenos representantes de nuestra industria local. Y actualmente se respira una atmosfera nacionalista 
importante, y al contar con distintas cervezas por estado o región, eso ayuda mucho”.37 De acuerdo con la 
vocera de ACERMEX, la cerveza artesanal es más cara porque todos los insumos se compran a baja escala, 
son producciones más pequeñas y más cuidadas. El consumo de cerveza artesanal es una tendencia de índole 
mundial, y “Aunque hay mucha influencia por parte del mercado norteamericano, se han desarrollado otras 
vertientes a nivel nacional, como el turismo gastronómico.”38  

Desde 2011 México se colocó como el principal exportador de cerveza artesanal en el mundo y en el 2016 
las ventas alcanzaron los 2 mil 814 millones de dólares, 10.7 % más que el año anterior. Gracias a esa 
detonación comercial, las pequeñas empresas artesanales han logrado posicionarse en el gusto de un 
importante número de consumidores.39  

En otro contexto, el mezcal artesanal atraviesa por el mismo impulso desde hace ya varios años, tiene 
características y especificaciones que debe cumplir la bebida alcohólica destilada denominada Mezcal para 
su producción, envasado y comercialización. En este sentido, la Norma Oficial NOM-070-SCFI-201640 señala 
que, de acuerdo con el proceso específico utilizado para la cocción del maguey o agave, molienda, 
fermentación y destilación, se obtienen tres categorías de mezcal: mezcal, mezcal artesanal, y mezcal 
ancestral. La citada Norma Oficial Mexicana establece que, independientemente del tipo de mezcal de que 
se trate, el mezcal debe cumplir con la especificación de un alcohol volumen a 20 °Celsius (% alcohol 
volumen.) mínimo de 35 y máximo de 55.  

Así pues, por lo establecido en la Norma Oficial Mexicana, todos los productores de mezcal, 
independientemente del tipo producido, están obligados a pagar una tasa del 53 por ciento de IEPS. Sin 
embargo, el proceso de elaboración del mezcal de tipo artesanal y ancestral, es un proceso mucho más 
tardado, exigente y complicado. La mayor parte de su producción se realiza a partir de procesos manuales, 
que inician con machacar el maguey cocido con mazos de madera, aunque para llegar a este punto el 
producto debió permanecer en un horno de tierra, cubierto de piedras calientes durante 6 o 7 días, aunado 
a que cosechar cualquiera de las especies de maguey puede tardar desde 5 hasta 12 años. 

De acuerdo con el Consejo Regulador del Mezcal en los pasados siete años, México casi cuadruplicó la 
producción y exportación de mezcal. En 2011, el país produjo 980 mil 375 litros de esa bebida y en 2017 se 
lograron 3 millones 985 mil 221 litros, lo cual implica un incremento de 306 por ciento en dicho periodo. 
Mientras tanto, las ventas al exterior pasaron de 627 mil litros en 2011 a 2 millones 801 mil en 2017, es decir, 
332 puntos porcentuales más.41En estos años el mezcal duplicó su valor, pasando de $200.00 a más de 
$400.00 por botella de 750 mililitros, y el valor económico de la producción pasó de 2,048 millones de pesos 
en 2015 a 3,869 millones de pesos en 2017.42 

La mayor parte de las exportaciones se destinan Estados Unidos y países de Europa, pero Pro México informó 
que en años recientes ha crecido el consumo de mezcal en naciones asiáticas, como Singapur, Hong Kong e 
Indonesia. Simplemente las exportaciones de México a Singapur ascendieron a 5 mil 200 millones de dólares 
entre 2010 y 2017, en tanto las destinadas a Hong Kong sumaron 1.4 millones en 2016, con lo cual México se 

                                                           
37 “Estado de la Industria de la Cerveza Artesanal 2016-2017” 
 http://acermex.org/wpcontentnt/uploads/2018/09/industria_cerveza_artesanal 16-17.pdf.   
38 Ibidem  
39 Deloitte. “La cerveza artesanal. Una experiencia multisensorial”, mayo 2017. Consultado el 6 de marzo de 2018 en: 
https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/consumer-business/articles/cerveza-artesanal.html. 
40 “NORMA Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-2016, Bebidas alcohólicas-Mezcal-Especificaciones”.  
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/6437/seeco11_C/seeco11_C.html 
41 “Informe estadístico 2017”, Consejo Regulador del Mezcal en: www.crm.org.mx 
42 Ibidem 

http://acermex.org/wpcontentnt/uploads/2018/09/industria_cerveza_artesanal
https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/consumer-business/articles/cerveza-artesanal.html


SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 5 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 89 

convirtió en el tercer proveedor de bebidas alcohólicas de esa nación, sólo superados por Chile y Argentina.43 
El mezcal se ha convertido en un motor de desarrollo, no sólo económico, sino también social al generar más 
17 mil empleos directos y aproximadamente 75 mil indirectos.     

La producción creciente de esta bebida ha permitido que migrantes regresen a sus comunidades de origen, 
es fuente de empleo para hombres y mujeres generando economía rural en donde hay pocas fuentes de 
empleo, ha creado oportunidades de desarrollo en segmentos sociales vulnerables y evita que poblaciones 
altamente susceptibles se empleen en actividades no lícitas. Al mismo tiempo ha propiciado la 
profesionalización de miles de productores y generado un ambiente de para la innovación y la investigación.  

La producción a escala industrial (producción en serie) reduce el costo unitario de producción, lo cual permite 
al productor fijar un precio menor respecto a aquellos productores que utilizan un método artesanal 
(producción unitaria). Sin lugar a dudas la producción en serie de ciertos bienes es benéfica para la sociedad, 
pero cuando hablamos de productos artesanales, como la cerveza o el mezcal, éstos deben producirse bajo 
ciertos métodos establecidos en una Norma Oficial a fin de conservar precisamente su carácter artesanal o 
ancestral, donde no existe forma de recudir el costo unitario, pues no es posible sustituir la técnica de 
producción por otra menos costosa. Esta situación provoca que los productores artesanales de cerveza y 
mezcal tengan que fijar un precio elevado a su producto a fin de cubrir sus altos costos de producción. Esta 
circunstancia está amenazando seriamente la continuidad de la producción artesanal de esas bebidas.  

En este contexto, los productores de cerveza artesanal aseguran que uno de los mayores obstáculos al que 
se han enfrentado es a las tasas impositivas, ya que no sólo se trata del pago del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), sino que también tienen que pagar el Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS), lo que eleva 
el costo del producto, que alcanza entre 45 a 130 pesos por cerveza, mientras que las comerciales cuestan 
25 pesos. Los productores de cerveza artesanal están se obligados a pagar el doble de impuestos que las 
grandes cerveceras, con 46% de gravamen al producto entre el IVA y el IEPS por cada litro de bebida vendida. 
Así pues, mientras las grandes marcas industriales pagan $ 3.5 por litro, las artesanales aportan hasta $ 8.        

El caso del mezcal artesanal no es muy diferente, actualmente la carga fiscal del Impuesto Especial sobre 
Productos y Servicios (IEPS) para este sector es del 53 por ciento, que sumado al 16 por ciento de Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), los productores terminan pagando cerca del 70 por ciento de impuestos. 

Así pues, el esquema actual de cobro del IEPS no resulta ni proporcional ni equitativo para los productores 
artesanales, en comparación con los productores industriales. Por ello, es necesario buscar mecanismos para 
reducir la carga fiscal que les representa el pago del IEPS, que puede ser con una tarifa diferenciada, ya que 
los productores artesanales de cerveza y mezcal están en franca desventaja frente a los productores de tipo 
industrial.   

La presente iniciativa plantea reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para reducir 
la carga fiscal que representa para estos productores el pago del IEPS, ya que si definimos la carga fiscal como 
el cociente del monto del impuesto pagado y el beneficio obtenido por la venta del producto, resulta que la 
carga fiscal de IEPS para los productores industriales de mezcal siempre será menor respecto a los 
productores artesanales y ancestrales porque los primeros tienen un costo de producción mucho menor 
gracias a que pueden aplicar la producción en serie, algo que los productores artesanales y ancestrales, por 
definición, no pueden hacer. 

La presente reforma significará un importante beneficio para los productores artesanales, ya que la situación 
actual provoca que estos tengan que fijar un precio muy elevado a su producto a fin de cubrir los altos costos 
de producción aunado a los impuestos, y que el margen de utilidad para ellos sea mínimo. Con esta 

                                                           
43 Deloitte. “La cerveza artesanal. Una experiencia multisensorial”, mayo 2017. Consultado el 6 de marzo de 2018 en: 
https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/consumer-business/articles/cerveza-artesanal.html. 
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modificación les daríamos la oportunidad de fijar un precio más justo por su trabajo que requiere una mayor 
atención y cuidado. En el caso del mezcal artesanal sin duda contribuirá a que muchos de estos productores 
artesanales que hoy están en la informalidad, por no cumplir requisitos como estos, tengan la oportunidad 
de pasar a la formalidad. 

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente iniciativa. 

DECRETO 
Que adiciona el inciso A Bis a la fracción I del artículo 2o de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un inciso A Bis a la fracción I del artículo 2o de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:  

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

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:  

A) Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:  

1. Con una graduación alcohólica de hasta 14° G.L.  ............................................................... 26.5% 
 
2.  Con una graduación alcohólica de más de 14° y hasta 20°G.L. ..............................................  30% 
 
3. Con una graduación alcohólica de más de 20°G.L  ................................................................. 53% 
 

A-Bis) Bebidas con contenido alcohólico y cerveza producidos de manera artesanal de acuerdo a las 
Normas Oficiales Mexicanas: 

1. Con una graduación alcohólica de hasta 14° G.L.  .................................................................... 5% 
 
2.  Con una graduación alcohólica de más de 14° y hasta 20°G.L. ..............................................  10% 
 
3. Con una graduación alcohólica de más de 20°G.L  ................................................................. 15% 
 
B) a J) […] 
 
II. a III. […] 

 
TRANSITORIOS 

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

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Septiembre de 2019 

 
Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 
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13. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforman diversos artículos de la Ley General de Cultura Física 
y Deporte. 
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14. Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 22 y 24 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
15. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un artículo 9 BIS a la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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16. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Nacional de Extinción de Dominio.  
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17. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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18. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 10 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
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19. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 56 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
20. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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21. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el inciso b) de la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el inciso b) de la fracción XXI del Artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se faculta al Congreso General a expedir 
la Legislación Única en Materia Penal. 

La suscrita, Claudia Edith Anaya Mota, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional a la LXIV Legislaturas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción 
1, 164° numeral 1, 169°, 172° y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a 
consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el 
inciso b) de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 
el que se faculta al Congreso General a expedir la Legislación Única en Materia Penal, al tenor de la 
siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La lectura del tercer párrafo del Artículo 1º Constitucional44 ilustra que la universalidad es uno de los 
principios fundamentales para la protección, respeto y garantía de los Derechos Humanos, este principio se 
comprende bajo la premisa que todas las personas, sin importar sus distinciones o características, deben 
acceder de forma igualitaria a los mismos derechos humanos. 

Hay que reiterar a detalle, que quiere decir acceso a los mismos derechos humanos, no solo se trata de que 
todas las personas tengan un acceso equitativo e igualitario, sino que los derechos sean iguales en su 
interpretación y aplicación para todas las personas. Dicho de otra manera, el mismo derecho no puede 
aplicarse distintamente, de lo contrario estaríamos cayendo en una violación a este principio. 

De acuerdo con la resolución de la Corte relativa a los Amparos directos 4/2012 y 100/2012, la interpretación 
de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, tiene como objetivo el 
siguiente: 

PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD 
ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. REPRESENTAN CRITERIOS DE OPTIMIZACIÓN 
INTERPRETATIVA DE LOSDERECHOS FUNDAMENTALES. El 10 de junio de 2011 se promulgaron 
reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, 
de las que sobresale la modificación de su artículo 1o. que establece la obligación de toda autoridad 
de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia 
posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En virtud de éstos, la valoración de los derechos fundamentales 

                                                           
44 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. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Reforma DOF: 10-06-2016. 
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queda vinculada a la premisa de que deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin 
distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad 
o preferencias (universalidad); además, tales derechos han de apreciarse como relacionados de 
forma que no sería posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas 
independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras, sino que todos deben cumplirse en la 
mayor medida posible, así sea en diferente grado por la presencia de otro derecho fundamental que 
también deba respetarse y que resulte eventualmente preferible, por asegurar un beneficio mayor al 
individuo, sin que el derecho fundamental que ceda se entienda excluido definitivamente 
(indivisibilidad e interdependencia); asimismo, con el entendimiento de que cada uno de esos 
derechos, o todos en su conjunto, obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, mas 
no niegan la posibilidad de verse expandidos, por adecuación a nuevas condiciones sociales que 
determinen la necesidad y vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del 
individuo (progresividad). De esta guisa, los referidos principios representan criterios de optimización 
interpretativa de los derechos fundamentales, porque conducen a su realización y observancia plena 
e inmejorable a favor del individuo, al orientar el proceder de toda autoridad en el cumplimiento 
del mandato de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y los tratados internacionales de la materia, lo cual se refleja al ejercer el control 
constitucional, en el sentido de que el respeto y restauración de los indicados derechos son una tarea 
no sólo de la jurisdicción federal, sino también de la ordinaria en el conocimiento de los asuntos de su 
competencia. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo 
directo 4/2012. Instituto Motolinía, A.C. 21 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez. Amparo directo 100/2012. Olga Canavati 
Fraige viuda de Tafich y otro. 30 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos 
Benítez. Secretario: Mario Enrique Guerra Garza. Amparo directo 223/2012. Rodolfo Guadalupe 
González Aldape. 27 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Griselda Tejada Vielma. Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de 
Circuito, la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, Libro XII, Tomo 3, septiembre de 2012, página 1946; se publica nuevamente con las 
modificaciones en rubro, texto y precedentes que el propio tribunal ordena sobre la tesis 
originalmente enviada.45 

De lo anterior podemos afirmar que una de las razones que funda el Estado de Derecho, como un pacto social 
entre los ciudadanos y su Gobierno, es la certeza jurídica en la aplicación de la Ley, dado que la universalidad 
no establece distingo alguno y por ende el derecho debe ser aplicado de forma general para todos. Por ello 
la necesidad de que el principio de legalidad asociado al derecho a la seguridad jurídica son elementos 
indispensables para el ejercicio de la Ley y el acceso a la Justicia, declarado en el Artículo 1746 de la Norma 
Suprema, el principio de legalidad y el derecho a la seguridad jurídica se deben colegir de acuerdo a la Corte, 
de la forma siguiente: 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. SU CONTRAVENCIÓN NO PUEDE 
DERIVAR DE LA DISTINTA REGULACIÓN DE DOS SUPUESTOS JURÍDICOS ESENCIALMENTE DIFERENTES. 
La Suprema Corte de Justicia ha determinado que los derechos fundamentales de legalidad y 

                                                           
45 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Jun 2013, pág 1289, disponible en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2003/2003881.pdf (énfasis añadido) 
46 Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, 
en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF: 05-02-1917. 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2003/2003881.pdf
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seguridad jurídica tutelados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se respetan por el legislador cuando las normas que facultan a las autoridades para actuar 
en determinado sentido, encauzan el ámbito de esa actuación a fin de que, por un lado, el gobernado 
conozca cuál será la consecuencia jurídica de los actos que realice, y por otro, que el actuar de la 
respectiva autoridad se encuentre limitado y acotado, de tal manera que la posible afectación a la 
esfera jurídica de los gobernados no resulte caprichosa o arbitraria. Por tanto, tratándose de normas 
generales, la contravención a los precitados derechos no puede derivar de la distinta regulación de 
dos supuestos jurídicos esencialmente diferentes, sino en todo caso, de la ausente o deficiente 
regulación del supuesto normativo que es materia de impugnación.  

Amparo directo en revisión 3488/2013. Comaxim, S.A. de C.V. 27 de noviembre de 2013. Cinco votos 
de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Georgina Laso de la Vega Romero. Amparo directo en revisión 3441/2013. Comaxim, S.A. de C.V. 8 de 
enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: 
José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Martha Elba de la Concepción Hurtado Ferrer47 

A la luz de lo anteriormente expuesto por el Poder Judicial de la Federación, establecernos un parámetro 
sobre el cual se debe realizar la tarea legislativa en materia de justicia “por un lado, el gobernado conozca 
cuál será la consecuencia jurídica de los actos que realice, y por otro, que el actuar de la respectiva 
autoridad se encuentre limitado y acotado”48. 

Esto nos conlleva a establecer que la Justicia de orden penal debe observar necesariamente estos principios 
para aplicar eficazmente el principio de universaldiad y progresividad dada la siguiente premisa: 

La diferencia entre los Códigos Penales de la Federación y de las Entidades Federativas, genera un 
desconocimiento e incertidumbre jurídica para el gobernado, dado que las penas y tipos penales varían 
entre cada una de las legislaciones relativas. Más aún, derivado de la ausencia de sanciones y tipos penales 
homogéneos el Congreso Federal ha reformado sus propias facultades49 para desarrollar leyes especiales 
que contengan tipos penales específicos. 

Dado que el secuestro y los delitos en materia de trata son actos que lesionan gravemente la integridad, el 
patrimonio y el libre ejercicio de la personalidad, además que su impacto y alza sustantiva en los últimos años 
dieron como consecuencia que existiese una regulación con mayor alcance y que permitera a autoridades 
federales y locales combatir con mayor eficiencia y eficacia estos tipos penales ahora llamados de orden 
general. 

Más aún, como producto de la reforma por la que se crea el Sistema Penal Acustatorio, de carácterística 
adversarial y oral, donde no sólo se buscaba un cambió de procedimiento, sino un cambio de sistema; por lo 
que los Códigos Penales que datan en su interpretación de la justicia del siglo XIXI; se facultó al Congreso a 

                                                           
47 . Segunda Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Pág. 1513. Disponible 
en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2005/2005552.pdf (énfasis añadido) 
48 Ibíd., (énfasis añadido) 
49 Artículo 73: El Congreso tiene facultad para expedir: 
XXI. Para expedir: 
a)  Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, 
desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral. 
Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios; 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Reforma DOF:17-05-2015. 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2005/2005552.pdf
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expedir una legislación única en materia procesal penal, tal como se lee: 

Artículo 73: El Congreso tiene facultad  

XXI. Para expedir: 

c)  La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de 
controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá 
en la República en el orden federal y en el fuero común. 

Que tuvo como consecuencia la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, es decir apenas tiene 5 años de vigencia, cuyo objetivo 
se describe en su artículo 2, que a la letra dice: 

Artículo 2. Objetivo. 

Este Código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el 
procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar 
que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la 
justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del 
delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 
Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

Lo anterior en correlación con lo expresado por el Artículo 22 Constitucional, en cuanto se refiere a lo 
siguiente “Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado” nos sitúa a 
reflexionar si estas dos previsiones están cumpliendo con las garantías de legalidad y seguridad jurídica, en 
cuanto existe una diversidad sustancial de las penas entre las entidades federativas, aunadas a las vigentes 
en el Código Penal Federal. 

Más aún, no solo se habla del cumplimiento del mandato constitucional relativo a la proporcionalidad de las 
penas, sino también de la descripción de los tipos penales, baste el feminicidio como ejemplo, que varían 
entre entidades federativas, de donde se deja de cumplir a nivel nacional el principio de taxatividad, relativo 
a la porción del Artículo 14 Constitucional, en cuyo texto se lee: “En los juicios del orden criminal queda 
prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por 
una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.”, cuya interpretación de la Corte se expresa de la 
siguente forma: 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN 
EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS. El 
artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra la garantía de exacta 
aplicación de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido 
imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una 
ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Este derecho fundamental no se limita a ordenar 
a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, 
sino que es extensivo al creador de la norma. En ese orden, al legislador le es exigible la emisión de 
normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia 
jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe 
estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener 
en cuenta, como derivación del principio de legalidad, al de taxatividad o exigencia de un contenido 
concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal 
manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así, 
el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica 
sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. […] 
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Amparo en revisión 448/2010. 13 de julio de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón 
Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González50 

Así las cosas, la naturaleza de la Ley Penal, debe corresponder con los principios constitucionales de 
universalidad, legalidad, taxatividad, seguridad jurídica, entre otros que no se han discutido, como el Pro 
Persona, presente en el Artículo 1º Constitucional,51 principios que hoy día no se cumplen a cabalidad al tener 
una diversidad en la Ley Penal, que además resulta incompatible en el Sistema Penal Acusatorio, puesto que 
la mayoría de los Códigos Penales de las Entidades Federativas y aún el Código Penal Vigente, datan de 
principios del siglo pasado. 

Es de recordar que las Entidades Federativas preservan facultad legislativa en materia penal, en virtud del 
Artículo 124 de la Norma Suprema, que a la letra dice: 

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos 
de sus respectivas competencias. 

Esta facultad se circunscribe al espacio determinado por sus límites territoriales, siempre que no se trate de 
conductas criminales que afecten a la Federación, como es el caso de los delitos en materia de Derecho de 
Autor o Armas de Fuego y Explosivos. 

Durante mucho tiempo se ha detenido la discusión sobre la necesidad de la creación de una legislación penal 
de carácter único, que rija en toda la República; principalmente por conservar la facultad legislativa de las 
Entidades en estricto apego al Artículo 124 Constitucional, sin embargo esta facultad no puede ser origen de 
una distorsión en materia de derechos humanos y recordemos que el Senado de la República, tanto como la 
Cámara de Diputados, son representantes de las entidades ante el Pacto Federal y tienen una representación 
territorial de los 300 distritos electorales, además de una representación de la pluralidad de fuerzas, políticas, 
es entonces que lo que discute el Congreso General en sus Cámaras no es ajeno a las entidades federativas, 
quienes además en los términos del Constituyente Permanente deberán discutir o no la probidad del 
Proyecto de Decreto. 

En conclusión, se señala la necesidad de construir una Legislación Penal Única, acorde con los principios 
establecidos por la propia Norma Suprema, de donde el responsable directo sería el Congreso de la Unión, 
para lo cual se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

Dice Debe Decir 

Artículo 73: .. 

I. a XX. … 

XXI. ... 

a) … 

Artículo 73: …  

I. a XX. … 

XXI. … 

a) … 

                                                           
50 . Primera Sala. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 2011, Pág. 1094 disponible en: 
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160794.pdf  
51 Artículo 1º: … 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF: 10-06-2011 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160794.pdf
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b) La legislación que establezca los delitos y 
las faltas contra la Federación y las penas y 
sanciones que por ellos deban imponerse; 
así como legislar en materia de delincuencia 
organizada 

b) La legislación única que establezca los 
delitos del fuero común y las faltas contra 
la Federación; las penas y sanciones que 
por ellos deban imponerse, que regirá en 
toda la Unión; así como legislar en materia 
de delicuencia organizada. 

 

Es por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se presenta ante 
esta H. Soberanía, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO. 

 

Único.- Se reforma el inciso b) de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 73: El Congreso tiene facultad:  

I. a XX. … 

XXI. Para Expedir: 

a) … 

b) La legislación única que establezca los delitos del fuero común y las faltas contra la Federación; las 
penas y sanciones que por ellos deban imponerse, que regirá en toda la Unión; así como legislar en 
materia de delicuencia organizada. 

 

TRANSITORIO: 

 

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

 

Dado en el Pleno del Senado de la República a los 5 días del mes de septiembre de 2019. 

 

Suscribe. 

Claudia Edith Anaya Mota 

Senadora de la República. 
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22. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona los artículos 115, 212 y 301 de la Ley General de Salud. 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 115, 
212 Y 301 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 

La que suscribe, Senadora LILIA MARGARITA VALDEZ MARTÍNEZ de la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 169, 172; así 
como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración 
de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 115, 212 Y 301 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

De acuerdo con el Informe Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina tendencias, efecto sobre 
la obesidad e implicaciones para las políticas públicas, se establece que hasta 2013 cada mexicano comía en 
promedio 27 kilogramos de alimentos ultra procesados y tomaba 185 litros de refrescos o de bebidas 
azucaradas por año.1 

El informe en comento respaldado por la Organización Mundial de la Salud  (OMS) y de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS),  señala que “estos alimentos son problemáticos para la salud humana por 
distintas razones: tienen una calidad nutricional muy mala y, por lo común, son extremadamente sabrosos, 
a veces hasta casi adictivos; imitan los alimentos y se los ve erróneamente como saludables; fomentan el 
consumo de snacks; se anuncian y comercializan de manera agresiva, y son cultural, social y económicamente 
destructivos”. 

Las organizaciones demuestran que en los lugares donde se venden más productos procesados por persona 
la prevalencia de obesidad se dispara, y el ejemplo más significativo de ello fue México, cuya población 
consume en promedio 212 kilogramos de productos ultraprocesados por año y tiene la mayor masa corporal 
de todos los países de América Latina. 

“El procesamiento industrial de los alimentos representa en la actualidad el principal determinante de lo que 
se ha convertido en el sistema alimentario mundial, y que hoy en día afecta en particular a los países de 
ingresos medianos y bajos”, afirma el informe, al recordar que en 2013 se vendieron 471 millones de 
toneladas de estos productos en el mundo. 

1https://www.sinembargo.mx/05-09-2015/1473823 

 

 

En 2013 se consumieron 79 millones de toneladas de estos productos en América Latina y las ventas de 
refrescos se duplicaron entre 2000 y 2013, al pasar de 38 mil millones de dólares a 81 mil millones, llevando 
a la industria ganancias mayores que las que genera la región conformada por Estados Unidos y Canadá. 

https://www.sinembargo.mx/05-09-2015/1473823
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Además, son pocas las empresas que se reparten el enorme pastel de la comida “chatarra”: de acuerdo con 
la OMS y la OPS, en América Latina las cuatro multinacionales de mayor producción de alimentos y bebidas 
ultraprocesados imponen un modelo oligopólico sobre el mercado de los refrescos, de las golosinas, los 
cereales y los dulces. 

Por ejemplo, en México las cuatro mayores transnacionales concentran 95.9% del mercado del refresco y 
89.4% de las golosinas dulces y saladas, de acuerdo con los datos del informe. 

“La creciente concentración y dominación de la economía mundial por parte de las empresas alimentarias 
ricas genera graves preocupaciones por su poder mercadotécnico y su influencia en los consumidores, así 
como por su poder político ante los Estados-nación y la consiguiente capacidad de influir en las políticas que 
afectan el suministro de alimentos”, advierten. 

La OMS y la OPS critican la versión según la cual el consumo de productos ultraprocesados resulta solamente 
de una decisión individual. Ven, por ejemplo, una correlación entre la urbanización y el alto consumo de estos 
productos. 

Por cuanto hace a la legislación que se ha instrumentado en el mundo para regular las etiquetas de alimentos 
ultraprocesados Chile fue el primer país que en 2016 hizo cambios a nivel legal y generó el llamado 
etiquetado de emergencia, el cual permite que rápidamente el consumidor tenga más información sobre 
concentración de azúcares, sodio y grasas. Se hace a través de unos octágonos de color negro y los alimentos 
con alto contenido de estos elementos tienen un señalamiento que lo advierte. 

Mientras que en Europa, Francia, desde el 2017, cambió su etiquetado a un Nutriscore, un sistema de colores 
que va de la A a la D, donde la D indica alimentos menos saludables, fue desarrollado por un equipo de 
investigadores de Oxford y validado por la Food Standars Agency, también la Organización Mundial de la 
Salud lo ha valorado positivamente, pues algunos estudios demuestran que este nivel de puntuación genera 
una mejora nutricional de 9.3% en las cestas de compra. 

 
 
 
Sin embargo, en México, el 8 de mayo del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó 
modificar el etiquetado en alimentos y bebidas para hacer más fácil su lectura, pues consideró que con el 
actual distintivo no se violentan los derechos a la salud y a la alimentación de los consumidores. Ante la 
negativa del amparo con número de expediente 240/2018, que había promovido la organización  
 
El Poder del Consumidor, los esfuerzos, entre ellos el de muchos médicos y del INSP se fueron para abajo. 

“Esto evidentemente tiene que ver con intereses económicos de la propia industria porque el fallo de la Corte 
tiene imprecisiones y los datos están mal interpretados, esto está sesgado porque la evidencia científica que 
tenemos publicada es que la guía de alimentación que actualmente utiliza México no funciona para la 
población mexicana, es confuso52”. 

En el documento Kilos de más, pesos de menos, los costos de la obesidad en México elaborado por el Instituto 
Mexicano de la Competitividad (IMCO), se establece que existen inconsistencias en el etiquetado, ya que, al 
revisar documentos oficiales, se encontró una discrepancia en los valores nutrimentales de referencia que 
considera la Secretaría de Salud (SSA). La Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, 

                                                           
2https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Etiquetado-de-alimentos-un-pendiente-obligado-en Mexico-20190607-
0006.html 
3http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/01/20150127_ObesidadEnMexico_DocumentoCompleto.pdf 

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Etiquetado-de-alimentos-un-pendiente-obligado-en%20Mexico-20190607-0006.html
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Etiquetado-de-alimentos-un-pendiente-obligado-en%20Mexico-20190607-0006.html
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la Obesidad y la Diabetes (ENPSOD) presenta unos niveles de Ingesta Diaria Recomendada diferentes a los 
del Reglamento.2  

Los valores obtenidos de cada documento, mediante una comparación con los valores propuestos por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), se determinó generan confusiones entre los tomadores de 
decisiones, la población en general e incluso las empresas. ¿Qué valores son los correctos? ¿Sobre cuáles se 
hace el cálculo para guiar las decisiones de los consumidores? • El cálculo de azúcares es el más controversial 
e incluso podría llegar a ser confuso. Los azúcares presentados en el Reglamento suman valores para dos 
grupos: azúcares naturales (de frutas, verduras y lácteos) y azúcares añadidos  

En el Reglamento, las 360 kcal se refieren a “Azúcares” mientras que en la Estrategia Nacional las 200 Kcal se 
refieren a “Azúcares agregados”. El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación establece que se 
regulan los Azúcares totales, no Azúcares agregados. Esta confusión evidencia la necesidad de alinear estas 
políticas con criterios nutrimentales que tengan respaldo legal.3 

 

 
Ese documento también subraya respecto al etiquetado que México enfrenta una crisis de salud pública a 
causa del sobrepeso y la obesidad con un costo entre los 82 y 98 mil millones de pesos que equivalen a 73% 
y 87% del gasto programable en salud (2012), sólo considerando los costos atribuibles por diabetes.4 

 
Otra de las debilidades según el mismo documento elaborado por la citada asociación civil da cuenta de que 
el principal objetivo del etiquetado frontal es apoyar con información nutrimental de fácil comprensión a las 
decisiones de los consumidores, orientándolos a la compra de productos más saludables.  

Su análisis determinó que las decisiones que los consumidores deben hacer utilizando el etiquetado frontal, 
así como una evaluación de cómo funciona dicho instrumento en México, se mostró que el nivel de 
comprensión de la información contenida en el etiquetado es muy bajo, incluso para quienes estudian estos 
temas. De acuerdo con una encuesta realizada a estudiantes de nutrición sobre su comprensión de las Guías 
Diarias de Alimentación (GDA),11 sólo 13% pudo interpretarlos adecuadamente y se tardaron más de tres 
minutos para calcular el contenido exacto de azúcar de los productos. ¿Qué se puede esperar de una persona 
sin entrenamiento en la materia?, cuestiona el documento. 
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4http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/01/20150127_ObesidadEnMexico_DocumentoCompleto.pdf 
 

 

Con base en lo anterior y para una mejor interpretación de la reforma propuesta se presenta el siguiente 
cuadro comparativo. 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 115.- … Articulo 115.- … 

I a VI … I a VI… 

VII. Establecer las necesidades nutritivas que 
deban satisfacer los cuadros básicos de 
alimentos. Tratándose de las harinas 
industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la 
fortificación obligatoria de éstas, indicándose 
los nutrientes y las cantidades que deberán 
incluirse. 

VII. Establecer las necesidades nutrimentales 
que satisfagan los cuadros básicos de 
alimentos evitando los contenidos en altas 
calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio. 
Tratándose de las harinas industrializadas de 
trigo y de maíz, se exigirá la fortificación 
obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes 
y las cantidades. 

VIII a XI … VIII a XI … 

  

Artículo 212.- La naturaleza del producto, la 
fórmula, la composición, calidad, 
denominación distintiva o marca, 
denominación genérica y específica, etiquetas 
y contra etiquetas, deberán corresponder a las 
especificaciones establecidas por la Secretaría 
de Salud, de conformidad con las disposiciones 
aplicables, y responderán exactamente a la 
naturaleza del producto que se consume, sin 
modificarse; para tal efecto se observará lo 
señalado en la fracción VI del artículo 115.  
 
Las etiquetas o contra etiquetas para los 
alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán 
incluir datos de valor nutricional, que 
consideren el contenido energético total que 
aporta el producto, así como el contenido de 
grasas saturadas, otras grasas, azúcares totales 
y sodio. Dicha información será presentada en 
los términos que determine la Secretaría de 
Salud conforme a lo previsto en las 
disposiciones reglamentarias y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, la cual 
deberá contener elementos comparativos con 

Artículo 212.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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los recomendados por las autoridades 
sanitarias, a manera de que contribuyan a la 
educación nutricional de la población. 
                                                                  
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la marca o denominación de los productos, 
no podrán incluirse clara o veladamente 
indicaciones con relación a enfermedades, 
síndromes, signos o síntomas, ni aquellos que 
refieran datos anatómicos o fisiológicos.                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de los alimentos altos en calorías, 
grasas saturadas, azúcares y sodio. Sus 
empaques deberán contener en la parte 
frontal superior, la advertencia de saturación 
de esas cuatro sustancias, así como un 
indicador: evitar su consumo excesivo. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 

 

Artículo 301.- Será objeto de autorización por 
parte de la Secretaría de Salud, la publicidad 
que se realice sobre la existencia, calidad y 
características, así como para promover el uso, 
venta o consumo en forma directa o indirecta 
de los insumos para la salud, las bebidas 
alcohólicas, así como los productos y servicios 
que se determinen en el reglamento de esta 
Ley en materia de publicidad. 
 
Queda prohibida la publicidad de alimentos y 
bebidas con bajo valor nutricional y alta 
densidad energética, dentro de los centros 
escolares. 
 
… 

Artículo 301.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
Las empresas no podrán incluir en sus envases 
colores llamativos, para realizar la publicidad 
de ventas con alto contenido calórico dirigido 
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a niños de cualquier edad. 

 

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

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 115, 212 Y 301 DE LA 
LEY GENERAL DE SALUD. 
 
ARTICULO ÚNICO. –  Se adiciona modifica la fracción VII del articulo 115; se adiciona un tercer párrafo al 
articulo 212, y se recorre el subsecuente de la ley general de salud y se adiciona un segundo párrafo al artículo 
301. 
 
Articulo 115.- … 
 
I a VI… 
 
VII. Establecer las necesidades nutrimentales que satisfagan los cuadros básicos de alimentos para evitar los 
contenidos en altas calorías, grasas saturadas, azucares y sodio. Tratándose de las harinas industrializadas 
de trigo y de maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades. 
 
VIII a XI … 
 
Artículo 212.- … 

… 
 
En el caso de los alimentos altos en calorías, grasas saturadas, azucares y sodio. Sus empaques deberán 
contener en la parte frontal superior, la advertencia de saturación de esas cuatro sustancias, así como un 
indicador que advierta: evitar su consumo excesivo. 

… 
 
Artículo 301.- … 

… 
 
Las empresas no podrán incluir en sus envases colores llamativos, para realizar la publicidad de ventas con 
alto contenido calórico dirigido a niños de cualquier edad. 
 

 

TRANSITORIOS 

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

SUSCRIBE 
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23. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 105, fracción II, incisos a) y b) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
La que suscribe MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ, Senadora de la República e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente “Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 105, fracción II, incisos a) y b) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos”, en materia de Acciones de Inconstitucionalidad”, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

La Acción de Inconstitucionalidad constituye uno de los más importantes medios de control en el 
sistema jurídico mexicano, principalmente por el alcance del sentido de sus resoluciones que tienen efectos 
generales, lo que beneficia a todos los gobernados aún y cuando no hayan interpuesto juicio alguno. Pero 
sobre todo, este mecanismo permite salvaguardar el sistema jurídico mexicano manteniéndolo en armonía 
con el texto constitucional. 

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los medios de control de la 
constitucionalidad53, “son los instrumentos a través de los cuales se busca mantener o defender el orden 
establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

En nuestro país, el control constitucional lo realiza el Poder Judicial de la Federación, quien busca una 
resolución objetiva y jurídica apegada al texto constitucional.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla diversos medios de control 
constitucional, de los que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de los cuales podemos 
destacar: las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. 

Respecto a la acción de inconstitucionalidad, fue introducida al sistema jurídico mexicano mediante 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994 y constituye una vía para 
que las minorías del Congreso de la Unión y de los Congresos Locales; así como el Ejecutivo Federal; los 
Partidos Políticos tratándose de leyes electorales; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y la Fiscalía General 
de la República puedan someter a consideración de nuestro Tribunal Supremo la que consideran una Ley 
contraria al texto constitucional, con la finalidad de que dicho ordenamiento sea invalidado. 

De acuerdo con la SCJN, se trata de “Un medio de control de la constitucionalidad que se tramita en 
forma exclusiva ante la SCJN, por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y 
alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía: ley, tratado internacional, reglamento o 
decreto, con el objeto de preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna y dejar sin efecto las normas 

                                                           
53 Véase ¿Qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación? en: 
https://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/Que_hace_SCJN.aspx 
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declaradas inconstitucionales54”. 

 

 

El Ministro José Ramón Cossío55, señala que la función básica de las acciones de inconstitucionalidad 
es “darle racionalidad y ponerle límites al principio de las mayorías”, es decir, se trata de un mecanismo con 
que cuentan las minorías a efecto de que puedan consultar a la SCJN, en relación a la constitucionalidad de 
una norma que consideran contraria a nuestro máximo ordenamiento, con lo cual se garantiza su 
supremacía.  

De acuerdo con la SCJN56, en la jurisprudencia titulada al rubro “Controversias Constitucionales y 
Acciones de Inconstitucionalidad. Diferencias entre ambos medios de control constitucional”, dentro de las 
características de las acciones de inconstitucionalidad podemos enlistar las siguientes: 

a) Se alega una contradicción entre la norma impugnada y una de la propia Ley Fundamental;  
b) La acción de inconstitucionalidad puede ser promovida por el Procurador General de la República57, 

los partidos políticos y el treinta y tres por ciento, cuando menos, de los integrantes del órgano 
legislativo que haya expedido la norma58;  

c) Se eleva una solicitud para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto 
de la constitucionalidad de la norma;  

d) Se ventila un procedimiento;  
e) Pueden combatirse cualquier tipo de normas;  
f) Sólo procede por lo que respecta a normas generales; y,  
g) Los efectos de la sentencia dictada tendrán efectos generales siempre y cuando ésta fuere aprobada 

por lo menos por ocho Ministros. 

Si la SCJN aprueba por cuando menos 8 votos la invalidez de una norma, ésta no podrá volver tener 
vigencia ni aplicársele a persona alguna. Lo que implica que las sentencias dictadas en las acciones de 
inconstitucionalidad tienen efectos generales (erga omnes). En caso de que no se aprobaran por dicha 
mayoría, el Tribunal Pleno desestimará la acción ejercitada y ordenará el archivo del asunto. 

De acuerdo con lo que disponen los artículos 105 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 62 de la Ley Reglamentaria, la demanda en que se ejercite la acción de 
inconstitucionalidad deberá estar firmada por: 

 El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, en contra de leyes federales; 

 El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de las leyes 
federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; 

 El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas 

                                                           
54 Op. Cit. 1 
55 COSSÌO D, José Ramón, “Artículo 105”. En CARBONELL, Miguel (Coord.), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Comentada y Concordada, 19 ed., Tomo IV, México, Porrúa-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, p. 180 
56 Tesis P./ J. 71/2000, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, T. XII, agosto 2000, p. 965 
57 Ahora Fiscal General de la República  
58 El 14 de septiembre de 2006 se facultó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para interponer acción de 
inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas. También existe la atribución del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra de leyes de carácter federal y 
local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que 
vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes 
equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas locales; y el Fiscal General de la 
República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas 
con el ámbito de sus funciones. 
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generales de carácter federal y de las entidades federativas; 

 El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las 
entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano; 

 Los partidos políticos por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales 
federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus 
dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad 
federativa que les otorgó el registro; 

 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las 
entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y 
aprobados por el Senado de la República, que vulneren derechos humanos. Asimismo, los 
organismos de protección de los derechos humanos en las entidades federativas, en contra de leyes 
expedidas por las Legislaturas; 

 El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución en contra de leyes de carácter 
federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados 
por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la 
protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en las entidades 
federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas locales; y 

 El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia 
penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones; 

 
 

De acuerdo con el artículo 105, fracción II de nuestro máximo ordenamiento, la SCJN conocerá “De 
las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma 
de carácter general y esta Constitución”, es decir, las normas que podrán ser impugnadas son las Leyes 
Federales expedidas por el Congreso de la Unión; Tratados Internacionales y Leyes de las Entidades 
Federativas. 

Por lo que respecta a las Leyes de las Entidades Federativas, es decir Constituciones y Leyes Locales, 
es importante precisar que ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 
cuenta con atribuciones para plantear la posible contradicción de estas respecto del texto constitucional. 

De lo anterior que esta propuesta tenga como finalidad reformar la fracción II, incisos a) y b) del 
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para facultar al 33% de los 
integrantes de la Cámara de Diputados y al mismo porcentaje de integrantes de la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, a efecto de que puedan plantear ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 
posible contradicción de las Leyes de las Entidades Federativas, con respecto al texto constitucional. 

Resulta fundamental que el Congreso de la Unión cuente con atribuciones para plantear la posible 
inconstitucionalidad de leyes locales que considera contrarias al principio de supremacía constitucional, con 
lo que sin duda alguna contribuirá a preservar y garantizar la eficacia del sistema jurídico. 

Es evidente que la presunción de inconstitucionalidad es suficiente para que el Congreso de la Unión 
pueda denunciar una posible inconstitucionalidad, pues al final será la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
quien determinará lo conducente. 

Por lo expuesto, presento ante esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÙNICO. Se reforma el artículo 105, fracción II, incisos a) y b) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 105… 

I… 
  
II…  
 
… 
 
a)  El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas;  
 
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de normas generales 
de carácter federal y de las entidades federativas, así como de los tratados internacionales celebrados por 
el Estado Mexicano;  
 
c) a i)… 
 
III… 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entra en vigor a los 180 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.  

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá realizar adecuaciones a las leyes secundarias en un plazo de 180 
días a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Senado de la República, julio 2019 

 
 

Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez 
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24. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 6 de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, recorriéndose las subsecuentes en el mismo orden. 
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25. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Desarrollo Social; y a la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable. 
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26. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 132 y 146 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 
SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
El que suscribe, Julen Rementería del Puerto, Senador de la República, integrante del Grupo Legislativo del 
Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los 
artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1 fracción I y 
164 del Reglamento del Senado de la República,  someto a la consideración de esta cámara la presente 
Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 132 y 146 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

El 7 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 6º Constitucional 
el cual sirvió de referente para que el 4 de mayo de 2015 fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación, 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que tiene como principal fin el 
transparentar plenamente el ejercicio de la función pública, reconociendo dicha obligación a cargo de los 
sujetos obligados, como una contraparte del derecho de acceso a la información de los ciudadanos. 
 
Su expedición representó un importante avance para la consolidación de la transparencia en el ejercicio de 
la función pública en nuestro país, que hoy por hoy es una de las principales exigencias de las y los mexicanos. 
 
Con la entrada en vigor de la LGTAIP se consideran sujetos obligados en materia de transparencia a cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física o moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos.  
 
Asimismo, la LGTAIP prevé que todos los sujetos obligados deben publicar en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT) y en sus respectivos portales las obligaciones de transparencia generales y específicas, 
que en conjunto ascienden a más de 170 tipos de información; cuyo incumplimiento puede ser denunciado 
por las personas ante el organismo garante competente. Además, en el orden federal, los ciudadanos están 
en posibilidad de interponer la denuncia correspondiente. 
 
Con el fin de garantizar plenamente el derecho de acceso a la información del ciudadano, se establecieron 
mecanismos mediante los cuales el ciudadano puede acudir ante los sujetos obligados en busca de 
información y éstos quedan obligados a proporcionarla en los términos señalados en el propio ordenamiento, 
salvo en los casos de excepción expresamente previstos. 
  
Sobre el diagnóstico de la materia, de acuerdo al Informe de labores del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, correspondiente al año 2018, desde 2014 a 
septiembre de 2018, los ciudadanos presentaron más de 920 mil solicitudes de acceso a la información en el 
ámbito federal, cifra que es superior a las 821 mil que fueron presentadas entre 2003 al 2013, así como más 
de 44 mil recursos de revisión contra los 51 mil resueltos en los diez años anteriores. 
 
Respecto a los sentidos de las resoluciones en los recursos de revisión, en estos últimos cinco años, en 42.6 
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por ciento de las mismas el Pleno del Instituto resolvió instruir a los sujetos obligados entregar la información, 
en el 3.5 por ciento les confirmó las respuestas, y en las restantes las sobreseyó, debido principalmente a 
que se entregó la información, o bien se desecharon o se dieron por no presentados, en estos dos últimos 
casos, porque no cumplieron con alguno de los requisitos exigidos por la ley de la materia. 
 
Por su parte, a finales del mes de agosto, el Comisionado Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, 
advirtió un incremento importante en las solicitudes de acceso a la información pública realizadas al gobierno 
federal, como a los gobiernos de las entidades federativas; en el caso del gobierno federal un incremento de 
entre el treinta y el cuarenta por ciento, y particularmente un incremento del trecientos cincuenta por ciento 
las realizadas a la Oficina de la Presidencia de la República, con motivo de las conferencias matutinas del 
Presidente de la República, donde durante el primer semestre de 2019 se recibieron mil ochocientas 
solicitudes de información, mientras que en el mismo periodo del año anterior, se tuvieron cuatrocientas 
solicitudes, así como 350 recursos de revisión, por sólo 20 en el mismo lapso durante el año 2018.59 
 
De los datos señalados anteriormente, es acertado concluir que el ejercicio del derecho de acceso a la 
información en México ha servido a los ciudadanos para defender otros derechos; es una manifestación de 
rendición de cuentas por parte de las autoridades; es un factor determinante para identificar posibles actos 
de corrupción, de deficiencias operativas e insuficiencias de las políticas públicas60; sin embargo, aún cuando 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es considerada una herramienta de 
avanzada, como toda ley, requiere de un análisis constante, que perfeccioné su contenido, y culmine  en una 
mejor herramienta para el ejercicio de este derecho.  
 
En tal virtud, a más de cuatro años de la expedición de la ley general, si bien se ha logrado reducir la arraigada 
concepción patrimonialista de los servidores públicos sobre los asuntos de su competencia, a fin de que la 
información pública sea entregada a los ciudadanos, ahora el reto es que esta sea entregada a los ciudadanos, 
a través de los mecanismos que señala la ley, en un menor lapso de tiempo, pues como se ha dicho, el 
ejercicio del derecho a saber, coadyuva sin lugar a dudas a combatir los actos de corrupción. 
 
Por ello, reconociendo que las instancias de transparencia se encuentran por debajo de las necesidades 
presupuestales, desde las unidades de transparencia de los sujetos obligados hasta los organismos garantes 
con autonomía constitucional especializados en la materia, este gobierno y su mayoría en el Congreso de la 
Unión tienen un compromiso pendiente derivado de su promesa de “combate a la corrupción”, el cual solo 
podrá cumplirse de manera real mediante el fortalecimiento  de los mecanismos que hacen efectivo el 
derecho a saber, lo que implica por un lado, mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
y los correspondientes a las entidades federativas para el ejercicio 2020, y por el otro, la reducción de los 
plazos para poner a disposición de los ciudadanos la información pública, pues el acceso a la información 
pública representa la vía más importante para conocer si este gobierno está cumpliendo con lo que promete.  
 
De esta manera, la presente iniciativa propone reducir el plazo para entregar la respuesta a la solicitud de 
acceso a la información, pasando de veinte días hábiles a diez días hábiles, con la posibilidad de prórroga por 
diez días hábiles más; y propone reducir el plazo para resolver los recursos de revisión, pasando de cuarenta 
días hábiles a veinte días hábiles, con posibilidad de ampliación del plazo hasta por diez días hábiles más; y 
plantea la entrada en vigor del decreto a partir del primero de enero del año 2020.  

                                                           
59 Fuente: https://newsweekespanol.com/2019/08/aumentan-350-solicitudes-de-informacion-a-presidencia-por-mananeras-de-
amlo/ 
 
60 Informe de labores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
correspondiente al año 2018, pág. 30. Disponible desde: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/Inai-20190226.pdf 
 

https://newsweekespanol.com/2019/08/aumentan-350-solicitudes-de-informacion-a-presidencia-por-mananeras-de-amlo/
https://newsweekespanol.com/2019/08/aumentan-350-solicitudes-de-informacion-a-presidencia-por-mananeras-de-amlo/
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/Inai-20190226.pdf
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 132 y 146 DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el párrafo primero del artículo 132 y el párrafo primero del artículo 146 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para quedar como sigue: 
 
Artículo 132. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que 
no podrá exceder de diez días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla.    
 
Artículo 146. El organismo garante resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de 
veinte días, contados a partir de la admisión del mismo, en los términos que establezca la ley respectiva, 
plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo de diez días. 
… 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al 1o. de enero de 2020.   
 
SEGUNDO. Las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar 
las leyes relativas, conforme a lo establecido en esta Ley, dentro de un plazo de sesenta días contados a partir 
de la entrada en vigor del presente decreto.  
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 

Ciudad de México, 2 de septiembre de 2019 
 

ATENTAMENTE 
 
 

SENADOR JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO 
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27. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma la Ley del Servicio Militar Nacional. 
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28. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética. 
 
SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
El que suscribe, Julen Rementería del Puerto, Senador de la República, integrante del Grupo Legislativo del 
Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los 
artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1 fracción I y 
164 del Reglamento del Senado de la República,  someto a la consideración de esta cámara la presente 
Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 132 y 146 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

El 7 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 6º Constitucional 
el cual sirvió de referente para que el 4 de mayo de 2015 fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación, 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que tiene como principal fin el 
transparentar plenamente el ejercicio de la función pública, reconociendo dicha obligación a cargo de los 
sujetos obligados, como una contraparte del derecho de acceso a la información de los ciudadanos. 
 
Su expedición representó un importante avance para la consolidación de la transparencia en el ejercicio de 
la función pública en nuestro país, que hoy por hoy es una de las principales exigencias de las y los mexicanos. 
 
Con la entrada en vigor de la LGTAIP se consideran sujetos obligados en materia de transparencia a cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física o moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos.  
 
Asimismo, la LGTAIP prevé que todos los sujetos obligados deben publicar en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT) y en sus respectivos portales las obligaciones de transparencia generales y específicas, 
que en conjunto ascienden a más de 170 tipos de información; cuyo incumplimiento puede ser denunciado 
por las personas ante el organismo garante competente. Además, en el orden federal, los ciudadanos están 
en posibilidad de interponer la denuncia correspondiente. 
 
Con el fin de garantizar plenamente el derecho de acceso a la información del ciudadano, se establecieron 
mecanismos mediante los cuales el ciudadano puede acudir ante los sujetos obligados en busca de 
información y éstos quedan obligados a proporcionarla en los términos señalados en el propio ordenamiento, 
salvo en los casos de excepción expresamente previstos. 
  
Sobre el diagnóstico de la materia, de acuerdo al Informe de labores del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, correspondiente al año 2018, desde 2014 a 
septiembre de 2018, los ciudadanos presentaron más de 920 mil solicitudes de acceso a la información en el 
ámbito federal, cifra que es superior a las 821 mil que fueron presentadas entre 2003 al 2013, así como más 
de 44 mil recursos de revisión contra los 51 mil resueltos en los diez años anteriores. 
 
Respecto a los sentidos de las resoluciones en los recursos de revisión, en estos últimos cinco años, en 42.6 
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por ciento de las mismas el Pleno del Instituto resolvió instruir a los sujetos obligados entregar la información, 
en el 3.5 por ciento les confirmó las respuestas, y en las restantes las sobreseyó, debido principalmente a 
que se entregó la información, o bien se desecharon o se dieron por no presentados, en estos dos últimos 
casos, porque no cumplieron con alguno de los requisitos exigidos por la ley de la materia. 
 
Por su parte, a finales del mes de agosto, el Comisionado Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, 
advirtió un incremento importante en las solicitudes de acceso a la información pública realizadas al gobierno 
federal, como a los gobiernos de las entidades federativas; en el caso del gobierno federal un incremento de 
entre el treinta y el cuarenta por ciento, y particularmente un incremento del trecientos cincuenta por ciento 
las realizadas a la Oficina de la Presidencia de la República, con motivo de las conferencias matutinas del 
Presidente de la República, donde durante el primer semestre de 2019 se recibieron mil ochocientas 
solicitudes de información, mientras que en el mismo periodo del año anterior, se tuvieron cuatrocientas 
solicitudes, así como 350 recursos de revisión, por sólo 20 en el mismo lapso durante el año 2018.61 
 
De los datos señalados anteriormente, es acertado concluir que el ejercicio del derecho de acceso a la 
información en México ha servido a los ciudadanos para defender otros derechos; es una manifestación de 
rendición de cuentas por parte de las autoridades; es un factor determinante para identificar posibles actos 
de corrupción, de deficiencias operativas e insuficiencias de las políticas públicas62; sin embargo, aún cuando 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es considerada una herramienta de 
avanzada, como toda ley, requiere de un análisis constante, que perfeccioné su contenido, y culmine  en una 
mejor herramienta para el ejercicio de este derecho.  
 
En tal virtud, a más de cuatro años de la expedición de la ley general, si bien se ha logrado reducir la arraigada 
concepción patrimonialista de los servidores públicos sobre los asuntos de su competencia, a fin de que la 
información pública sea entregada a los ciudadanos, ahora el reto es que esta sea entregada a los ciudadanos, 
a través de los mecanismos que señala la ley, en un menor lapso de tiempo, pues como se ha dicho, el 
ejercicio del derecho a saber, coadyuva sin lugar a dudas a combatir los actos de corrupción. 
 
Por ello, reconociendo que las instancias de transparencia se encuentran por debajo de las necesidades 
presupuestales, desde las unidades de transparencia de los sujetos obligados hasta los organismos garantes 
con autonomía constitucional especializados en la materia, este gobierno y su mayoría en el Congreso de la 
Unión tienen un compromiso pendiente derivado de su promesa de “combate a la corrupción”, el cual solo 
podrá cumplirse de manera real mediante el fortalecimiento  de los mecanismos que hacen efectivo el 
derecho a saber, lo que implica por un lado, mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
y los correspondientes a las entidades federativas para el ejercicio 2020, y por el otro, la reducción de los 
plazos para poner a disposición de los ciudadanos la información pública, pues el acceso a la información 
pública representa la vía más importante para conocer si este gobierno está cumpliendo con lo que promete.  
 
De esta manera, la presente iniciativa propone reducir el plazo para entregar la respuesta a la solicitud de 
acceso a la información, pasando de veinte días hábiles a diez días hábiles, con la posibilidad de prórroga por 
diez días hábiles más; y propone reducir el plazo para resolver los recursos de revisión, pasando de cuarenta 
días hábiles a veinte días hábiles, con posibilidad de ampliación del plazo hasta por diez días hábiles más; y 
plantea la entrada en vigor del decreto a partir del primero de enero del año 2020.  

                                                           
61 Fuente: https://newsweekespanol.com/2019/08/aumentan-350-solicitudes-de-informacion-a-presidencia-por-mananeras-de-
amlo/ 
 
62 Informe de labores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
correspondiente al año 2018, pág. 30. Disponible desde: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/Inai-20190226.pdf 
 

https://newsweekespanol.com/2019/08/aumentan-350-solicitudes-de-informacion-a-presidencia-por-mananeras-de-amlo/
https://newsweekespanol.com/2019/08/aumentan-350-solicitudes-de-informacion-a-presidencia-por-mananeras-de-amlo/
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/Inai-20190226.pdf
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 132 y 146 DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el párrafo primero del artículo 132 y el párrafo primero del artículo 146 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para quedar como sigue: 
 
Artículo 132. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que 
no podrá exceder de diez días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla.    
 
Artículo 146. El organismo garante resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de 
veinte días, contados a partir de la admisión del mismo, en los términos que establezca la ley respectiva, 
plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo de diez días. 
… 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al 1o. de enero de 2020.   
 
SEGUNDO. Las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar 
las leyes relativas, conforme a lo establecido en esta Ley, dentro de un plazo de sesenta días contados a partir 
de la entrada en vigor del presente decreto.  
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 

Ciudad de México, 2 de septiembre de 2019 
 

ATENTAMENTE 
 
 

SENADOR JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO 
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29. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional. 
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30. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Petróleos Mexicanos. 
 
 
 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
 
El que suscribe Ismael García Cabeza de Vaca, Senador por el Estado de Tamaulipas e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
8 numeral 1, fracción l, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE PETROLEOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley de Petróleos Mexicanos, establece la regulación, organización, administración, funcionamiento, 
operación, control, evaluación y rendición de cuentas de esta empresa productiva del estado, propiedad del 
Gobierno, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios y con autonomía técnica y de gestión. 
 
Se trata de la empresa más importante de la nación que para su adecuado funcionamiento es dirigida y 
administrada por un Consejo de Administración y un Director General. 
 
De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Petróleos Mexicanos, su consejo de administración es el 
órgano supremo responsable de definir las políticas, lineamientos, y visión estratégica de Petróleos 
Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias y filiales. 
 
De acuerdo al artículo 15 de la ley en comento, su consejo de administración esta integrado por diez 
consejeros: 

 
I. El titular de la Secretaría de Energía, quien lo presidirá y tendrá voto de calidad y por el Titular de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
II. Tres consejeros del Gobierno Federal designados por el Ejecutivo, y  
 
III. Cinco consejeros independientes designados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de 
la República, quienes ejercerán sus funciones en tiempo parcial y no tendrán el carácter se servidores 
púbicos. 
 
Para efectos de lo dispuesto en la fracción III, anterior, el Ejecutivo Federal enviará la designación 
acompañada de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos para ocupar el 
cargo. La Cámara de Senadores ratificará, en su caso, mediante el voto favorable de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes, la designación respectiva, sin la comparecencia de la persona 
designada, dentro del improrrogable plazo de treinta días naturales siguientes a la recepción del 
nombramiento. 
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Si no se alcanzaren los votos mencionados o la Cámara de Senadores no resolviere dentro del plazo 
señalado, se entenderá rechazado el nombramiento respectivo, en cuyo caso el Ejecutivo Federal 
enviará una nueva designación a ratificación de la Cámara de Senadores, en términos del párrafo 
anterior. Si esta segunda designación fuere también rechazada conforme a este párrafo, el Ejecutivo 
Federal hará la designación de consejero independiente directamente. 

 
De lo anterior se deriva que cuando el Senado ha rechazado una designación, el Presidente debe enviar una 
nueva, en el entendido que será un nombre diferente, ya que el candidato primero por diversas motivaciones 
sustentadas en su momento ha sido rechazado por este Senado, y que sí se volviera a enviar el mismo nombre 
este sería rechazados nuevamente, al no haber cambiado las condiciones que en su momento originaron su 
rechazo, por lo cual la nueva votación en contra no tendría por qué ser diferente. 
 
El espíritu de la ley en este sentido es que el Senado de la República debe ser un contrapeso del poder 
ejecutivo en la designación de los funcionarios. 
 
De acuerdo a la definición de “nuevo/nueva” del Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia, 
encontramos las siguientes acepciones: 
 

Que se percibe, o experimenta por primera vez; distinto o diferente de lo que antes había o se tenía 
aprendido; que sobreviene o se añade a algo que había antes. 

 
Sin embargo, en esta sexagésima cuarta legislatura del Senado de la República, durante su primer año de 
ejercicio, cumpliendo con el mandato de ley, hemos analizado y votado en reiteradas ocasiones varios 
nombramientos, Pero es de destacar que los nombramientos que se nos han enviado por parte del ejecutivo, 
no han cumplido con lo que la ley le obliga, ya que al ser rechazadas algunas personas por este cuerpo 
colegiado, el presidente no ha mandado una nueva propuesta, sino el mismo nombre rechazado una y otra 
vez.  
 
Alterando con esto el espíritu de la ley. Por ello y para evitar discrecionalidades o interpretaciones a la norma 
es que se propone que en los nuevos nombramientos que se deriven de un primer rechazo, no se integren 
por los mismos nombres propuestos en una primera instancia. Es decir que sean diferentes candidatos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el presente PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE PETROLEOS MEXICANOS, para quedar 
como sigue: 
 
 
Artículo Único.- Se reforma el artículo 15 de la Ley de Petróleos Mexicanos para quedar como sigue:  

 
Artículo 15… 
 
 
I a III… 
 
 
Para efectos de lo dispuesto en la fracción III anterior, el Ejecutivo Federal enviará la designación 
acompañada de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo. 
La Cámara de Senadores ratificará, en su caso, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de 
sus miembros presentes, la designación respectiva, previa comparecencia de la persona designada, 
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dentro del improrrogable plazo de treinta días naturales siguientes a la recepción del nombramiento. 
 
Si no se alcanzaren los votos mencionados o la Cámara de Senadores no resolviere dentro del plazo 
señalado, se entenderá rechazado el nombramiento respectivo, en cuyo caso el Ejecutivo Federal enviará 
una nueva designación a ratificación de la Cámara de Senadores, en términos del párrafo anterior. Las 
personas rechazadas no podrán ser propuestas en la nueva designación. Si esta segunda designación 
fuere también rechazada conforme a este párrafo, el Ejecutivo Federal hará la designación de consejero 
independiente directamente. 
… 
 
… 
 
… 
 
 

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

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 5 días del mes de septiembre de 2019. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

SEN. ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA 
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31. Del Sen.  Rubén Rocha Moya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el Artículo Cuarto de las disposiciones Transitorias del Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 1 de julio de 2008.  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR EL ARTÍCULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (REFORMADO EL 3 DE 
NOVIEMBRE DE 2016), CORRESPONDIENTES AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DE 
LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL (PUBLICADO EL 1 
DE JULIO DE 2008) 

El suscrito, Rubén Rocha Moya, Senador de la República de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión e integrante del Grupo Parlamentario del partido morena, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, 
numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República; presento ante esta Soberanía la 
siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto para reformar el citado artículo cuarto de las disposiciones 
transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (reformado el 3 de noviembre de 2016), 
en atención a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. ANTECEDENTES 

Primero. La reforma constitucional de 2007 implementó el escalonamiento de magistrados electorales y ordenó 
que previo al nombramiento se estableciera el procedimiento en ley.  

1. El 13 de noviembre de 2007 se promulgaron las reformas en materia electoral a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos63.  

La reforma, elaborada con estándares internacionales64, estableció que el procedimiento de designación, 
nombramiento o elección debía contar con la participación no sólo del Senado de la República, sino de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos siguientes: 

Artículo 99 constitucional, párrafo undécimo. Los Magistrados Electorales que integren las 
salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y 
al procedimiento que señale la ley. Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior 
deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que 
se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su 
encargo nueve años improrrogables.  

2. Para operar lo establecido en la Constitución, en el Artículo Quinto Transitorio de ese decreto de reforma 

                                                           
63 Se modificaron los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; se adicionó el artículo 134 y se derogó el tercer párrafo del artículo 97.  
64 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la independencia judicial exige, entre otros aspectos, que la 
designación de un juez se realice a través de un procedimiento adecuado y definido previamente al nombramiento. Reverón Trujillo 
vs Venezuela, de 30 junio 2009. caso del Tribunal Constitucional vs Perú, 31 de enero de 2001 
caso Reverón Trujillo vs Venezuela, 30 de junio de 2009 
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constitucional se sostuvo que “para los efectos de la renovación escalonada de los Magistrados Electorales 
de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que se 
refiere el artículo 99 de esta Constitución, se estará a lo que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación”. 

Puntualizando, la Constitución estableció: (A) Un procedimiento de designación de magistrados, (B) Por 
mandato de la reforma constitucional, se ordenó que, previamente al inicio del procedimiento de 
nombramiento, debían establecerse en la ley los términos del mismo, así como los términos y plazos a los 
que estarían sujetas las designaciones, y (C) El transitorio fijó un plazo para realizar la adecuación a las leyes 
secundarias en materia electoral (antes del proceso de nombramiento). 

Segundo. Reforma legal para definir ex ante los periodos del nombramiento de magistrados de la Sala 
Superior. 

1. El 17 de abril de 2008, los senadores Ricardo Francisco García Cervantes y Jesús Murillo Karam presentaron 
a la Cámara de Senadores una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. 

2. El Senado realizó el trámite correspondiente; el 19 de junio de 2008, la Cámara de Diputados aprobó el 
dictamen de la iniciativa, por lo que fue devuelto a la Cámara de Senadores, a fin de considerar las 
observaciones realizadas; el 20 de junio de 2008, la Cámara Alta aprobó el proyecto de dictamen respectivo, 
por lo que se remitió nuevamente a la Cámara de Diputados; y en esa misma fecha, esa Cámara dispensó 
todos los trámites, sometió a consideración y votación la Minuta con el proyecto de decreto, el cual fue 
aprobado en el Pleno. 

3. El 1 de julio de 2008, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

Reforma en la que se estableció, dentro de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, específicamente en su artículo cuarto, lo siguiente: 

I. Antes del 20 de abril de 2015, la Cámara de Senadores elegirá al magistrado electoral de la 
Sala Superior que sustituya al magistrado cuyo mandato concluye en la fecha antes citada; el 
electo lo será para un período que concluirá el 4 de noviembre de 2016. 

II. A más tardar el 30 de octubre de 2016, la Cámara de Senadores elegirá a siete nuevos 
magistrados electorales de la Sala Superior que iniciarán su mandato el 4 de noviembre de 
2016; dos de ellos concluirán su mandato el 31 de octubre de 2019, dos más el 31 de octubre 
de 2022 y los tres restantes el 31 de octubre de 2025. Al aprobar los nombramientos el Senado 
deberá señalar el período de mandato que corresponde a cada magistrado. Todos aquellos 
que hayan desempeñado el cargo de magistrado electoral no podrán ser reelectos.” 

“Artículo Cuarto.- Para efectos del escalonamiento en la elección de los magistrados de la Sala 
Superior establecido en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se estará a lo siguiente: 

Para puntualizar, el 1 de julio de 2008, el Congreso de la Unión finalmente cumplió con el mandato 
constitucional de establecer, en una ley general y abstracta, los términos del proceso de elección y periodos 
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de duración a que estarían sujetos quienes fueran designados magistrados electorales. 

Tercero. Inicio y conclusión del proceso de elección de magistrados de Sala Superior.  

1. En cumplimiento al mandato de esta Soberanía, el 4 de julio de 2016, el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación lanzó convocatoria en la que se fijaron las bases, reglas, y términos del procedimiento 
para integrar las ternas que propondrá a la Cámara de Senadores para la designación de magistrados de la 
Sala Superior el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para ocupar el cargo del 4 de noviembre 
de 2016 al 31 de octubre de 2019 (dos), al 31 de octubre de 2022 (dos), y al 31 de octubre de 2025 (tres). 

2. El 20 de octubre de 2016 concluyó el proceso de designación de los Magistrados que integrarían la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que el Senado de la República tomó 
protesta a los siete magistrados designados, bajo la temporalidad legalmente establecida para el ejercicio 
del encargo. 

Cuarto. Modificación legal al periodo de nombramiento de cuatro de los siete magistrados de la Sala 
Superior.  

1. El 25 de octubre de 2016, los senadores Emilio Gamboa Patrón, Fernando Herrera Ávila, Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa Huerta, Carlos Alberto Puente Salas, Fernando Yunes Márquez, así como las senadoras 
lvonne Liliana Álvarez García y Angélica de la Peña Gómez, presentaron ante el Pleno del Senado de la 
República una iniciativa para reformar el Decreto por el que se reforma el artículo Cuarto de las Disposiciones 
Transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral , publicado el 1o. de julio de 2008, en la 
edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. 

En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado turnó la iniciativa para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.  

2. El 27 de octubre de 2016, la Cámara de Senadores aprobó en el Pleno el proyecto de dictamen respectivo, 
por lo que la Mesa Directiva remitió la Minuta correspondiente a la Cámara de Diputados. En mismo día se 
recibió por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnándose a la Comisión de Justicia para su análisis, 
estudio y dictamen respectivo. 

3. El 3 de noviembre de 2016, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Decreto respectivo 
con dos votos particulares en contra de los diputados Jesús Emiliano Álvarez López y Alfredo Basurto Román; 
ese decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha.  

El periodo de nombramiento de cuatro de los magistrados de la Sala Superior se aumentó de la manera 
siguiente: 

a) Los dos magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 
al 31 de octubre de 2019, durarán en su encargo hasta el 31 de octubre de 2023; 

b) Los dos magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 
al 31 de octubre de 2022, durarán en su encargo hasta el 31 de octubre de 2024, y 

c) Los tres magistrados restantes ejercerán su encargo en los mismos términos de la elección realizada 
por la Cámara de Senadores, en el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre 
de 2025. 
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Para puntualizar, después de haber sido nombrados, se amplió el periodo de cuatro magistrados.  

Quinto. Nueva declaración sobre nombramientos y nueva toma de protesta. 

1. El 4 de noviembre de 2016, la Cámara de Senadores emitió un nuevo acuerdo para cumplir con la 
modificación al periodo de los magistrados de la Sala Superior, en el que, en lo conducente, se establece que:  

Quinto.- Los magistrados José Luis Vargas Valdez, Indalfer Infante Gonzales, Felipe 
Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, serán convocados por el 
presidente de la Mesa Directiva para acudir ante el Pleno de la Cámara de Senadores a 
rendir la protesta por el periodo que para cada uno de ellos dispone el Decreto por el que 
se reforma el artículo Cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 1 de julio de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 
de noviembre de 2016. 

2. El 5 de noviembre siguiente se tomó la protesta por el nuevo plazo. 

Sexto. Revisión de la constitucionalidad de reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

1. Andrés Manuel López Obrador, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y María Alejandra 
Barrales Magdaleno, presidenta Nacional del Partido de la Revolución Democrática presentaron demanda de 
acciones de inconstitucionalidad para que se declarara la inconstitucionalidad de la ampliación del 
nombramiento.  

2. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su parte, en sesión celebrada el 27 de junio de 2017 resolvió 
dichas acciones por mayoría de votos, mediante la sentencia en la que declaró que el decreto de reforma era 
constitucional. 

3. No se debe omitir que en tal sentencia los ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, González Salas, 
Zaldívar Lelo de Larrea y Piña Hernández votaron por la invalidez del referido decreto.  

Para puntualizar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una decisión controversial, convalidó la 
ampliación del periodo de nombramiento de cuatro magistrados de la Sala Superior. 

II. MOTIVACIÓN: 

OPORTUNIDAD Y LEGITIMIDAD DE LA REFORMA PARA FORTALECER INSTITUCIONALMENTE AL TRIBUNAL 
ELECTORAL 

Para esta Soberanía, la reseña precedente de hechos hace necesario fortalecer la legitimidad e 
independencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cuanto órgano 
máximo en materia electoral, a través de una reforma que reconoce el esfuerzo de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para no declarar inconstitucional el orden normativo jurídico reformado de 
nombramiento de los magistrados del órgano electoral, pero que con plenas atribuciones constitucionales, 
oportuna y legítimamente, busca mejores condiciones para el máximo órgano electoral, pues uno de los ejes 
centrales de la Cuarta Transformación de nuestro país hacia una auténtica República, debe garantizar, bajo 
un marco informado y apegado a la ingeniería constitucional de nuestro país, que los órganos del poder 
público tengan un diseño que contribuya cada vez más al fortalecimiento institucional, sobre cualquier 
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preferencia personal hacia sus integrantes. 

La presente exposición de motivos reconoce el esfuerzo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
apoyado en una fundamentación y motivación jurídica sólida (aunque dividida, pues la sentencia se aprobó 
por mayoría de seis votos), para dar estabilidad al sistema jurídico electoral, previo al reto que implicó 
para la Sala Superior la validación de un proceso presidencial, al validar la reforma legal al artículo cuarto 
de las disposiciones transitorias del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de julio de 2008, y 
concluir que el nuevo orden normativo de nombramientos al menos no violenta o se contrapone 
directamente con el Ordenamiento Supremo. 

Sin embargo, esta Soberanía, en una visión progresista, con el legítimo interés de fortalecer 
institucionalmente al máximo tribunal electoral, en ejercicio de la competencia constitucional que 
tenemos encomendada, bajo una visión respetuosa de los diversos poderes de la Unión, advierte que 
resulta conveniente y que, incluso, es necesaria una reforma oportuna que disipe cualquier controversia 
que haya generado la ampliación del plazo o duración de los magistrados que integran dicho órgano 
electoral, pues el hecho de que la reforma no haya sido declarada inconstitucional, no implica que no pueda 
mejorarse a través de un procedimiento legislativo. 

Por el contrario, conforme al sistema de pesos de las democracias contemporáneas, el Senado, como parte 
del Congreso de la Unión está llamado a fortalecer la legitimidad del Tribunal Electoral, mediante un mejor 
orden normativo y menos cuestionado de nombramiento de los magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, jurídicamente, a través de esta nueva reforma y 
normas transitorias legales que se presentan, y legítimamente, regresando la vigencia de las normas 
originales del periodo de nombramiento de los magistrados. 

Porque el criterio del máximo tribunal del país sólo juzgó que la modificación al orden normativo de 
transición de nombramiento de magistrados electorales, después de haber sido nombrados, no afectaba 
diversos principios jurídicos, pero ello en una sentencia dividida, incluso, en cuanto a la legalidad del 
nombramiento de los magistrados electorales. 

De otra manera, sería tanto como negar la potestad de reforma con que cuenta el Poder Legislativo, siempre 
con respeto a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de Tribunal 
Constitucional. 

Por tanto, sin cuestionar la validez del orden normativo actual, para garantizar de mejor manera la 
legitimidad de los mencionados nombramientos, la estabilidad y la previsibilidad de los criterios e incluso 
la independencia de los integrantes del Máximo Tribunal Electoral del país, esta Soberanía considera 
impostergable restaurar al orden normativo de temporalidad de nombramientos originalmente previsto, con 
base en los motivos específicos que se exponen a continuación: 

PRIMERO. LA RESTITUCIÓN DEL ORDEN JURÍDICO ORIGINAL DE LA TEMPORALIDAD DE LOS 
NOMBRAMIENTOS GARANTIZARÁ, EN MAYOR MEDIDA, LOS PRINCIPIOS DE ABSTRACCIÓN Y 
GENERALIDAD DE LA LEY.  

Uno de los aspectos sustanciales de la reforma constitucional, del 27 de septiembre de 2007, y la reforma a 
las normas sustantivas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del 1° de julio de 2008, fue 
garantizar que la designación de magistrados electorales se diera a través de un procedimiento previamente 
establecido.  
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Lo anterior, para apegarse en mayor medida al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, de manera constante y reiterada, 
que sólo son constitucionales aquellas leyes normas que cumplen con las características de generalidad, 
abstracción y permanencia65.  

Así, en cumplimiento al mandato constitucional establecido en el artículo 99 constitucional, en su décimo 
primer párrafo, así como el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
(antes de ser reformado), ocurrieron dos situaciones: 

1. El 1 de julio de 2008, el Congreso de la Unión cumplió con el mandato constitucional de establecer, en 
una ley previa, general y abstracta, los términos del proceso de elección y periodos de duración a que 
estarían sujetos quienes fueran designados magistrados electorales. 

a) Dos magistrados para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 
2019; 

b) Dos magistrados para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 
2022; 

c) Tres magistrados restantes para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de 
octubre de 2025. 

2. El 20 de octubre de 2016, el Senado de la República designó y tomó protesta a los siete magistrados que 
integrarían la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que se establecían 
esas temporalidades para el ejercicio del encargo.  

Por consiguiente, la decisión que efectuó el Senado de la República para la elección de quienes ocuparían 
las magistraturas de la Sala Superior tomó como base los periodos de tres, seis y nueve años, según 
correspondiera, lo cual se considera una designación legítima, toda vez que instruyeron y finalizaron el 
procedimiento de designación de los actuales magistrados electorales, al haberse fundamentado en el 
artículo 99 de la Constitución federal y en el entonces texto del Artículo Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial (que goza de presunción de constitucionalidad). 

Lo anterior, como consecuencia de que los nombramientos iniciales de los integrantes de la Sala Superior 
gozaran de la validez constitucional y legal necesarias para el ejercicio de sus funciones, al ajustarse 
plenamente a la normativa que reguló el procedimiento y los periodos de nombramiento previamente 
establecidos en la Constitución y en la ley. 

Sin embargo, el 3 de noviembre de 2016, sin la participación de la Suprema Corte de Justicia la Nación e 
incluso sin convocatoria alguna, el Congreso de la Unión modificó la ley para ampliar el periodo original de 
cuatro magistrados ya nombrados o designados y, aunque no se cuestiona, jurídicamente la validez de ese 
acto, porque la SCJN concluyó que no viola la Constitución, esta Soberanía considera que una forma de 
apegarse en mayor manera al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es 
restituyendo el orden normativo original de temporalidades que se fijó, previo al procedimiento y al 
nombramiento de los magistrados. 

                                                           
65 Incluso, en un importante número de tesis jurisprudenciales, tanto las salas como el Pleno del Alto Tribunal han establecido que 
se deben considerar como leyes privativas aquellas disposiciones que: a) Se refieren a situaciones que se agotan en un número 
predeterminado y previamente definido de casos, y b) Pierden su vigencia una vez que se aplican a un caso previsto y determinado 
de antemano. 
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Porque, conforme a los criterios que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sería más 
apegado a la Constitución regular el orden normativo de nombramientos a través de normas que gozan, en 
mayor medida, de las características de generalidad, abstracción y permanencia. 

Tales objetivos se conseguirán con la reinstauración del orden normativo original, esto es, aun cuando se 
respete plenamente la decisión que considera que el orden normativo de temporalidad de nombramiento 
modificado el 3 de noviembre de 2016 no es inconstitucional, menos lo será el orden normativo 
originalmente aprobado el 1 de julio de 2008, en el que previamente a cualquiera de las normas que prevén 
el escalonamiento de los magistrados electorales, afectaron la situación jurídica de un número 
predeterminado y previamente definido de casos. 

Porque, si conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en cuanto máximo poder 
contramayoritario), cuando se reformó el Artículo Cuarto Transitorio que establece la duración del cargo 
de un magistrado, mediante Decreto aprobado el 3 noviembre de 2016, cuando los legisladores ya 
conocían el nombre de los cuatro magistrados electorales cuyo periodo de nombramiento se modificó66, 
no afectaron los principios de generalidad y abstracción, aun cuando la designación se llevó a cabo el 20 de 
octubre de 2016. Esta Soberanía, bajo la misma lógica, con mayoría de razón, considera que la restauración 
del orden normativo original de nombramientos, aprobado previamente a cualquier designación, menos 
podría afectar dichos principios, sino que, por el contrario, los favorecerá de mejor manera, a través de una 
salvaguarda constitucional que evoluciona de manera más natural.  

En virtud de lo anterior, si la actual ley no afecta los citados principios constitucionales, aun cuando no se 
dirigió a un número indeterminado e indeterminable de casos, sino que la norma reguló un número 
predeterminado y previamente definido de casos, el de los cuatros magistrados que habían sido 
originalmente electos por periodos de tres y seis años, la reinstauración del orden normativo anterior de 
duración de los nombramientos de magistrados de Sala Superior, que se emitió previamente a cualquier 
designación, será todavía más respetuoso del orden normativo democrático y de la legitimidad de los jueces 
electorales. 

Precisamente, en abono del sistema democrático, la actual reforma despeja cualquier idea que “especule” si 
el anterior decreto se dirigió a cuatro personas específicas, cuando se refirió a “[l]os dos Magistrados electos 
originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2019” y de “[l]os 
dos Magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de 
octubre de 2022”. 

SEGUNDO. LA RESTITUCIÓN DEL ORDEN DE NOMBRAMIENTOS ORIGINALMENTE PREVISTO FORTALECE LA 
DIVISIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE DOS PODERES DEL ESTADO Y CON ELLO EL SISTEMA CONSTITUCIONAL 

A partir de las reformas constitucionales del 13 de noviembre de 2007, se previó que la selección de los 
magistrados sería efectuada a través de un procedimiento complejo en el que participan dos poderes 
distintos: la Suprema Corte, para hacer una propuesta a través de ternas, y el Senado de la República, el cual 
es el órgano que tiene la competencia para elegir al titular de la magistratura, a partir de la votación de una 
persona, para concluir con la respectiva toma de protesta. 

En términos del artículo 99, párrafo décimo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

                                                           
66 Pues, como se menciona, los legisladores tenían completa certeza de que Indalfer Infante Gonzales y José Luis Vargas Valdez eran 
“[l]os dos Magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2019”, 
mientras que Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón eran “[l]os dos Magistrados electos originalmente para 
el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2022”. 
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Mexicanos, para la designación o nombramiento de magistrados electorales: 

A. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe proponer a las personas que podrán ser elegidas o 
nombradas magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

B. La competencia del Senado de la República consiste en decidir quiénes de las personas propuestas deben 
ser nombradas magistrados. 

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Artículo Cuarto Transitorio reformado no es contrario al 
procedimiento constitucional mencionado, porque la reforma, en el plazo, obedeció a la atribución con que 
cuenta el Congreso de la Unión para imponer las condiciones de duración de esos mandatos, para efectos 
del escalonamiento de los integrantes del Tribunal, y que no se violenta el procedimiento complejo de 
elección para magistrados electorales, ni se invaden competencias, porque el Congreso únicamente se 
pronunció respecto de la modalidad en el escalonamiento y no así sobre el proceso establecido para las 
designaciones. 

Sin embargo, esta Soberanía considera que aun cuando se estimara que jurídicamente el sistema 
constitucional no fue directamente vulnerado, en concreto el nuevo orden normativo de duración del cargo 
de cuatro magistrados aprobado por el Congreso, resulta conveniente eliminar cualquier sospecha de 
imposición unilateral del Poder Legislativo sobre el nombramiento de magistrados electorales, con el 
restablecimiento del orden normativo previsto en el Artículo Cuarto Transitorio original, por ser el que 
garantizó todavía más la participación del Poder Judicial, no sólo en la presentación de ternas de las personas 
que ocuparían el cargo de magistrados para un periodo determinado, sino en que las bases con las cuales se 
presentó la propuesta de nombramiento sean consideradas en la decisión.  

Porque, conforme al razonamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si en el artículo reformado 
no se violentó el principio de separación de poderes, aún cuando el Poder Legislativo modificó 
unilateralmente los términos de la convocatoria que el Poder Judicial emitió en el ámbito constitucional 
de su competencia, esta Soberanía considera que al regresar a su versión original o restituir el contenido 
normativo del artículo mencionado, en cuanto al periodo del nombramiento, se respetarán también las bases 
de temporalidad con las que se convocó y propusieron a los magistrados seleccionados como magistrados 
electorales. 

Esto respetará todavía más la seguridad jurídica, en cuanto a la división de poderes de funciones de los 
poderes Judicial y Legislativo con que está comprometida la Soberanía que representa a la Cuarta 
Transformación de nuestra nación, pues, en virtud de la vigencia del orden normativo original, se favorecerá 
en mayor medida la participación de los poderes Legislativo y Judicial en el proceso tan complejo de 
designación de magistrados electorales, en el que ambos poderes tenían previamente establecidas las 
directrices de su actuación en dicho proceso, bajo las cuales se siguió y concluyó el mismo con la designación 
y toma de protesta de las personas elegidas. 

Esto es, la restitución de la temporalidad de los nombramientos garantizará en mayor medida el respeto a la 
división competencial o de funciones entre los poderes del Estado. 

Por tanto, esta Soberanía considera impostergable actuar en consecuencia y, a la vez, orientar sobre la 
directriz constitucional con que deben actuar los órganos del Estado.  

TERCERO. LA RESTITITUCIÓN DEL ORDEN ORIGINALMENTE PREVISTO ELIMINA CUALQUIER FALTA DE 
LEGITIMIDAD DE LOS MAGISTRADOS ELECTORALES, POR LA AUSENCIA DE COMPETENCIA DE LOS 
ÓRGANOS QUE AMPLIARON EL PLAZO.  
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En un sentido similar al motivo precedente, esta Soberanía advierte que la reforma al Artículo Cuarto 
Transitorio que se propone adecuar, no sólo permite a los poderes Judicial y Legislativo actuar con mayor 
apego a sus funciones constitucionales bajo una perspectiva formal, sino que, al evitarse cambios a los 
términos de nombramiento, se contribuye a garantizar en mayor medida una interferencia en los principios 
de autonomía e independencia judicial. 

Porque si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la modificación al plazo de 
nombramiento no afecta dichos valores constitucionales, es todavía más razonable que el respeto a las reglas 
originales sobre temporalidad del nombramiento de los magistrados asegura en mayor medida la autonomía 
e independencia de las personas que ocuparían tal función, a la vez que protege a los jueces del máximo 
tribunal electoral. 

Y si bien para la Corte no existe división o seccionamiento en el nombramiento de los magistrados, o bien, 
no hay inconveniente en la forma en la que, posterior a su elección, se incrementó su periodo de 
nombramiento, resulta innegable que el periodo de duración de los integrantes de un tribunal terminal no 
debe ser extendido por los integrantes de un solo Poder, y menos cuando éstos pueden participar en la 
revisión de la validez de sus integrantes. 

Ya que, a diferencia de la genuina y legítima aspiración de los jueces en general (que sí pueden, y es 
conveniente que puedan, ser objeto de alguna ratificación, sobre todo porque así se dispone de antemano 
en la ley), los magistrados electorales revisan y califican la validez de las elecciones de ciudadanos que 
participan activamente en la vida política de nuestra nación 

CUARTO. LA RESTITITUCIÓN DEL ORDEN ORIGINALMENTE PREVISTO, ADEMÁS DE SER MÁS APEGADA A LA 
CONSTITUCIÓN, PARLAMENTARIAMENTE PONDERA LA NECESIDAD DE FORTALECER LA LEGITIMIDAD 
JUDICIAL. 

En efecto, la independencia judicial es un elemento del derecho de las personas de acceder a la justicia. 
Dicho principio se proyecta en la forma de diversas exigencias normativas, tendentes a proteger la 
independencia del sistema de administración de justicia, en lo general, y también en lo particular, en relación 
con cada juez. Por lo tanto, la independencia judicial incluye garantías para un adecuado nombramiento, la 
inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas. 

Así pues, en el nombramiento, al ser una de las etapas sujetas a la corrección del principio de independencia 
judicial, se debe garantizar la existencia de reglas previamente establecidas que fijen el periodo del juez o 
magistrado, a través de reglas de acceso que sean razonables y objetivas, sin que sea admisible que el poder 
político otorgue beneficios irrazonables a favor de ciertas personas, que pueda indicar a la población que 
esos jueces pueden estar expuestos a constantes presiones externas, en detrimento de la integridad de la 
función judicial. Bajo el estándar de apariencia de independencia se requiere que un observador externo 
pueda apreciar que el juez aparece actuando sin estar sujeto a influencia, aliciente, presión, amenaza o 
intromisión, directa o indirecta, sino única y exclusivamente conforme a –y movido por– el derecho. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la determinación de ampliar el plazo de cuatro de los 
siete magistrados designados para integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación no violenta el principio de independencia judicial, porque consideró que al haberse incrementado 
por un mayor tiempo la inamovilidad de algunos de los integrantes de la Sala Superior, se favorece, en 
beneficio de la sociedad, la presencia de magistrados cuya única encomienda es la de operar de manera 
imparcial el sistema especializado en administración de justicia electoral, sin la presión de tener que 
encontrar, en un corto plazo, otra actividad diversa en la cual desempeñarse profesionalmente. 
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Sin embargo, esta Soberanía, con respeto de la constitucional del sistema actual, considera conveniente 
fortalecer la independencia judicial, a través de la restauración del sistema anterior. 

Esto, porque el anterior resulta más conveniente para fortalecer el principio de independencia judicial, tanto 
del sistema de administración de justicia, como en relación con cada magistrado, ya que para dichas 
designaciones se siguió el debido proceso de nombramiento, al establecerse previamente los mecanismos 
correspondientes, así como la temporalidad de los cargos a ocupar.  

En ese sentido, esta Soberanía considera que con tal procedimiento se asegura en mayor medida la 
autonomía e independencia de las personas que ocuparían la función de magistrados, así como que la 
designación gozara de un mayor grado de legitimidad democrática, al ser una competencia única del Pleno 
del órgano representativo (relevando de esa función a la Comisión Permanente). 

Lo anterior, aunado a que originalmente se llevó a cabo un procedimiento en el que todas las personas 
interesadas en participar conocían los términos y condiciones, entre los que se encuentra el periodo para el 
cual podrían ser nombradas, y una vez concluido y hechas las designaciones, se les tomó la protesta 
correspondiente. 

Por lo que un motivo más para restituir el artículo reformado encuentra sustento en lo relativo a que si bien 
es cierto que la Corte señaló que la modificación al periodo para ocupar el cargo de los magistrados 
designados no violentaba el principio de independencia judicial, también lo es que, de regresar al precepto 
original, se fortalece aún más dicho principio, al garantizarse que los nombramientos son resultado de un 
procedimiento de elección previo y razonable, salvaguardando la independencia tanto del sistema de 
impartición de justicia como de la persona designada. 

Así pues, la propuesta actual de volver a la reforma original evita cualquier especulación sobre privilegios y 
ventajas irrazonables a favor de las personas que vieron ampliados sus periodos como magistrados 
electorales.  

Para puntualizar, si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación calificó de constitucional la reforma legal 
que amplió el plazo de los magistrados ya designados y esta Soberanía no cuestiona en lo absoluto esa 
determinación, en un ámbito distinto, correspondiente a la legitimidad de las leyes y no a su 
constitucionalidad, y también desde una perspectiva jurídica, se considera conveniente restaurar el orden 
normativo original de nombramientos, porque no sólo también resulta apegado a la Constitución, sino que 
es política y legítimamente más favorable. 

Además, es entendible la decisión del tribunal constitucional, porque la posibilidad legal y 
constitucionalmente autorizada que tenía era únicamente juzgar la constitucionalidad del decreto anterior, 
pero no la atribución de elegir entre uno u otro, porque se trata de una potestad fuera de su competencia, 
pero que, al corresponder al Poder Legislativo, esta Soberanía considera necesario reparar, luego de las 
valoraciones políticas y de legitimidad que se presentan en este documento, para evitar también 
cuestionamientos sobre el nombramiento de los integrantes concretos de la máxima autoridad en materia 
electoral. 

QUINTO. LA RESTITITUCIÓN DEL ORDEN ORIGINALMENTE ES MÁS APEGADA  A LA PONDERACIÓN 
POLÍTICA, AJENA AL CONTROL JUDICIAL, RESPECTO DE LA CONVENIENCIA DE UN ESCALONAMIENTO MÁS 
ESTABLE. 

El máximo tribunal constitucional concluyó, válidamente, que el Decreto de modificación a los periodos de 
duración de los magistrados electorales no viola el escalonamiento establecido en el artículo 99, párrafo 
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undécimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

No obstante, con total respecto a esa decisión, para esta Soberanía la voluntad de reinstalar el periodo 
original de nombramientos y escalonamiento de magistrados electorales no contradice dicha conclusión, sino 
que, sencillamente, en ejercicio de una constitucional y legítima ponderación política, opta por el modelo 
anterior que tampoco se puede considerar jurídicamente indebido y que para esta Soberanía es más estable 
para el sistema democrático o, al menos, no resulta inconstitucional, porque, ciertamente, la Constitución 
no prevé directamente una definición (así que ha de entenderse por “elección escalonada”, y que ésta puede 
ser regulada en la legislación secundaria), sino que establece que La elección de quienes las integren [las salas 
superior y regionales del TEPJF] será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley. 

Por lo que, precisamente en esa libertad de configuración legal, en ejercicio de la discrecionalidad legislativa, 
esta Soberanía tiene preferencia por el escalonamiento previo, que consideramos más acorde con la 
intención y finalidades establecidas por el poder reformador de la Constitución.  

Así, de una revisión del proceso legislativo mediante el cual se aprobó la reforma constitucional en materia 
electoral de 2007, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de ese año, advertimos, 
de manera clara, que la intención del poder reformador de la Constitución fue establecer ciertas 
características para la renovación escalonada de la Sala Superior: coincidente con la periodicidad de los 
comicios federales, que se celebran cada tres años; así como congruente con la renovación escalonada de la 
autoridad electoral administrativa, que igualmente se integra con personas nombradas por periodos 
integrados por segmentos de tres años. 

Más aún, que los nombramientos de magistrados electorales se deben orientar al cumplimiento de la 
finalidad última del escalonamiento –esto es, combinar los beneficios de renovación y experiencia– lo que se 
logra, de mejor manera, con una renovación por intervalos de tres años en tres años. 

En consecuencia, para esta Soberanía, una nueva reforma para reinstaurar el orden normativo original es 
más apegada al artículo 99 constitucional, en la medida en que establece temporalidades para la renovación 
de la Sala Superior que no se ajustan a la periodicidad de los procesos electorales federales, mismos que 
tienen verificativo cada tres años.  

Incluso, se garantiza la finalidad última del escalonamiento, que es la estabilidad y el cambio racionalmente 
evolutivo de criterios, al convenir mejor la renovación y experiencia, toda vez que con los nombramientos 
por periodos de 7, 8 y 9 años se tendría una sucesión con los siguientes escenarios:  

a. Un periodo de acumulación de experiencia sin renovación, esto es, los 7 años posteriores a 
la renovación inicial, en los que no se renovaría a ninguno de los siete integrantes.  

b. Un periodo de rápida renovación, pero con una acelerada pérdida de experiencia, esto es, 
los intervalos de dos años en los que renovaría la totalidad de la Sala Superior.  

En cambio, la renovación en periodos de dos magistrados cada tres años claramente hace más estable al 
Tribunal, sin perder la posibilidad de cambiar los criterios divididos, al inclinar la balanza de la decisión con 
las nuevas mayorías que pueden conformar dos integrantes. 

De ahí que, en congruencia con los principios orientadores de verdadero cambio democrático y auténtica 
administración de justicia electoral de la Cuarta Transformación, esta Soberanía considera necesaria una 
reforma que permita una renovación más estable del máximo órgano del Tribunal Electoral, lo cual puede 
ser todavía más acorde con la Constitución. 
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Porque si bien la SCJN sostuvo que el actual sistema no afecta el escalonamiento, pues con la reforma aludida 
se privilegió la consolidación de los criterios del tribunal por un mayor tiempo, ya que dentro del binomio 
“renovación-experiencia” se determinó dar a este segundo aspecto una mayor importancia al optar por la 
posibilidad de que las mismas personas conformaran el órgano jurisdiccional por un primer lapso de hasta 
siete años, en lugar de los tres años previstos antes de la reforma, en realidad, en una perspectiva a largo 
plazo, en esta Soberanía advertimos que la renovación cada tres años fortalecerá el escalonamiento en un 
órgano de nueve integrantes, pues con mayor panorama en el tiempo, será cada tres que únicamente se 
renueven tres, y no que cada siete comience un periodo de renovación anual. 

Así, se cumplen los objetivos de conseguir experiencia con renovación, pero ésta sucede en una evolución 
natural y no forzada, primero cada siete años y después, acelerada, cada año. 

SEXTO. LA RESTITITUCIÓN DEL ORDEN ORIGINALMENTE PREVISTO CONTRIBUYE A ELIMINAR CUALQUER 
SOSPECHA DE RETROACTIVIDAD.  

Cuando se modificó la ley en forma posterior al nombramiento de los magistrados, una de las razones para 
presentar la acción inconstitucional versó en torno a la retroactividad de la ley. 

Se alegó la retroactividad, porque la reforma al Artículo Cuarto Transitorio modificó los periodos de 
nombramiento después de que habían sido designados y protestados en su cargo los magistrados, con 
independencia de que hubiera o no concluido el proceso de designación.  

Al respecto, ciertamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la reforma no generaba 
una afectación a dicho principio. 

Sin embargo, si esta Soberanía cuenta con la posibilidad de restituir a través del procedimiento de reforma 
de leyes la situación al estado original de cosas, resulta por demás conveniente que se reforme la ley, en 
ejercicio de su competencia, para contribuir a garantizar no sólo la validez jurídica de las normas, sino su 
legitimidad, con la puntualización de que la actual reforma, por la misma razón considerada por el máximo 
tribunal, tampoco puede calificarse como retroactiva, pues no se trata de una restricción indebida para los 
magistrados, en cuanto a su derecho a la estabilidad en su cargo. 

Lo anterior porque, en este caso, se presenta la situación particularmente relevante de que la actual reforma 
sólo busca restaurar el estado original del orden normativo para el cual fueron convocados. En otras palabras, 
esta reforma en ninguna circunstancia busca disminuir el periodo para el cual fueron convocados y electos 
originalmente cada uno de los magistrados de la Sala Superior. 

Esto, porque en la convocatoria única, emitida mediante ACUERDO número 6/2016, del 04 de julio de 2016, 
en el que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el procedimiento para 
integrar las ternas que serán propuestas a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para la 
designación de siete magistrados de la Sala Superior, se inició el proceso para elegir a magistrados para los 
periodos siguientes: 

SEXTO. El primero de julio de dos mil ocho se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, en cuyo artículo Cuarto Transitorio, se prevé que para 
efectos del escalonamiento en la elección de los magistrados de la Sala Superior 
establecido en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se estará a lo siguiente: "I. Antes del 20 de abril de 2015, la Cámara de Senadores elegirá 
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al magistrado electoral de la Sala Superior que sustituya al magistrado cuyo mandato 
concluye en la fecha antes citada; el electo lo será para un periodo que concluirá el 4 de 
noviembre de 2016; II. A más tardar el 30 de octubre de 2016, la Cámara de Senadores 
elegirá a siete nuevos magistrados electorales de la Sala Superior que iniciarán 
su mandato el 4 de noviembre de 2016; dos de ellos concluirán su mandato el 31 de 
octubre de 2019, dos más el 31 de octubre de 2022 y los tres restantes el 31 de octubre 
de 2025. Al aprobar los nombramientos el Senado deberá señalar el período de mandato 
que corresponde a cada magistrado. Todos aquellos que hayan desempeñado el cargo de 
magistrado electoral no podrán ser reelectos. 

Y en esos términos, el 20 de octubre de 2016, el Senado de la República concluyó el proceso de designación 
de los magistrados que integrarían la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
y les tomó protesta a los siete magistrados designados, bajo la mencionada temporalidad legalmente 
establecida para el ejercicio del encargo. 

En consecuencia, si para la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquella reforma no es inconstitucional, 
por mayoría de razón, esta Soberanía considera que la presente propuesta de reforma de restablecimiento 
del orden jurídico también se debe estimar completamente apegada a la Constitución, pues sólo produce 
nuevamente o reincorpora las normas con base en las cuales se siguió el proceso de nombramiento de los 
magistrados electorales. 

Porque, aun cuando la actual reforma no es considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, la actual propuesta está limpia de cualquier señalamiento de orientación especial, al tener la única 
finalidad de restablecer el orden jurídico al estado original de la convocatoria, para el cual incluso fueron 
electos los magistrados, también originalmente. 

Por tanto, con base en los motivos señalados, esta Soberanía, presenta la siguiente propuesta de: 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo Cuarto de las disposiciones transitorias del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 1° de julio de 2008, para quedar como originalmente fueron designados: 

Artículo Cuarto.- …  

Los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, electos 
por la Cámara de Senadores el 20 de octubre de 2016 y cuyo mandato inició el 4 de noviembre del mismo 
año, desempeñarán su encargo conforme al orden originalmente designado, en los términos siguientes: 

a) Los dos magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 
2016 al 31 de octubre de 2019, deberán concluir su encargo en esta fecha. 

b) Los dos magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 
2016 al 31 de octubre de 2022, deberán concluir su encargo en esta fecha y,  

c) Los tres magistrados restantes, ejercerán su encargo en los mismos términos de la elección 
realizada por la Cámara de Senadores, en el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 
31 de octubre de 2025.  
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TRANSITORIO 

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

 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 05 días del mes de septiembre de 2019. 

 

SUSCRIBE 

 

Sen. Rubén Rocha Moya 
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32. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el párrafo tres de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Asunto: Se remite iniciativa 

C.SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE.- 

Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta 
honorable Soberanía, la iniciativa con Proyecto de Decreto por medio del cual se reforma el párrafo tres de 
la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
al tenor de la siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para poder acceder a una estabilidad y mejorar los estándares de bienestar y la calidad de vida de las 
personas, estas deben de contar con un salario que pueda garantizarles dichos objetivos, pero sobre todo, 
que pueda ayudarles a satisfacer sus demandas indispensables tanto para la persona que lo percibe, como 
su familia. 

 En este tenor y ante la diversidad de sistemas económicos existentes es que surge el concepto de 
salario mínimo, el cual, se remonta hacia el año de 198067 en Nueva Zelanda. En ese proceso de desarrollo 
histórico las personas trabajadoras, principalmente mujeres y jóvenes, percibían una remuneración bastante 
baja por su trabajo, la cual, no les alcanzaba para lograr autosuficiencia para ellos y sus familias. El salario 
mínimo se puede definir como: 

 […] La cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados 
por el trabajo que éstos hayan efectuado durante un período determinado, cuantía que no puede ser rebajada 
ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual […]68 

 En este orden de ideas, actualmente se estima que cerca del noventa por ciento de los países que 
integran la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tiene uno o más salarios mínimos establecidos por 
un marco jurídico o a través de convenios colectivos de trabajo. Ahora bien, nuestro país forma parte de tres 
tratados importantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales son: el Convenio 
Internacional de Trabajo No. 26, Relativo al Establecimiento de Métodos para la Fijación de Salarios Mínimos; 
el Convenio Internacional de Trabajo No. 99, Relativo a los Métodos para la Fijación de Salarios Mínimos en 
la Agricultura; y el Convenio Internacional del Trabajo No. 131, Relativo a la Fijación de Salarios Mínimos, con 
especial referencia a los Países en vías de Desarrollo69. 

                                                           
67 Neumark, D. y W. Wascher. “Salarios Mínimos”. Estados Unidos, Massachusetts Institute of Technology. Citado por la CNDH en 
“Salario Mínimo y Derechos Humanos”. [En línea]. Sitio web < 
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Salario-Minimo-DH.pdf> 
68 Guía Sobre Políticas en Materia de Salario Mínimo. [En línea]. Sitio web < http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---
protrav/---travail/documents/genericdocument/wcms_542003.pdf> 
69 Con información de la Cámara de Diputados. Centro de Documentación, Información y Análisis. “Tratados Internacionales Vigentes 
en México en Materia de Derechos Sociales. Parte II”. Noviembre, 2007. [En línea] Sitio web < 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-21-07.pdf> 

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Salario-Minimo-DH.pdf
http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/genericdocument/wcms_542003.pdf
http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/genericdocument/wcms_542003.pdf
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-21-07.pdf
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 En todos los Convenios mencionados con anterioridad, se establece la conservación de métodos que 
permitan la fijación de tipos mínimos de salarios para los trabajadores, otorgando la libertad a cada país 
miembro de fijar sus propios métodos para definir los salarios mínimos. En lo que respecta al Convenio No. 
131, destaca el establecimiento de un sistema de salarios mínimos que se debe de aplicar a todos los grupos 
asalariados. 

 Como una medida para fortalecer el valor adquisitivo del salario mínimo en el país, se implementó 
una reforma para que éste dejara de ser referencia base para pagos. En este mismo sentido, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: 

 […] Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales 
de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural,  y para proveer a la educación obligatoria de los 
hijos […]70 

 Este año, como una acción para poder concretar lo que el salario mínimo debe de alcanzar por 
mandato constitucional, se elevó el salario para quedar en $102.68 pesos por día y en la Zona Libre de la 
Frontera Norte para quedar en $176.72. Si bien se reconoce la buena voluntad, dicho incremento sigue 
siendo insuficiente. Un salario mínimo de este año alcanza para comprar un litro de leche, un kilo de huevo, 
un kilo de tortilla, un kilo  de frijol negro y un kilo de azúcar. Aunado a esto, el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), para medir el rezago y la pobreza que existe en el territorio 
nacional utiliza dos líneas de ingreso, por un lado la línea de bienestar mínimo, la cual equivale al valor de la 
canasta alimentaria por persona al mes; la segunda, denominada línea de bienestar, que equivale al valor 
total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por mes. 

 De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), realizada por el INEGI durante el 
último trimestre del 2018, se estima que la mitad de la población ocupada en México recibe mensualmente 
una remuneración de dos salarios mínimos, mientras que un 18% gana entre dos y tres salarios mínimos, el 
13% de los trabajadores ganan entre tres y cincos salarios mínimos, mientras que el restante, es decir, el 5% 
de personas trabajadoras perciben mensualmente lo equivalente a una retribución mayor a los cinco salarios 
mínimos.  

 Por tal motivo, la presente iniciativa tiene como objeto que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, 
tomo como referencia para la fijación del mismo, la línea de bienestar establecida por el CONEVAL, 
contribuyendo de esta manera, a que el salario de las personas trabajadoras pueda ser suficiente para 
satisfacer sus necesidades básicas en el orden material, social y cultural. 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, el 
siguiente Proyecto de Decreto. 

   

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo 123. ... 

… 

A. … 

I. a V. … 

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros 

                                                           
70 México. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el DOF el 5 de febrero de 1017. Última reforma 
publicada en el DOF  el 9 de agosto de 2019. 
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regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la 
actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado 
como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. 

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe 
de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los 
salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades 
económicas. 

Los salarios mínimos se fijarán tomando como referencia la línea de bienestar establecida por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social q través de una comisión nacional integrada por 
representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones 
especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. 

VII. a XXXI. … 

TRANSITORIOS: 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO 

SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES 
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33. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 419 del Código Penal Federal.  
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34. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción IV al artículo 82 de la Ley General de Desarrollo 
Social. 
 

Asunto: Se remite iniciativa 

C. SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE.- 

 

Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, Fracción I, 164, 169 
y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable Soberanía,  la 
iniciativa de reforma por medio de la cual se adiciona una nueva fracción IV al artículo 82 de la Ley General 
de Desarrollo Social la al tenor de la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se crea en el 2005 y es un 
organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de 
gestión, el cual, tiene como objeto normar y coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo 
Social, que ejecuten las dependencias públicas, así como establecer lineamientos y criterios para la 
definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico 
en dicha actividad. 

 Por otra parte, en abril del año 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 
medio del cual se modificaron los artículo 26 y 73 fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los cuales queda estipulado la creación del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica (SNIEG), el cual, de acuerdo a su propia Ley, tiene por objeto: 

 […] Producir Información; Difundir oportunamente la información a través de mecanismo que faciliten 
su consulta; promover el conocimiento y uso de la información; y conservar la información […]71 

 El SNIEG está integrado por el Consejo Consultivo, los Subsistemas de Información y el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este último es un organismo público con autonomía técnica y de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual es el responsable de normar y coordinar el SNIEG. 

 En este mismo orden de ideas, el INEGI tiene como objetivo prioritario, realizar acciones tendientes 
a lograr que la Información de Interés Nacional se sujete a los principios de información de calidad, 
pertinente, veraz y oportuna. En lo referente a información de interés nacional, esta se considera, de acuerdo 
a la fracción I del artículo 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía los temas, 
datos o indicadores relacionados con la población y dinámica demográfica; la salud; la educación; empleo; 
distribución de ingreso y pobreza; de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia; vivienda; sistema 
de cuentas nacionales; información financiera; precios; trabajo; ciencia y tecnología; telecomunicaciones y 
radiodifusión; atmósfera; biodiversidad; agua; suelo; flora; fauna; residuos peligrosos y sólidos; marco de 

                                                           
71 México. Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Publicada en el DOF el 16 de abril de 2008. Última 
reforma publicada en el DOF el 25 de junio de 2018. 
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referencia geodésico; límites costeros; internacionales, estatales y municipales; datos de relieve continental, 
insular y submarino; datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y clima, y nombres geográficos, 
etcétera. 

 Ahora bien, hay una característica principal, tanto del CONEVAL como del INEGI que pueden ayudar 
a reforzar la medición de la pobreza y las políticas de la administración pública federal encaminadas a este 
tema, esta característica es la medición de los indicadores de la distribución de los de ingresos y pobreza. 

 Es por ello, que la presente iniciativa tiene como objeto, reforzar la integración y el funcionamiento 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), integrando como parte de 
dicho Consejo, a la persona Presidente del INEGI o quien esta designe. Con esto, se estaría perfeccionando 
la evaluación tanto en el tema de indicadores de distribución del ingreso y de la pobreza. 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el 
siguiente Proyecto de Decreto. 

 

  PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una nueva fracción IV al artículo 82 de la Ley General de Desarrollo Social, 
para quedar en los siguientes términos: 

… 

Artículo 82. El Consejo está integrado de la siguiente forma: 

I. a III. … 

IV. La persona Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o la persona que esta designe. 

… 

TRANSITORIOS: 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las demás disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

ATENTAMENTE 

 

 

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO 

SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES 
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35. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
Ambiental; y de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
 
 
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 Cámara la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL al 
tenor de la siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. ARGUMENTACIÓN  
 

El daño ambiental que ocurre en nuestro planeta está aumentado a una velocidad alarmante, trayendo como 
consecuencia la destrucción de hábitats, la degradación de recursos naturales, el cambio climático, el 
deshielo, el aumento del nivel del mar y condiciones meteorológicas extremas; así como una fuerte 
repercusión en la salud de los habitantes, principalmente en grupos vulnerables, comunidades indígenas y 
poblaciones marginadas.  
 
La contaminación ambiental se ha convertido en un factor determinante de la salud, esencialmente en manos 
de empresas nacionales y trasnacionales que han ignorado, con gran protervia, el daño inminente que han 
causado al medio ambiente, que silenciosamente se manifiesta en una problemática de salud pública, con 
repercusiones que alcanzan la escala internacional. El Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire y el 
Instituto Nacional de Salud Pública han descubierto en un estudio que en el área metropolitana de Monterrey 
existe una relación entre el incremento de muertes y la contaminación atmosférica. En esta zona, los grupos 
vulnerables como niños menores de 5 años y personas mayores de 65 tienen el 12% más probabilidad de 
contraer neumonía.72 
 
Por otra parte, la ONG ambientalista Greenpeace reveló que debido a la densidad de contaminantes en el 
aire ocasionada por el tráfico vehicular y las emisiones de industrias no sólo respiramos tales sustancias, sino 
que se encuentran en nuestros alimentos o nuestras prendas de vestir. Asimismo, nuestro actual modelo de 
producción de alimentos ha provocado una pérdida del control de la producción y el consumo.73 
 
En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, OMS, advierte del impacto que tiene el medio ambiente 
sobre la salud, pues se calcula que un 24% de la carga mundial de morbilidad y un 23% de la mortalidad son 

                                                           
72 REDACCIÓN. Revelan relación de contaminación con muertes. Periódico Milenio, 13 de agosto de 2019. Fecha de consulta: 14 de 

agosto de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2KwpVhm  

73 GREENPEACE. ¿Sabías que el aire que respiras y la comida que ingieres a diario contiene sustancias tóxicas?  Fecha de consulta: 14 

agosto de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2RR9nkC   

https://bit.ly/2KwpVhm
https://bit.ly/2RR9nkC


SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 5 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 254 

atribuibles a factores medioambientales.74 Igualmente, debemos insistir en señalar la estrecha relación entre 
el daño medioambiental y las desigualdades sociales; la OMS señala que el 50% de las desigualdades en la 
distribución de las enfermedades no transmisibles más importantes dentro de las poblaciones, 
especialmente las enfermedades cardiovasculares y el cáncer de pulmón, se derivan de las desigualdades 
sociales en la exposición a factores de riesgo.75 
 
Es evidente que hemos conducido a nuestro planeta a un punto crítico, en el que la única solución es tomar 
acción. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático ha declarado que nos quedan 12 años para 
cambiar el terrible destino que le depara a nuestro planeta, de lo contrario, estaríamos hablando de daños 
irreversibles.76 
 
Indiscutiblemente, las acciones individuales juegan un papel importante en la lucha por la sustentabilidad; 
sin embargo, la verdadera responsabilidad recae en las emisiones causadas por compañías de servicios, como 
las proveedoras de gas, electricidad y agua, así como los sectores de minería, explotación forestal y la químico 
farmacéutica.77 La solución a este problema ya no es resarcir el daño causado, pues éste ya es irreversible, la 
solución se encuentra en el despliegue de una verdadera política de prevención. Como lo indica la  ONU, se 
podría prevenir cerca de una cuarta parte de la carga de morbilidad mundial centrando la atención en la 
reducción de los factores de riesgo social y medioambiental.78 
 
Al hablar de una emergencia mundial, algunos erróneamente piensan que es un problema lejos de casa, algo 
ajeno a nuestra nación. No obstante, México está sufriendo esta crisis y lo está haciendo fuertemente desde 
años atrás. Uno de los hechos que más ha estremecido al país tuvo lugar en Cananea, Sonora por el año 2004, 
data en la tuvo lugar un desastre ambiental a causa de un derrame minero de 40,000 metros cúbicos de 
lixiviados de sulfato de cobre acidulado en el Arroyo Tinajas fluyó sobre los Ríos Bacanuchi y Sonora hasta la 
presa Molinito, misma que surte de agua a la Ciudad de Hermosillo. Este derrame fue ocasionado por fallas 
en las instalaciones de la mina de extracción de cobre y molibdeno, Buenavista del Cobre, perteneciente al 
Grupo México, causando afectaciones en los cuerpos de agua y pérdidas para los agricultores incluso a 500 
metros de cada margen del río.79 
 
Tristemente y a causa de deficiencias legislativas, actualmente estas empresas y otras que han causado daños 
irreversibles siguen operando y lo seguirán haciendo por un buen tiempo. A Grupo México le pertenecen 53 
permisos mineros en este lugar y desde 1994 se les han entregado 257 concesiones con vigencia hasta los 
años 2055, 2060 y 2062. 80 

                                                           
74 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Impacto del medio ambiente en la salud. Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente 

y Determinantes Sociales de la Salud. Fecha de consulta: 15 agosto de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2kbwagh  

75 Ibídem. 
76 LAFUENTE, Antonio. Tres prioridades para salvar el planeta: consumo, biodiversidad y cambio climático. ONU, 14 de marzo de 

2019. Fecha de consulta: 14 agosto de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2XXLwDZ  

77 DARWINS, Cedric y FRAAS, John W. Coming clean: the impact of environmental perfomance and visibility on corporate climate 

change disclosure. Jorunal of Business Ethics, mayo de 2011. Pp. 302-322. Fecha de consulta: 15 agosto de 2019. Disponible en: 

https://bit.ly/2lylet8  

78 Op. cit.  

79 CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES. Desastre ecológico en los ríos Bacanuchi y Sonora. CENAPRED, 06 de agosto 

de 2019. Fecha de consulta: 20 agosto de 2019. Disponible en: https://bit.ly/31NwDVZ  

80 REDACCIÓN. La megamina de cobre de Grupo México que sigue acabando con Cananea. Aristegui Noticias. Fecha de consulta: 20 

agosto de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2YNAdl5  

https://bit.ly/2kbwagh
https://bit.ly/2XXLwDZ
https://bit.ly/2lylet8
https://bit.ly/31NwDVZ
https://bit.ly/2YNAdl5


SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 5 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 255 

 
Como último medio de ejemplificación pero el último desastre de negligencia y malas prácticas que ha 
ocurrido en México, podemos recordar la caída de una pipa perteneciente a la empresa Posabro, que 
contenía 16 mil litros de cianuro de sodio dentro del río Yaqui en Sonora el día jueves 22 de agosto del 2013. 
El riesgo con el cianuro de sodio es alto ya que puede afectar al inhalarse e incluso se absorbe a través de la 
piel, provoca irritación en los ojos  y al inhalarse, puede causar irritación en los pulmones, la garganta y la 
nariz  una falta de aire. Puede provocar daño al sistema nervioso y recuentos de glóbulos rojos; la alta 
exposición da lugar a dolores de cabeza, mareos, taquicardia, pérdida de conocimiento o hasta la muerte. El 
derrame ocasionó la muerte de numerosas aves, peces y serpientes y llevó al Comité de Operación de 
Emergencias a recomendar a las poblaciones asentadas en los márgenes del río no utilizar el agua 
proveniente de este cuerpo hídrico para uso o consumo.   
 
Finalmente, otro suceso que lastimó al ecosistema mexicano fue igualmente protagonizado por Grupo 
México, específicamente por su subsidiaria Metalúrgica de Cobre de México, en un acto de derrame de 
aproximadamente 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés. En un comunicado posterior al derrame, 
la empresa sostuvo que no era necesario activar el plan de emergencia tras evaluar el sitio porque era una 
situación controlada.81 No obstante, este daño -considerado por Grupo México como controlado- ha 
ocasionado estragos irreversibles según especialistas. En consecuencia, la muerte de animales como tortugas 
y peces en la bahía es inevitable y, debido a que el ácido vertido no puede diluirse dentro del mar, muchos 
más organismos y ecosistemas se encuentran en peligro.82 
 
Sustento jurídico 
El artículo 4º de nuestra Carta Magna, contempla una serie de derechos subjetivos reconocidos por el Estado, 
entre los que destaca el derecho al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar; el derecho humano 
a un medio ambiente sano posee una doble dimensión83:  

1) En primer lugar, dicha prerrogativa protege el ambiente como un bien jurídico fundamental y expresa 
su importancia en la realización de un plan de vida digno, a través del aseguramiento de las 
condiciones óptimas del entorno y la naturaleza.84 

2) Por otra parte, la protección de este derecho humano se traduce en una garantía para la realización 
y vigencia de los demás derechos, atendiendo al principio de interdependencia ya que el ser humano 
se encuentra en una inquebrantable y constante relación con su entorno y la naturaleza. Como 
consecuencia de lo anterior, nuestra calidad de vida se encuentra estrechamente relacionada con la 
biósfera.85 
 

Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º, párrafo quinto reconoce el 
derecho humano al medio ambiente sano:  
 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 

                                                           
81 REDACCIÓN. Grupo México derrama 3.000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés. Periódico El Economista. 11 de julio de 

2019. Fecha de consulta: 28 agosto de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2MJd4L5  

82 Redacción Digital Heraldo TV. (2019, 6 agosto). Ecocidio en el Mar de Cortés tras el derrame de Grupo México; reportaje de El 

Heraldo TV - El Heraldo TV. Recuperado 28 agosto, 2019, de https://bit.ly/2L0mWxK  

83 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. El Derecho Humano al Medio Ambiente Sano para el Desarrollo y Bienestar. 

Fecha de consulta: 19 agosto de 2019. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/  

84 Ídem 
85 Ídem 
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quien lo provoque en términos de los dispuesto en la ley.”86 
 
Dentro de este artículo, debemos hacer énfasis en la responsabilidad ambiental que nace de los posibles 
daños causados, pues al ser un bien colectivo, el resarcimiento del daño adquiere fundamental importancia.   
 
Por otra parte, el artículo 25 de nuestra Constitución, dispone en su primer párrafo lo siguiente:  
 

“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 
sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la 
competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del 
ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y 
clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el 
conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la 
inversión y la generación de empleo.”87 (Énfasis añadido). 

De este precepto constitucional, debemos rescatar los criterios de sustentabilidad y equidad social como 
reguladores del uso de los recursos productivos por los sectores social y privado. Al utilizar el concepto de 
sustentabilidad, el legislador reconoce la importancia que tienen los recursos naturales para el crecimiento 
y desarrollo económico del país. La sustentabilidad representa un modelo de crecimiento responsable a largo 
plazo, respetando la conservación de los recursos productivos y cuidando el medio ambiente.88 
Asimismo, el desarrollo nacional sustentable contemplado en este artículo, se puede traducir, desde un 
punto de vista ambiental, en la restricción de las actividades de empresas siempre que así lo exija el interés 
público para cuidar el medioambiente.89  
Otro de los pilares del derecho ambiental mexicano se encuentra en el artículo 27 constitucional, en el que 
se concentran diversas atribuciones del poder público para proteger el medio ambiente y los recursos 
naturales90. 
Del artículo 27 constitucional podemos rescatar los preceptos de aprovechamiento y conservación, 
conceptos que no son contrarios, “sino vinculantes y armónicos entre sí, que inclusive coinciden con el 
término de desarrollo sustentable”.91 
En este sentido, el artículo 73 constitucional en su fracción XVI también menciona medidas para prevenir y 
controlar la contaminación ambiental, como se expone a continuación:  

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
[…] 
XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, 
naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.  
1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin 
intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el 
país.  
2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, 
la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas 
indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República.  

                                                           
86 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4. Fecha 

de consulta: 19 agosto de 2019. Disponible en:  https://bit.ly/2Zh4kl6  

87 Ibídem.  
88 LÓPEZ SELA, P. L., & FERRO NEGRETE, A. Derecho Ambiental. Iure editores. México, 2006.     P. 110. Fecha de consulta: 20 agosto 

de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2Ac5uBf  

89 Ibídem. P.111. 
90 Ibídem.  
91 Ibídem. P. 115. 

https://bit.ly/2Zh4kl6
https://bit.ly/2Ac5uBf
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3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades 
administrativas del País.  
4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el alcoholismo y la venta 
de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las adoptadas 
para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la 
Unión en los casos que le competan.”92 

De igual forma, el mismo precepto constitucional en su fracción XXIX-G, establece la facultad del Congreso 
para expedir leyes que establezcan la concurrencia en materia de protección ambiental, así como la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico.93 
Contexto internacional.  
En cuanto a los tratados internacionales en materia ambiental de los que el Estado mexicano forma parte, 
destaca en primer lugar la Declaración de Estocolmo, llevada a cabo los días 5 y 6 de junio de 1972. En dicha 
Declaración, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, generó acuerdos 
asumidos por los Estados participantes, entre ellos el Estado mexicano; estos acuerdos se dieron en cuatro 
áreas determinadas94: 
 

1) Plan de acción para políticas ambientales, con 106 recomendaciones. 
2) La creación de un fondo para el ambiente constituido con aportaciones voluntarias de los Estados. 
3) El establecimiento del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Este 

programa está a cargo de la preservación, protección y planificación de los recursos naturales. De 
igual forma, tiene la tarea de organizar y ejecutar seminarios, conferencias y proyectos de 
codificación normativa para proteger el ambiente.  

4) La Declaración de Principios para el Medio Ambiente Humano, de naturaleza no vinculante (soft law), 
conocida como la Declaración de Estocolmo. 

De la Declaración de Estocolmo, destacan los siguientes principios ambientales:95 
I. Principio 1: Derechos fundamentales del hombre respecto al medio ambiente. 
II. Principio 2: Preservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible. 
III. Principio 3: La capacidad productiva de la tierra deberá mantenerse, y siempre que sea posible, 

restaurarse  
IV. Principio 4: Responsabilidad de preservar y administrar la flora y la fauna silvestres y su hábitat 
V. Principio 5: Los recursos no renovables de la Tierra deberán emplearse de forma que se evite el 

peligro de su futro agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparte los beneficios de 
tal empleo. 

VI. Principio 6: Obligación de poner fin a la contaminación por descarga de sustancias tóxicas.  
VII. Principio 7: Medidas para impedir la contaminación de mares. 
VIII. Principio 8: La importancia del desarrollo económico y social  
IX. Principio 9: Las deficiencias del ambiente originadas por el subdesarrollo y su subsanamiento 

mediante la transferencia de cantidades considerables de asistencia financiera y tecnológica que 
complemente los esfuerzos internos de los países en desarrollo.  

X. Principio 10: Estabilidad de precios y obtención de ingresos para la ordenación del medio 
ambiente.  

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA  
 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
La presente iniciativa busca reconocer y adoptar los principios medioambientales generales, en un nuevo 

                                                           
92 Op. cit. Artículo 73. 
93 Op. Cit. P.118. 
94 Op. Cit. P. 55. 
95 Ibídem. Pp. 56-61. 
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artículo 1º bis, que ya han sido insertados en instrumentos internacionales como una herramienta del Estado 
para garantizar que las actividades realizadas bajo su jurisdicción se realicen de tal forma que no causen 
perjuicios por contaminación al medio ambiente. 
 
Así, se incluirán cinco principios fundamentales para generar mejores prácticas y refrendar el compromiso 
del Estado mexicano en la protección y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. En tal sentido, se 
adicionan: 
 

 El principio de precaución es vital indispensable en la legislación mexicana debido al hecho de su 
ausencia en el actuar de los sujetos activos al dañar el ambiente. Si este principio se observara, no 
ocurrirían tantos incidentes, puesto que las operaciones se administrarían de tal forma que el sumo 
cuidado sea una prioridad.  

 

 Resulta importante no confundir el principio de prevención con el anterior, puntualizamos que la 
precaución está en el momento de actuar y la prevención es una visión a futuro, hacia el “aquello 
que podría pasar”. Con la prevención, se establecerá una visión hacia todo tipo de supuestos 
negativos para que estos no lleguen a la realidad.  

 

 El principio de cautela obliga a las autoridades a adoptar medidas para prevenir desastres ecológicos 
en el ámbito de sus competencias. Una autoridad en constante vigilancia de que el ambiente sea 
protegido, promovería un comportamiento acorde a la legalidad por parte de los particulares. 

 

 El principio de corrección obliga a aquel que ha cometido una violación de carácter ambiental, no 
sólo a reestablecer la situación (reparar el daño), sino además, a detener por completo su manera 
ilegal de proceder. Esto quiere decir que, aun cuando la persona moral contaminante ostente un 
gran poder económico que le permita reparar el daño, no podrá continuar con su actividad a menos 
que lo haga de una manera legal, por lo tanto, benéfica para el medio ambiente. 

  

 El principio de responsabilidad común aunque diferenciada permite que los Estados cumplan con las 
obligaciones internacionales de conservación del medio ambiente bajo la óptica de la equidad. Este 
principio es esencial para un país como México.  

 
Por otro lado, como parte del procedimiento descrito en el artículo, se adiciona que el mismo deberá incluir 
una audiencia pública frente a la autoridad que emitirá el permiso, en donde las personas físicas habitantes 
de la comunidad serán invitadas a presentar sus comentarios, teniendo en cuenta que se trata de la potencial 
afectación de derechos colectivos.   
 
 
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
En el artículo 11, párrafo 3º, buscamos eliminar la distinción entre la forma de obrar, de manera que sin 
importar que la conducta se haya desplegado de manera dolosa o culposa, procederá la sanción económica, 
pues ésta es necesaria para resarcir los daños efectuados.  
 
Además, teniendo en cuenta que es un hecho que al causar daño sobre el medio ambiente por consecuencia 
afecta a las poblaciones cerca del mismo, buscamos que en la reparación contemplada en el artículo 13, se 
incluya el tratamiento médico de las poblaciones afectadas en caso de que el daño efectuado sea nocivo para 
la salud. 
 
Por otro lado, se propone derogar el artículo 20 que establece bajo qué condiciones se puede dar el supuesto, 
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pues removerla sólo desvirtúa su naturaleza sancionatoria. 
 
Sumado a lo anterior, y teniendo en cuenta que el derecho a un medio ambiente sano es considerado un 
derecho humano cuya protección y garantía operan en favor de toda la colectividad, creemos legítimo 
reconocer en el artículo 28, fracción I, el derecho para demandar judicialmente la responsabilidad ambiental 
a cualquier persona, aunque no se encuentre en una comunidad directamente afectada por el accidente 
ambiental, extendiendo en tal sentido el reconocimiento del interés legítimo en materia ambiental, en un 
claro compromiso por salvaguardar lo que es de todos. Cuando la flora o la fauna son dañadas, los estragos 
nos afectan a todos, por lo que creemos pertinente que todos podamos reclamar el respeto ecológico. 
 
Finalmente, consideramos que es acertado aumentar el periodo de prescripción de la responsabilidad 
ambiental a 30 años, teniendo en cuenta numerosas empresas que han dañado al medio ambiente, poseen 
permisos y concesiones muy extensas; claro ejemplo de ello es Grupo México, que goza de 257 concesiones 
con vigencia hasta el 2055, 2060 y 2062. Estos periodos tan largos justifican que la prescripción se extienda.  
 
III. CUADRO COMPARATIVO 
 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE  
 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente 

 

Propuesta de Iniciativa 

 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 1 bis.- Los principios generales 
medioambientales por los que se regirá la 
presente Ley son los siguientes: 
 

I. Principio de precaución: es el 
conjunto de acciones que 
permiten efectuar una gestión del 
riesgo a la que puede recurrirse en 
caso de incertidumbre científica 
sobre una sospecha de riesgo para 
la salud humana o el medio 
ambiente, que pueda derivar de 
una acción, proyecto o política 
determinada; 
 

II. Principio de prevención: consiste 
en implementar las medidas 
anticipadas necesarias para 
reducir la contaminación, y 
propiciar la eliminación de 
substancias tóxicas en cantidades 
o en concentración que excedan la 
capacidad de degradación del 
medio ambiente, a fin de 
garantizar que no se causarán 
daños a los ecosistemas. 
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Artículo 30.-… 
 
 
 

III. Principio de cautela: impone a las 
autoridades la obligación de 
adoptar, en el marco preciso del 
ejercicio de sus competencias, las 
medidas apropiadas para prevenir 
ciertos riesgos potenciales para la 
salud pública, la seguridad y el 
medio ambiente. 

IV. Principio de corrección de la 
contaminación: implica que todo 
aquel que haya cometido una 
violación de carácter 
medioambiental, debe poner fin a 
su manera ilegal de proceder y 
reestablecer el entorno a la 
situación anterior. En este 
sentido, el principio de corrección 
exige que cualquier persona que 
con su acción u omisión cause 
daño al medio ambiente, asuma la 
reparación integral del daño.  

V. Principio de responsabilidad 
común, aunque diferenciada: Los 
estados deben cumplir con las 
obligaciones internacionales de 
conservación del medio ambiente 
teniendo en cuenta la equidad y 
de conformidad con sus 
responsabilidades en común 
aunque diferenciadas y con sus 
respectivas capacidades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 30.-… 
 
El procedimiento para obtener dicha 
autorización, también deberá incluir una 
audiencia pública, frente a la autoridad que 
emitirá el permiso, en donde las personas 
físicas habitantes de la comunidad serán 
invitadas a presentar sus comentarios.  
… 
… 
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SIN CORRELATIVO. 
 
 
 
 
 
… 
… 
… 
 

… 

 
 

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL  
 

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental  Propuesta de Iniciativa de Reforma 

 
Artículo 11.-… 
 
En adición al cumplimiento de las obligaciones 
previstas en el artículo anterior, cuando el daño 
sea ocasionado por un acto u omisión ilícitos 
dolosos, la persona responsable estará 
obligada a pagar una sanción económica. 
 
 
… 
 
 
 
Artículo 13.-… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 
 
SIN CORRELATIVO. 
 

 
Artículo 11.-… 
 
En adición al cumplimiento de las obligaciones 
previstas en el artículo anterior, sin importar 
que el daño sea ocasionado por acto u omisión 
ilícito doloso o culposo, la persona responsable 
estará obligada a pagar una sanción 
económica. 
 
… 
 
 
  
Artículo 13.-… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 
Asimismo, se deberán  cubrir los gastos 
médicos de las poblaciones que resulten 
afectadas en su salud  debido a los efectos 
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Artículo 19.-… 
 
I. De trescientos a cincuenta mil días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal al 
momento de imponer la sanción, cuando el 
responsable sea una persona física, y 
 
II. De mil a seiscientos mil días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal al 
momento de imponer la sanción, cuando la 
responsable sea una persona moral. 
 
… 
 
 
 
 
 
Artículo 20.- Los montos mínimos y máximos 
de la Sanción Económica prevista para una 
persona moral, se reducirán a su tercera parte 
cuando se acrediten al menos tres de las 
siguientes: 
 
I. Que dicha persona no ha sido sentenciada 
previamente en términos de lo dispuesto por 
esta Ley; ni es reincidente en términos de lo 
dispuesto por las Leyes ambientales; 
II. Que sus empleados, representantes, y 
quienes ejercen cargos de dirección, mando o 
control en su estructura u organización no han 
sido sentenciados por delitos contra el 
ambiente o la gestión ambiental, cometidos 
bajo el amparo de la persona moral 
responsable, en su beneficio o con sus medios; 
III. Haber contado por lo menos con tres años 
de anterioridad a la conducta que ocasionó el 
daño, con un órgano de control interno 
dedicado de hecho a verificar 
permanentemente el cumplimiento de las 
obligaciones de la persona moral derivadas de 
las Leyes, licencias, autorizaciones, permisos o 
concesiones ambientales; así como con un 
sistema interno de gestión y capacitación 

nocivos que se pudieran ocasionar. 
 
 
 
Artículo 19.-…  
 
I. De quinientos a setenta mil Unidades de 
Medida y Actualización vigentes al momento 
de imponer la sanción, cuando el responsable 
sea una persona física, y  
 
II. De mil quinientos a ochocientos mil 
Unidades de Medida y Actualización vigentes 
al momento de imponer la sanción, cuando la 
responsable sea una persona moral. 
 
… 
 
 
 
 
Artículo 20.- DEROGADO. 
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ambiental en funcionamiento permanente; 
IV. Contar con la garantía financiera que en su 
caso se requiera en términos de lo dispuesto 
por el artículo 8o. de esta Ley, y 
V. Contar con alguno de los certificados 
resultado de la auditoría ambiental a la que 
hace referencia el artículo 38 BIS de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente. 
 
 
 
Artículo 28.- 
… 

I. Las personas físicas habitantes de 
la comunidad adyacente al daño 
ocasionado al ambiente; 
 
 
 
 

II. … 
III. … 
IV. … 

 
… 
 
… 
 
 
 
 
 
Artículo 29.- 
La acción a la que hace referencia el presente 
Título prescribe en doce años, contados a partir 
del día en que se produzca el daño al ambiente 
y sus efectos. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 28.-… 
 

I. Las personas físicas habitantes de 
la comunidad adyacente al daño 
ocasionado al ambiente, así como  
cualquier persona física con 
interés legítimo en el daño 
causado.  
 

II. … 
III. … 
IV. … 
 

… 
 
… 
 
 
 
 
 
Artículo 29.- 
La acción a la que hace referencia el presente 
Título prescribe en treinta años, contados a 
partir del día en que se produzca el daño al 
ambiente y sus efectos. 
 
… 
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IV. PROYECTO DE DECRETO. 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 1 Bis y un segundo párrafo al artículo 30 de la Ley del Equilibrio 
Ecológico y la Responsabilidad Ambiental para quedar como sigue: 
 
Artículo 1 bis.- Los principios generales medioambientales por los que se regirá la presente Ley son los 
siguientes: 
 
I. Principio de precaución: es el conjunto de acciones que permiten efectuar una gestión del riesgo a la que 
puede recurrirse en caso de incertidumbre científica sobre una sospecha de riesgo para la salud humana o 
el medio ambiente, que pueda derivar de una acción, proyecto o política determinada; 
II. Principio de prevención: consiste en implementar las medidas anticipadas necesarias para reducir la 
contaminación, y propiciar la eliminación de substancias tóxicas en cantidades o en concentración que 
excedan la capacidad de degradación del medio ambiente, a fin de garantizar que no se causarán daños a 
los ecosistemas; 
III. Principio de cautela: impone a las autoridades la obligación de adoptar, en el marco preciso del ejercicio 
de sus competencias, las medidas apropiadas para prevenir ciertos riesgos potenciales para la salud 
pública, la seguridad y el medio ambiente; 
IV. Principio de corrección de la contaminación: implica que todo aquel que haya cometido una violación 
de carácter medioambiental, debe poner fin a su manera ilegal de proceder y reestablecer el entorno a la 
situación anterior. En este sentido, el principio de corrección exige que cualquier persona que con su acción 
u omisión cause daño al medio ambiente, asuma la reparación integral del daño y, 
V. Principio de responsabilidad común, aunque diferenciada: Los estados deben cumplir con las 
obligaciones internacionales de conservación del medio ambiente teniendo en cuenta la equidad y de 
conformidad con sus responsabilidades en común aunque diferenciadas y con sus respectivas capacidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 30.-… 
 
El procedimiento para obtener dicha autorización, también deberá incluir una audiencia pública, frente a 
la autoridad que emitirá el permiso, en donde las personas físicas habitantes de la comunidad serán 
invitadas a presentar sus comentarios.  
… 
… 
… 
 
 

Transitorio 
 
Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica el párrafo segundo del artículo 11, las fracciones I y II del artículo 19, la 
fracción I del primer párrafo del artículo 28 y el primer párrafo del artículo 29; se adiciona un párrafo quinto 
al artículo 13 y se deroga el artículo 20, todos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 11.-… 
 
En adición al cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo anterior, sin importar que el daño 
sea ocasionado por acto u omisión ilícito doloso o culposo, la persona responsable estará obligada a pagar 
una sanción económica. 
 
… 
 
 
Artículo 13.-… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 
Asimismo, se deberán  cubrir los gastos médicos de las poblaciones que resulten afectadas en su salud  
debido a los efectos nocivos que se pudieran ocasionar. 
 
 
Artículo 19.-…  
 
I. De quinientos a setenta mil Unidades de Medida y Actualización vigentes al momento de imponer la 
sanción, cuando el responsable sea una persona física, y  
 
II. De mil quinientos a ochocientos mil Unidades de Medida y Actualización vigentes al momento de 
imponer la sanción, cuando la responsable sea una persona moral. 
… 
 
 
Artículo 20.- DEROGADO. 
 
 
 
Artículo 28.-… 
 

I. Las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente, así 
como  cualquier persona física con interés legítimo en el daño causado.  
 

II. … 
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III. … 
IV. … 
 

 
… 
 
… 
 
 
 
Artículo 29.- 
La acción a la que hace referencia el presente Título prescribe en treinta años, contados a partir del día en 
que se produzca el daño al ambiente y sus efectos. 
 
… 
 
 
 

Transitorio 
 
Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República a los 05 días del mes de septiembre de 2019. 

 
 

Suscribe 
 
 
 
 

Senador Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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36. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 17-H, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON LA FINALIDAD DE ACOTAR EL ACTUAR DE LA AUTORIDAD FISCAL, PARA 
QUE SE ESTABLEZCAN DE FORMA CLARA Y PRECISA LAS HIPÓTESIS QUE SUSTENTAN LA CANCELACIÓN DE 
LOS SELLOS DIGITALES, A CARGO DE LA SENADORA GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PAN. 
 
La suscrita Senadora de la República por la LXIV Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del 
Senado de la República, me permito someter a consideración de esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de 
decreto mediante el cual se reforma la fracción X, del Artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, al 
tenor de la siguiente: 
 
Exposición de Motivos 
 
Un certificado de sello digital, es un documento electrónico mediante el cual una autoridad de certificación 
garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave pública.96 Los certificados de sello 
digital son expedidos en nuestro país por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y para un propósito 
específico, firmar digitalmente las facturas electrónicas. Por medio de ellos, el contribuyente puede sellar 
electrónicamente la cadena original de las facturas electrónicas que emita; así se garantizará el origen de la 
misma, la unicidad y las demás características que se heredan de los certificados de firma electrónica 
avanzada (integridad, no repudio y autenticidad). El contribuyente podrá optar por utilizar un sello digital 
para toda su operación (matriz y sucursales) o tramitar uno para cada una de las sucursales, establecimientos 
o locales, donde emita facturas electrónicas. 
 
Debemos recordar que la implementación del sello digital referido, tiene su origen en la reforma al Código 
Fiscal de la Federación (CFF) sobre “Medios Electrónicos e Internet”,97 en la cual, derivado de la Iniciativa de 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, denominada Nueva Hacienda Pública 
Distributiva que presentó el Ejecutivo Federal en abril de 2001, se adicionó el Título I, con un Capítulo 
Segundo, denominado De los Medios Electrónicos comprendiendo los artículos 17-C, 17-D, 17-E, 17-F, 17-G, 
17-H, 17-I y 17-J. 
 
Dicha reforma argumentaba que la incorporación al ámbito fiscal de las nuevas tecnologías electrónicas para 
una mejor administración tributaria, estaban siendo adoptadas en todo el mundo, en la instrumentación de 
operaciones de carácter empresarial y para la agilización de las comunicaciones, con ahorro considerable de 
recursos económicos, materiales y de tiempo, por lo que era necesario aplicar los medios electrónicos para 
la presentación de declaraciones, avisos, informes, entre otros; evolución que era acorde con las medidas 
que respecto de la utilización de documentos digitales se habían instrumentado en diversas disposiciones 
legales de nuestro sistema jurídico, como lo fueron las reformas que en materia de medios electrónicos se 
realizaron en el año 2000 a diversos ordenamientos. 
 
Asimismo, se señalaba que era necesario establecer mecanismos que permitieran a los contribuyentes tener 

                                                           
96 Artículo 17-G del Código Fiscal de la Federación. 
97 Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, con Proyecto de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal dela Federación. Diario de los Debates de la Cámara de Diputados. Año 
III, Primer Periodo, 13 de diciembre de 2002, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 5 de enero de 2004. 
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seguridad jurídica en el empleo de estos medios electrónicos en la presentación de declaraciones, pagos, 
avisos, expedición de comprobantes fiscales, entre otros, por lo que se consideró adicionar un Capítulo 
específico de medios electrónicos en donde se regulaba lo relativo a la utilización de documentos digitales 
para efectos fiscales; al uso de la firma electrónica avanzada en sustitución de la firma autógrafa y sus efectos 
jurídicos. 
 
Posteriormente, en 2009 y con el objeto de establecer medidas de simplificación administrativa que 
apoyaran la recaudación, se estableció un sistema de comprobación fiscal a través de herramientas 
tecnológicas como el internet. Dicho sistema (el cual entro en vigor a partir del 1 de enero de 2011), operaría 
mediante la utilización simultánea de nuevos comprobantes fiscales digitales a través de internet, así como 
de dispositivos de seguridad para los comprobantes en papel; lo que traería como consecuencia el control 
de las operaciones efectuadas por los contribuyentes reduciendo para estos últimos, los costos de 
facturación en papel, así como el beneficio del resguardo de la información y documentación en caso 
contingencia.98  
 
Fue hasta la reforma fiscal de 201499, que el uso de los comprobantes fiscales digitales por Internet se 
extendió a todas las operaciones realizadas por los contribuyentes, y su utilización se empleó también para 
las retenciones de contribuciones efectuadas, con el propósito de contar con toda la información a través de 
estos medios y estar en posibilidad de eliminar en breve tiempo la obligación de presentar declaraciones 
informativas de retenciones y expedir constancias; por lo que, el único medio de comprobación fiscal que 
considera la legislación tributaria mexicana es el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), para cuya 
expedición se utiliza la firma electrónica o los certificados de sellos digitales que se hayan tramitado para tal 
efecto ante el SAT.  
 
Recordemos que estos sellos digitales, permiten acreditar la autoría de los CFDI´s que expiden las personas 
físicas y morales y que los mismos se encuentran sujetos a la regulación aplicable al uso de la firma electrónica 
avanzada. 
 
Destaca que, en virtud de ser un requisito indispensable para los pagadores de impuestos el contar con la 
firma electrónica o un sello digital vigente a efecto de estar en posibilidad de emitir los CFDI´s 
correspondientes a sus actividades, y con el propósito de establecer medidas eficaces contra los 
contribuyentes defraudadores, se consideró necesario (debido a su importancia) controlar su uso o 
restringirlo para aquellos contribuyentes cuyas conductas sean contrarias a los objetivos de la administración 
tributaria. 
 
De lo anterior, mediante dicha reforma, se adicionó una fracción X al artículo 17-H del CFF, a través de la cual 
se regularon los casos en las que las autoridades fiscales pueden dejar sin efectos un certificado de sello 
digital. Este precepto legal, en la parte que a esta reforma interesa expresa: 

 
“Artículo 17-H. Los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria quedarán sin efectos 
cuando:  
 
... 

                                                           
98 Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, con proyecto de decreto que reforma, adiciona 
y deroga diversas disposiciones fiscales (miscelánea fiscal), publicado en la Gaceta Parlamentaria el 20 de octubre de 2009, números 
2870-B-I y 2870-B-II. Dicha reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el lunes 7 de diciembre de 2009. 
99 Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en la Gaceta Parlamentaria el 15 de octubre de 2013, número 
3885-III. Dicha reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el lunes 9 de diciembre de 2013. 
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X. Las autoridades fiscales: 

 
a) Detecten que los contribuyentes, en un mismo ejercicio fiscal y estando obligados a ello, omitan 

la presentación de tres o más declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas, 
previo requerimiento de la autoridad para su cumplimiento. 
 

b) Durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen al contribuyente o éste 
desaparezca. 

 
c) En el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten que el contribuyente no puede ser 

localizado; éste desaparezca durante el procedimiento, o bien se tenga conocimiento de que los 
comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas 
o ilícitas. 

 
d) Aun sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten la existencia de una o más 

infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento, y la conducta sea 
realizada por el contribuyente titular del certificado. 

... 
 
Los contribuyentes a quienes se les haya dejado sin efectos el certificado de sello digital podrán llevar 
a cabo el procedimiento que, mediante reglas de carácter general, determine el Servicio de 
Administración Tributaria para subsanar las irregularidades detectadas, en el cual podrán aportar las 
pruebas que a su derecho convenga, a fin de obtener un nuevo certificado. La autoridad fiscal deberá 
emitir la resolución sobre dicho procedimiento en un plazo máximo de tres días, contado a partir del 
día siguiente a aquel en que se reciba la solicitud correspondiente.” 

 
De la citada fracción X, se observa que será sujeto a la cancelación de certificado de sello digital quien en un 
mismo ejercicio fiscal (estando obligado a ello) omita la presentación de tres o más declaraciones periódicas 
consecutivas o seis no consecutivas; desaparezca o no esté localizado durante el procedimiento 
administrativo de ejecución o en el ejercicio de facultades de comprobación; la utilización de CFDI´s 
comprobantes fiscales digitales para amparar probables operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas; o bien, 
la detección de una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 del CFF; darán lugar a la 
cancelación del certificado de sello digital otorgado al contribuyente infractor.  
 
Resulta importante resaltar que, en el primer supuesto, contenido en el inciso a) de la fracción X del artículo 
en comento, relativo a contribuyentes que en un mismo ejercicio fiscal y estando obligados a ello, omitan la 
presentación de tres o más declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas, el legislador federal 
consideró necesario establecer que previo a la cancelación mediara un requerimiento de la autoridad en el 
que se exigiera la presentación de dichas declaraciones.100 Por lo que, en este supuesto, no será suficiente 
que la autoridad detecte la omisión en la presentación de tres o más declaraciones periódicas consecutivas 
o seis no consecutivas, sino que además, es menester que dicha presentación haya sido requerida por la 
autoridad fiscal.  
 
Sin embargo, de conformidad con la redacción actual de los incisos b), c) y d) de la citada fracción X, bastará 
que la autoridad fiscal considere para proceder a la cancelación del certificado de sello digital,101 que:  

                                                           
100 Ídem. 
101 http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/preguntas_frecuentes/Paginas/c ertificadosello_digital_indice.aspx. Certificado 
de Sello Digital (SAT). Preguntas Frecuentes sobre Información Fiscal. 

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/preguntas_frecuentes/Paginas/c%20ertificadosello_digital_indice.aspx
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(i) En el ejercicio de sus facultades de comprobación, la autoridad no localice al contribuyente o éste 
desaparezca, o bien se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para 
amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas;102  
 
(ii) Se tenga conocimiento entre otros, de la probable existencia de cualquiera de los siguientes delitos: 
encubra delitos fiscales, de contrabando y de defraudación fiscal; 
 
(iii) Los contribuyentes que, en un mismo ejercicio fiscal, omitan la presentación de tres o más 
declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas;  
 
(iv) Durante el procedimiento administrativo de ejecución no se localice al contribuyente o éste 
desaparezca.  

 
La interpretación de lo anterior por parte del SAT genera gran incertidumbre jurídica, toda vez que el principio 
de seguridad jurídica,103 base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, tutela que el gobernado 
jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión.  
 
Las manifestaciones concretas de este principio, pueden resumirse en:  

 
a) La certeza en el derecho, que se traduce en estabilidad y suficiente desarrollo del ordenamiento 
normativo, y la certidumbre sobre los remedios jurídicos a disposición del contribuyente y; 
 
b) La interdicción de la arbitrariedad o prohibición del exceso, que en esencia, pero no exclusivamente, 
puede traducirse en proporcionalidad y jerarquía normativa. 

 
Es así que, atendiendo al principio de seguridad jurídica, en el caso de la cancelación del certificado del sello 
digital, es preciso que el contribuyente sepa “a qué atenerse” respecto de la regulación aplicable y la 
actuación de la autoridad, es decir, cuáles son las conductas u omisiones que de actualizarse pudieren dar 
lugar a dicha cancelación.  
 
Según cifras del Sistema de Control y Seguimiento de Servicios, sobre quejas por autoridad fiscal ante la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), a partir de la entrada en vigor de la reforma de 
2014, las quejas y reclamaciones recibidas aumentaron 132%, y en gran medida (71.75% del total de quejas 
por autoridad fiscal) son hacia el SAT.104 En particular, sobre el tema de cancelación del sello digital, el 
Ombudsman Fiscal ha gestionado diversos casos, con la salvedad de conocer por parte de la autoridad fiscal 
(SAT) la razón por la cual la autoridad fiscal canceló su certificado de sello digital, logrando un gran acervo de 
contradicciones por parte del SAT, o muchas de las veces gestionando exitosamente a favor del 
contribuyente,105 toda vez que existe una interpretación errónea del Código Fiscal de la Federación, en 
particular del artículo 17-H. 

                                                           
102 Cabe resaltar que para efectos de lo establecido en el artículo 17-H, fracción X, inciso c) del CFF, en términos de lo señalado por 
el artículo 9 del Reglamento del CFF, se entenderá que la autoridad fiscal actúa en el ejercicio de sus facultades de comprobación 
desde el momento en que realiza la primera gestión para la notificación del documento que ordena su práctica. 
103 Jurisprudencia 1a./J.72/2009, con número de registro 16 5568, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, correspondiente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero de 
2010, página 81. 
104 http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/hb/estadisticas/estadisticas-de-quejas-y-reclamaciones/quejas-por-
autoridad-fiscal   
105 Boletín de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, número 3, marzo 2015; “Subprocuraduría de Protección de los 
Derechos de los Contribuyentes (Quejas y Reclamaciones)” 

http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/hb/estadisticas/estadisticas-de-quejas-y-reclamaciones/quejas-por-autoridad-fiscal
http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/hb/estadisticas/estadisticas-de-quejas-y-reclamaciones/quejas-por-autoridad-fiscal
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En ese sentido, resulta preciso que el contribuyente conozca cuáles son los elementos que la autoridad fiscal, 
en este caso el SAT, toma en consideración para arribar a la conclusión de que se ha ubicado en alguno de 
los supuestos de los incisos b), c) y d) de la fracción X del artículo 17-H del citado Código.  
 
Asimismo, y toda vez que no es suficiente que la autoridad señale que el contribuyente se ha ubicado en el 
supuesto de “no localizado” o “desaparecido”; que tuvo conocimiento que los comprobantes que emitió el 
pagador de impuestos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas; o bien, que 
detectó la existencia de una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 del CFF, sino que es 
menester que la actualización de estos supuestos se encuentre debidamente acreditada.  
 
Respecto a lo que debe entenderse por “no localizado” o “desaparecido”, cabe advertir que estos términos 
son ampliamente utilizados en el CFF, sin embargo, en este ordenamiento se omite señalar los elementos 
que en su caso deben considerarse para llegar a la conclusión de que el contribuyente se ha ubicado en uno 
u otro supuesto. Corrobora esta manifestación el hecho de que sólo mediante su página de Internet la 
autoridad indique los motivos por los cuales puede tener a un contribuyente como “no localizado”.106 
 
Es así que se considera oportuno que tales elementos se encuentren contenidos en un ordenamiento de 
carácter legal, a efecto de evitar el exceso en la actuación de la autoridad y generar certidumbre jurídica al 
contribuyente. 
  
Por lo que hace al supuesto de la utilización de CFDI´s para amparar operaciones inexistentes, simuladas o 
ilícitas, el CFF, en su artículo 69-B, establece un procedimiento específico para el caso que la autoridad fiscal 
presuma la inexistencia de operaciones amparadas con comprobantes fiscales, por lo que si en el caso 
concreto, la utilización de los CFDI´s con estos fines, es el motivo de la cancelación del certificado del sello 
digital, dicha cancelación deberá estar siempre sustentada en la resolución que se emita en términos de lo 
dispuesto por el artículo 69-B del CFF. 
 
Iguales argumentos se merece el supuesto de cancelación consistente en la comisión de una o más 
infracciones contenidas en los artículos 79, 81 y 83 del CFF, ya que resulta indispensable que la conducta 
infractora, motivo de la cancelación, se encuentre debidamente determinada por la autoridad fiscal, lo que 
garantizará que la correspondiente medida no parta de una mera detección, mucho menos de una 
discrecionalidad de infracciones.  
 
En relación con este tema, debe advertirse que desde una perspectiva económica, el certificado de sello 
digital, es el elemento indispensable para la expedición de CFDI´s; por tanto, se encuentra estrechamente 
vinculado al curso normal de las operaciones de los contribuyentes, por lo que su cancelación genera 
pérdidas económicas importantes, de ahí que sea indispensable que previamente a dejarlo sin efectos, la 
autoridad fiscal tenga los elementos y la certeza de que la conducta del pagador de impuestos es 
efectivamente contraria a los objetivos de la administración tributaria. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas, basadas en la acotación del actuar de la autoridad fiscal, 
para que se establezcan de forma clara y precisa las hipótesis que sustentan la cancelación de los sellos 
digitales, propongo establecer en la fracción X del artículo 17-H del CFF, lo que se entenderá como “no 
localizado” o “desaparecido” para efectos de esta fracción; que tratándose de la presunción de operaciones 
inexistentes, simuladas o ilícitas, previamente a la cancelación del certificado de sello digital, la autoridad 
fiscal deberá agotar el procedimiento que establece el artículo 69-B del CFF y finalmente; que cuando el 

                                                           
106 Ver “Lista de Contribuyentes Incumplidos”, a quienes se les incluye en la lista, disponible en: 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/Paginas/lista_contribuyentes_i ncumplidos.aspx 
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motivo de la cancelación sea la comisión de una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 del 
citado ordenamiento legal, éstas se encuentren determinadas mediante resolución que haya quedado firme; 
por lo que someto a consideración de este Senado de la República del H. Congreso de la Unión la siguiente 
iniciativa de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 17-H DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN  
 
Artículo Primero. Se reforman los incisos c) y d); y se adicionan un segundo y tercer párrafos; a la fracción X 
del artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue: 
 
Artículo 17-H. Los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria quedarán sin efectos 
cuando: 

 
I. a IX. ... 
 
X. Las autoridades fiscales: 

 
a) y b) ... 
 
c) En el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten que el contribuyente no puede ser 
localizado; éste desaparezca durante el procedimiento, o bien se tenga conocimiento de que los 
comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o 
ilícitas, una vez agotados los procedimientos que establece el artículo 69-B de este Código.  
 
d) Tengan conocimiento de la comisión de una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 
de este ordenamiento, siempre que éstas se encuentren determinadas mediante resolución firme y la 
conducta sea atribuida al contribuyente titular del certificado.  

 
Para los efectos de esta fracción, se entiende que el contribuyente no se encuentra localizado, o bien, ha 
desaparecido, cuando la autoridad acuda en tres ocasiones consecutivas a su domicilio fiscal:  

 
I. En un periodo de quince días, si se trata del procedimiento administrativo de ejecución;  

 
II. En un periodo de doce meses, tratándose del ejercicio de facultades de comprobación; y  
 

III. No pueda practicar la diligencia en términos de éste Código.  
 
En todo caso, la cancelación del certificado del sello digital del contribuyente considerado como no 
localizado o desaparecido, deberá sustentarse en las actas circunstanciadas, precisando las razones por 
las cuales la autoridad no llevó a cabo la correspondiente diligencia.  

 
... 
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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. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el día 3 de septiembre de 2019. 
 

SENADORA GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE 
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37. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un artículo 430 al Código Penal Federal. 
 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO  430 AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PARA 
SANCIONAR LA USURPACIÓN DE IDENTIDAD. 

La que suscribe, la SENADORA ANA LILIA RIVERA RIVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, en la 
LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I y 164, ambos del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta H. Cámara la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 430 AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PARA 
SANCIONAR LA USURPACIÓN DE IDENTIDAD, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El párrafo octavo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el 
derecho humano a la identidad de las personas y establece la obligación de su garantía a cargo del Estado. 
Este bien jurídico se compone de  datos personales, tales como: nombre, teléfono, domicilio, fotografías, 
huellas dactilares, números de licencia y seguridad social, números de tarjeta de crédito y cuentas bancarias, 
nombres de usuario y contraseñas.  

En este sentido, la identidad se conforma por todo aquello que nos caracteriza, describe y nos hace diferente 
a otros individuos, lo cual implica necesariamente consecuencias jurídicas, ya que, es precisamente a partir 
de su identificación, que la persona se constituye como centro atributivo de derechos y obligaciones, es decir, 
en sujeto derecho. Por lo anterior, no es extraño que la identidad sea materia susceptible de utilización por 
parte de terceros para la comisión de hechos ilícitos. 

Al respecto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF) señala que el robo de identidad ocurre; Cuando una persona obtiene, transfiere, posee o utiliza 
de manera no autorizada datos personales de alguien más, con la intención de asumir de manera apócrifa su 
identidad y realizar compras, obtener créditos, documentos o cualquier otro beneficio financiero en 
detrimento de sus finanzas. 

En México, es un hecho que la usurpación de identidad es un delito de alta incidencia, tal como lo demuestra 
los datos del Banco de México, según los cuales, el país ocupa el octavo lugar a nivel mundial en la comisión 
de este delito. 

Ahora bien, la usurpación de identidad no solo es ilícita per se, sino que generalmente es el medio para 
comisión de otro tipo de delitos, principalmente de carácter patrimonial, como lo es el fraude electrónico. 

Este delito ha incrementado su incidencia durante los últimos años, pues de acuerdo con el más reciente 
informe de la CONDUSEF107, en el primer trimestre de 2019, las quejas por fraudes cibernéticos crecieron 
19% respecto de 2018 y representan cada año una mayor proporción.  

  2015 2016 2017 2018 2019 

Totales 849,619 1,363,271 1,506,173 1,739,135 2,028,251 

Cibernéticos 
172,424 421,360 639,857 1,044,892 1,244,415 

20% 31% 42% 60% 61% 

                                                           
107 Información consultable en: https://www.condusef.gob.mx/gbmx/?p=estadisticas 

https://www.condusef.gob.mx/gbmx/?p=estadisticas
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Tradicionales 
677,079 941,904 864,261 694,224 783,824 

80% 69% 57% 40% 39% 

Por definir 116 7 2,055 19 12 

 

De los 2 millones de reclamaciones por fraudes cibernéticos mediante el presunto robo de identidad, 
registrados en el primer semestre del 2018, el 96% pertenecen a comercio electrónico por un monto 
reclamado de más de 2.4 millones de pesos. Asimismo, destaca el incremento en Banca Móvil (125% del 
primer semestre de 2017 al mismo periodo de 2018). 

La importancia de este problema ha merecido la atención del Congreso de la Unión que a través de su 
Comisión Permanente, en fecha  17 de julio del 2019  aprobó una Proposición con Punto de acuerdo 
propuesta por la suscrita y otros compañeros senadores integrantes del grupo parlamentario de Morena, 
dirigida a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios del Servicio Financiero; a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores; así como al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales para atender el problema de robo de identidad y fraude 
electrónico, debido al incremento que han tenido en los últimos meses las denuncias por casos procedentes 
de diversos estados, por parte de clientes de instituciones bancarias donde tienen aperturadas diversas 
cuentas que han sido objeto de distintos fraudes por medio de la banca electrónica, como son el 
otorgamiento de créditos realizados sin autorización del titular de la cuenta y abonados para ser 
posteriormente transferidos a otras cuentas que desconocen los clientes; así como la filtración de su 
información confidencial con la cual han obtenido sus contraseñas, dispositivos y todo lo necesario para 
operar la banca por internet sin su autorización. 

En la gran mayoría de los casos conocidos, los defraudados no tienen servicio de banca electrónica y para 
hacer movimientos bancarios acuden personalmente a las sucursales, por lo tanto, no se percatan de sus 
transacciones sino hasta que reciben sus estados de cuenta mensuales o en el momento en el que le son 
exigidos los pagos de movimientos que desconocen. 

A este grupo de personas ya se les ha empezado a requerir el pago de los créditos, resultando en la mayoría 
de los casos, pagos mensuales por cantidades que no poseen o que cubren el total de sus ingresos, lo que los 
coloca en la incapacidad de ellos y de sus familias de atender sus necesidades más básicas. 

De esta problemática resalta la consideración de que las instituciones bancarias de hecho cuentan con 
sofisticados sistemas de seguridad para evitar la manipulacion de sus bases de datos, lo que da lugar a la 
posibilidad de que los hechos delictivos sean realizados con la participación del personal de las instituciones, 
que tienen acceso a toda la información de los clientes. 

Ante este contexto, no cabe duda de que es necesario que el estado asuma su deber de combatir el robo de 
identidad a fin de prevenir la comisión de otros delitos derivados y garantizar la seguridad de los intereses y 
el patrimonio de las personas. 

En el ámbito local, varios estados contemplan el delito de  robo o usurpación de identidad, como es el caso 
de la capital del país, en donde el Código Penal local, desde el año 2014, impone una pena de uno a cinco 
años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa a quien por cualquier medio usurpe, con fines 
ilícitos, la identidad de otra persona, u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la usurpación en su 
identidad. 

Sin embargo, pese a ser un problema de incidencia nacional, el Código Penal Federal no contiene ninguna 
disposición expresa al respecto, lo cual obstaculiza a la procuración de justicia para poder llevar a cabo una 
verdadera estrategia para el combate de este delito. 
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En consecuencia, es necesario y urgente tipificar y homologar el delito de robo de identidad en el ámbito 
federal por lo que se somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se adiciona un artículo 430 al Código Penal Federal, conforme al siguiente proyecto de decreto: 

 

Título Vigésimo Séptimo 

Delitos contra la Identidad de las Personas 

Capitulo Único  

Usurpación de Identidad 

 

Artículo 430. Comete el delito de usurpación de identidad, al que por cualquier medio se atribuya la identidad 
de otra persona, u otorgue su consentimiento para llevar la suplantación de su identidad, produciendo con 
ello un daño moral o patrimonial u obteniendo un lucro o un provecho indebido para sí o para otra persona. 
Se le impondrá una pena de dos a ocho años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días de multa. 

Cuando se cometa el delito de suplantación de identidad por parte de una institución bancaria. Se le 
impondrá una pena de cuatro a diez años de prisión y de mil quinientos a dos mil días de multa a quien resulte 
responsable de acceder a la información. 

ARTÍCULOS 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, a los 03 días del mes de septiembre del 2019. 

 

SENADORA ANA LILIA RIVERA RIVERA 

 

 

  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 5 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 277 

38. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES. 
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
P R E S E N T E. 
 

El suscrito, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Senador de la República del Congreso General 
de la Unión en la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
Iniciativa Con Proyecto De Decreto Por El Que Se Reforma La Ley Orgánica Del Congreso General De Los 
Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La democracia mexicana es un sistema que se encuentra en un estado de desarrollo constante, debido a que 
son aún muy recientes los hechos históricos que catapultaron la transición de un sistema de partido 
hegemónico a un pluripartidismo y, por tanto, a un mayor y mejor posicionamiento de las diversas fuerzas 
políticas que durante la mayor parte del siglo XX se vieron arrinconadas por jugar en un sistema con reglas 
que estaban dirigidas a evitar su participación. 

A partir de la gran reforma político-electoral de 1977 México empezó a vivir una lenta pero gradual 
incorporación de principios democráticos a su sistema electoral, principalmente relativos a la constitución y 
dinámica dentro del poder legislativo y la vida y participación de los partidos políticos. 

Los ejes en los que se fundó esta reforma fueron en esencia los siguientes: 

 “La incorporación del mecanismo de elección proporcional para elegir a una parte de los 
integrantes de la Cámara de Diputados (el 25%, es decir 100 de los 400 diputados que 
integraban la Cámara), con lo que se inaugura un sistema de elección mixto para la 
conformación de ese órgano legislativo. 

 La posibilidad de que agrupaciones de ciudadanos obtuvieran su registro como partidos 
políticos a través del llamado “registro condicional” (que era una opción mucho más flexible 
en términos de los requisitos exigidos para obtener el “registro definitivo”), mismo que 
implicaba que ese partido debía refrendar su registro en las elecciones, mediante la 
obtención de u n porcentaje mínimo de votación (el 1.5% de votos válidos). 

 El acceso a financiamiento público y a espacios estatales en los medios de comunicación. 

 La posibilidad directa para que los partidos políticos nacionales pudieran participar en las 
elecciones estatales y municipales.”108 

Por ello, el año de 1977 marcó un antecedente de gran relevancia para el cambio político y jurídico 
dentro de México, que terminaría estableciendo las bases para la posterior consolidación democrática 20 
años después. 

                                                           
108 Córdova V., Lorenzo. (2008) “La reforma electoral y el Cambio Político en México”. En Zovatto, Daniel y Orozco H., J. Jesús, Coord. 
“Reforma Política y Electoral en América Latina 1978-2007”. (pp. 657-658). México. IDEA Internacional y Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
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A la reforma del 77 le siguieron las de 1986, 1989-1990, 1993, 1994, 1996, 2007 y 2014, y a pesar de 
ser diferenciado el impacto que tuvo cada una de ellas en el ámbito político-electoral mexicano, constituyen 
en su conjunto un elemento imprescindible e indisociable de la historia reciente de nuestro país, sin el cual 
no podríamos entender y, sobre todo disfrutar, el contexto democrático en el que nos encontramos hoy en 
día. 

La composición y funcionamiento actual del Poder Legislativo no es el mismo que en 1997, ni mucho 
menos que en 1977. Ha habido una transformación institucional y sobre todo sustantiva en el papel que 
juegan, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República en la construcción de una agenda 
política que represente, si no todos, sí la gran mayoría de intereses que se encuentran en juego dentro de 
una sociedad como lo es la nuestra, ampliando su margen de representatividad a través de la inclusión de 
figuras como la representación proporcional, las candidaturas independientes, las consultas populares y las 
iniciativas ciudadanas, por mencionar los más importantes mecanismos de participación democrática de los 
que disponemos actualmente. 

Sin embargo, a pesar de todos estos avances a partir de 1977 se cambió por completo la forma de 
hacer política dentro del Congreso de la Unión, las configuraciones partidistas dejaron de poseer la mayoría 
absoluta y se obligaron a realizar una acción que pocas veces habían ejercido y que mucho les ha costado 
aprender, me refiero a la negociación parlamentaria. 

Más de 20 años han pasado desde ese momento histórico y el tiempo nos ha demostrado que 
muchas cosas se ponen en juego y son objeto de negociación, entre ellas, qué legislador presidirá la Mesa 
Directiva del Senado de la República, y por tanto, que grupo parlamentario estará dirigiendo las labores de 
la más alta tribuna de este país.  

Antes de la LVIII Legislatura el Presidente de la Mesa Directiva duraba en su encargo un mes, por lo 
que es normal que en los registros del diario de debates existan referencias al Presidente del Senado y 
encontremos en un mismo periodo o en un mismo año legislativo nombres de personas distintas, sin 
embargo, la mayoría perteneciente al Partido Revolucionario Institucional. 

En la siguiente tabla se presenta el nombre y partido de los Senadores que han presidido la Cámara 
de Senadores a partir de la LVIII Legislatura en la que empezó a regir el principio de anualidad en la elección 
del Presidente de la Mesa Directiva. 

Número de 
Legislatura 

 
Año Legislativo 

 
Año en el cargo 

 
Nombre  

 
Partido 

 
LVIII 

 
Primer Año 

 
2000-2001 

Sen. Jesús 
Enrique Jackson 

Ramírez 

 
PRI 

 
LVIII 

 
Segundo Año 

 
2001-2002 

 
Sen. Diego 

Fernández de 
Cevallos Ramos 

 
PAN 

 
LVIII 

 
Tercer Año 

 
2002-2003 

 
Sen. Jesús 
Enrique Jackson 
Ramírez 

 
PRI 

 
LIX 

 
Primer Año 

 
2003-2004 

Sen. Jesús 
Enrique Jackson 

Ramírez 

 
PRI 

   Sen. Diego  
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LIX Segundo Año 2004-2005 Fernández de 
Cevallos Ramos 

PAN 

 
LIX 

 
Tercer Año 

 
2005-2006 

Sen. Jesús 
Enrique Jackson 

Ramírez 

 
PRI 

 
LX 

 
Primer Año 

 
2006-2007 

Sen. Manlio 
Fabio Beltrones 

Rivera 

 
PRI 

 
LX 

 
Segundo Año 

 
2007-2008 

Sen. Santiago 
Creel Miranda 

 
PAN 

 
LX 

 
Tercer Año 

 
2008-2009 

Sen. Gustavo 
Madero Muñoz 

 
PAN 

 
LXI 

 
Primer Año 

 
2009-2010 

Sen. Carlos 
Navarrete Ruíz 

 
PRD 

 
LXI 

 
Segundo Año 

 
2010-2011 

Sen. Manlio 
Fabio Beltrones 

Rivera 

 
PRI 

 
LXI 

 
Tercer Año 

 
2011-2012 

Sen. José 
González Morfín 

 
PAN 

 
LXII 

 
Primer Año 

 
2012-2013 

Sen. Ernesto 
Javier Cordero 

Arroyo 

 
PAN 

 
LXII 

 
Segundo Año 

 
2013-2014 

Sen. Raúl 
Cervantes 
Andrade 

 
PRI 

 
LXII 

 
Tercer Año 

 
2014-2015 

Sen. Luis Miguel 
Gerónimo 

Barbosa Huerta 

 
PRD 

 
LXIII 

 
Primer Año 

 
2015-2016 

Sen. Roberto Gil 
Zuarth 

 
PAN 

 
LXIII 

 
Segundo Año 

 
2016-2017 

Sen. Pablo 
Escudero 
Morales 

 
PVEM 

 
LXIII 

 
Tercer Año 

 
2017-2018 

 
Sen. Ernesto 

Javier Cordero 
Arroyo 

  
PAN 

 

 

El mecanismo de decisión sobre la persona idónea que tuviese los méritos necesarios para ser 
nombrada Presidente del Senado de la República ha ido con el paso del tiempo siendo más flexible, mucho 
gracias a los procesos de negociación política interna de la Cámara, que al final representan parte 
trascendental de la actividad legislativa. 

Sin embargo, debemos de establecer una premisa fundamental y es que la posibilidad de acceder a 
la presidencia de la Cámara no debe verse como un simple instrumento de negociación política, sino como 
un derecho de todos y cada uno de los senadores integrantes de la misma, conforme a criterios que 
garanticen el derecho no solo de la mayoría para acceder esta, sino y sobre todo, de las minorías existentes 
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en cada Cámara, ya que es a través de la pluralidad que se puede llevar un trabajo mucho más arduo y 
profesional dentro del Congreso de la Unión que se manifieste directamente en los resultados del proceso 
legislativo, es decir, que las leyes sean de mejor calidad y tengan una aplicación real y medible dentro de 
nuestra sociedad. 

Por ello, como Senador de la República y en vista de los recientes intentos por parte de legisladores 
del grupo mayoritario en la Cámara de Diputados de apropiarse de la presidencia de la Cámara los tres años 
de la Legislatura y romper con esto el animo democrático y plural al interior de la misma, transgrediendo el 
derecho de las minorías parlamentarias que poca atención se les ha puesto dentro del sistema constitucional 
mexicano, presento ésta iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, para blindar al Senado de la República contra estos intentos de monopolización de la figura de 
presidente de la mesa directiva en un solo grupo parlamentario y fomentar así la participación de las minorías 
en los órganos de dirección de la Cámara, tomando en cuenta la forma de composición actual de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados y replicándola para la Mesa Directiva del Senado de la República. 

Esta reforma garantizaría por un lado el derecho de todas las Senadoras y los Senadores que integren 
la Cámara en la Legislatura correspondiente, ya que al dejar el texto del artículo 62 tal y como esta 
actualmente y que en su caso se adopte el texto propuesto por la iniciativa presentada ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el día 7 de agosto de 2019, se estaría obsdtaculizando el acceso a los 
órganos de gobierno de la Cámara a las Senadoras y Senadores que no formen parte del grupo parlamentario 
mayoritario, limitando sin razón los derechos políticos que les corresponden por el simple hecho de haber 
sido electos; independientemente de que el puesto siga siendo objeto de negociación política, la Ley no 
puede en ningún momento, a pesar de tener un contexto electoral superior al umbral del 50% en las 
elecciones, limitar de forma alguna el acceso de las minorías a puestos de dirección, no solo como un sistema 
de control del poder intraorgánico, sino como un reconocimiento y garantía de los derechos políticos de los 
que gozan todas y todos los legisladores.  

Por otro lado, el sistema democrático se funda en la pluralidad, en la confrontación de ideas y en la 
lucha constante por el poder público, pero siempre manteniendo un respeto institucional, que se expresa no 
por los cambios con base en el contexto político y en los beneficios que eso traería consigo, sino en la 
actuación y el mejor funcionamiento del órgano público para el fortalecimiento de la democracia y con ello 
lograr mayores condiciones de bienestar real dentro de nuestra sociedad.  

Ante esto, la presenta iniciativa pretende también reformar el artículo 17 de la Ley Orgánica del 
Congreso  a fin de establecer un candado legal que garantice que en la elección de los miembros de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, la presidencia de la misma se rote entre las principales tres fuerzas 
parlamentarias en los años legislativos que correspondan, a pesar de no haber logrado la maypria calificada 
requerida en la primera votación, por lo cual se prevé que de continuar con la falta de votos mínimos 
requeridos en la segunda votación, tome protesta como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara el 
legislador del grupo parlamentario al que le corresponda presidir la Mesa Directiva y que sea el que haya 
desempeñado con mayor antigüedad la responsabilidad de legislador federal, mientras los demás miembros 
de la mesa serían relectos, garantizando con ello la legalidad y gobernabilidad de la Cámara, respetando en 
todo momento la participación de las minorías dentro del parlamento. 

En la Teoría política contemporánea son abundantes los textos que refieren a la crisis de las 
democracias, es posible encontrar la noción de crisis en la democracia expresada como ausencia de arreglos 
institucionales o persistencia de conflictos entre sus estructuras. Sin embargo, también se puede abordar 
dicha crisis como una situación de carencia de valores, los cuales han sido distorsionados, desplazados o 
descartados. 

El agotamiento de la democracia debe verse desde la perspectiva de un debilitamiento de su 
ejercicio, mas no del sistema propiamente. La sociedad naturalmente toma distancia cuando la 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 5 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 281 

institucionalidad democrática hace a un lado sus intereses primarios para favorecer los de quienes detentan 
el poder. En un ambiente de desconfianza o de desmotivación, la clase política hace uso de todos los 
mecanismos posibles para lograr la participación cívica. 

Sin embargo, argumentar que la democracia se fortalece limitando la pluralidad y engrosando el 
poder del grupo mayoritario en las Cámaras por el simple hecho de haber obtenido una mayoría electoral es 
justificar el deterioro del sistema y condenarlo a la decadencia. En el libro Cómo mueren las democracias de 
Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, se establece que la gran ironía de por qué mueren las democracias es porque 
se utiliza como pretexto la defensa de la misma democracia y la mayoría de las quiebras democráticas no las 
provocan soldados ni generales, sino los propios gobiernos electos.  

Para Don Jesús Reyes Heroles la reforma política de 1977 debía permitir “…que el Estado ensanche 
las posibilidades de la representación política, de tal manera que se pueda captar en los órganos de 
representación nacional una representación mayoritaria, y pequeñas corrientes que, difiriendo en mucho de 
la mayoritaria, forman parte de la nación”109, no permitamos que los logros obtenidos en más de 40 años de 
reformas electorales se colapsen de un día para otro por la ambición de un partido político y sobre todo de 
varios de sus representantes que ven la oportunidad perfecta para preservarse en el servicio público y 
servirse de él. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman los artículos 17 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 17.-  

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. … 

7. … 

8. El día 5 de septiembre se convocará a sesión para realizar una segunda votación. En caso de no 
obtener la mayoría calificada de la Cámara, el diputado integrante del grupo parlamentario que 
conforme a esta ley le corresponda presidir la Mesa Directiva que haya desempeñado con mayor 
antigüedad la responsabilidad de legislador federal, será nombrado presidente y reelectos los 
demás integrantes de esta. 
 

9. En ningún caso la presidencia de la Mesa Directiva recaerá en el mismo año legislativo, en un 
diputado que pertenezca al Grupo Parlamentario que presida la Junta de Coordinación Política. 

Artículo 62.-  
1. … 
2. La Mesa Directiva durará en su ejercicio un año legislativo y sus integrantes podrán ser reelectos. 
Tratándose de la presidencia de la Mesa Directiva debe ocuparla el primer año de la legislatura un 
miembro del grupo parlamentario que represente la mayoría de la cámara, y sucesivamente en orden 
decreciente, un integrante de los dos grupos parlamentarios con mayor número de senadores que no 
la hayan ejercido.   

                                                           
109 Reforma Política. Gaceta Informativa de la Comisión Federal Electoral, México, T. I, abril-agosto de 1977, pp. XI-XII. 
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3. En caso de no lograr la votación requerida, será aplicable para la Cámara de Senadores lo dispuesto 
en el articulo 17 de esta Ley. 
 
4. Antes de tomar posesión de sus cargos, los integrantes de la Mesa Directiva rendirán la protesta 
correspondiente en los términos que disponga el Reglamento 
 
5. La elección de la Mesa Directiva se comunicará a la Cámara de Diputados, al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las Legislaturas de las 
entidades federativas. 

TRANSITORIOS 

Único. - El presente decreto entrará en vigor a partir del 1 de agosto de 2021. 

Atentamente 
 

 
___________________________________________________ 

Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo 
 

Senado de la República, a miércoles 4 de septiembre del 2019. 
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39. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona un inciso Q, a la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
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