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ORDEN DEL DÍA 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL 8 DE OCTUBRE DE 2019. 
 
SESIÓN SOLEMNE EN LA QUE SE RECIBIRÁ UNA REPRESENTACIÓN DE LAS Y LOS ATLETAS MEXICANOS QUE 
PARTICIPARON EN LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS Y EN LOS VI JUEGOS PARAPANAMERICANOS, 
AMBOS CELEBRADOS EN LA CIUDAD DE LIMA, PERÚ EN EL AÑO 2019. 
 
COMPARECENCIA DE LA ING. MARÍA LUISA ALBORES GONZÁLEZ, SECRETARIA DE BIENESTAR, EN EL MARCO 
DEL ANÁLISIS DEL I INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE POLÍTICA 
SOCIAL. 
 
COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA: 
DE SENADORAS Y SENADORES 
 
La Comisión de Estudios Legislativos, Primera, remite su Informe de Actividades correspondiente al Primer 
Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
La Comisión de Desarrollo y Bienestar Social remite su Informe de Actividades, correspondiente al Primer 
Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
La Comisión de Derechos Humanos, remite su Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
La Comisión de Defensa Nacional, remite su Programa Anual de Trabajo, para el Segundo Año de Ejercicio de 
la LXIV Legislatura. 
 
La Comisión de Estudios Legislativos, Primera, remite su Programa Anual de Trabajo, para el Segundo Año de 
Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
La Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Informe de Actividades 
Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
El Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Informe de Actividades 
Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
El Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remite su Informe de Actividades Legislativas correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV 
Legislatura. 
 
La Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remite el informe sobre 
la sustentación del XVIII al XXI Informe periódico de México sobre la instrumentación de la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, celebrada los días 7 al 9 de 
agosto de 2019, en la ciudad de Ginebra, Suiza. 
 
El Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
remite el informe de su participación en la Reunión de la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social 
del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 5 y 6 de septiembre de 2019, en la ciudad de 
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Panamá, Panamá. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
Oficio con el que remite el Informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles 
Nacionales de México, a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, correspondiente al 
segundo semestre de 2018, en cumplimiento al artículo 2o., fracción IX del Decreto por el que se Extingue el 
Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica. 
 
Oficio con el que remite alcance al comunicado de fecha 26 de septiembre de 2019, por el que se sometió a 
consideración de la Cámara de Senadores, la terna para la designación del Comisionado Presidente de la 
Comisión Reguladora de Energía. 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Tamaulipas, con el que remite voto aprobatorio del proyecto de decreto 
que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión 
preventiva oficiosa.  
 
Oficio del Congreso del estado de Tamaulipas, 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.  
 
Oficio del Congreso del estado de Yucatán, 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.  
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Dieciocho oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona el artículo 288 bis al Código Penal Federal. 
 
2. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Seguro Social en sus artículos 201, 207, 240 y 242. 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se derogan y reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios.  
 
4. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona un artículo 23 Bis a la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
5. De la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XX al artículo 10; IV al artículo 13 y XXXI al 
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artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
6. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, y de los senadores Miguel Ángel Mancera Espinosa y Manuel 
Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
respectivamente, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del 
artículo 90 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas 
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 
 
7. De los senadores Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, Gloria 
Sánchez Hernández, Ricardo Monreal Ávila y Américo Villarreal, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo octavo del Reglamento de la Medalla Belisario Domínguez. 
 
8. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un décimo segundo párrafo, recorriendo en su orden los 
subsecuentes, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
9. De la Sen. Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 41, fracción II, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
10. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9, 93, 96 y 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
11. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 
Penales; del Código Penal Federal; y de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.  
 
12. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
13. De las senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Alejandra del Carmen León Gastélum, 
Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso y los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel 
Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se crea la 
Ley General de Salud Mental. 
 
14. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos. 
 
15. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 171 del Código Penal Federal. 
 
16. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aviación 
Civil. 
 
17. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 
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Impuesto al Valor Agregado. 
 
18. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 146 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
19. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 85 y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 90, ambos de la Ley Federal del Trabajo. 
 
20. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. 
 
21. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
22. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección 
al Consumidor. 
 
23. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción II del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
24. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo XII al Título VII denominado: “Del 
estímulo fiscal al deporte social” que comprende el artículo 205 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
25. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Desarrollo Social; de la Ley de la Economía Social y Solidaria; y de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
26. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 
 
27. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 100, párrafo primero, 101 y 102, párrafos segundo y tercero; y se derogan los 
párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
28. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 10, así como el párrafo primero del artículo 
16 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
29. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se derogan y reforman diversas disposiciones de la Ley 
Nacional de Extinción de Dominio. 
 
30. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que adiciona un tercer párrafo y cinco fracciones al artículo 142 de la Ley General del Sistema 
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Nacional de Seguridad Pública. 
 
31. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas 
con la condición de espectro autista. 
 
32. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 158, 159 y 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
33. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XXX al artículo 132 y las fracciones XVII y XVIII del artículo 133, 
todas de la Ley Federal del Trabajo. 
 
34. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública. 
 
35. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas. 
 
36. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración. 
 
37. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma, adiciona y modifica diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente; de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental; y del Código Penal Federal. 
 
38. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso b) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
39. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el 
Desplazamiento Forzado Interno; y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. 
 
40. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que adiciona 
un segundo párrafo al artículo 259 del Reglamento del Senado de la República. 
 
41. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
42. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión. 
 
43. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el párrafo sexto del artículo primero y el artículo segundo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
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44. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 8, 9 y 37 de la Ley General de Educación. 
 
45. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto decreto por el que se reforman los incisos e) y f); y se adiciona un inciso g) a la fracción I del 
artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y reforma la fracción XXXI y adiciona una 
fracción XXXII, recorriéndose la subsecuente en su orden, al artículo 8 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
46. Del Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma la fracción XII del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
47. Del Sen. Julen Rementeria del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
48. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 144 Bis y 144 Ter a la Ley Nacional de Ejecución 
Penal. 
 
49. Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 19 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 
Materia Penal; y 109, 113 y 183 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
50. Del Sen. Julen Rementeria del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
51. De los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica; de la Ley de Transición Energética; 
y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
52. De la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
53. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Comunicación Social. 
 
54. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y de la Ley 
General de Salud. 
 
55. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que adiciona los artículos 90 y 346; así como un artículo 353-V a la Ley Federal del Trabajo. 
 
56. 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. 
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57. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Medio Ambiente; de la Ley Minera y del Código Penal Federal. 
 
58. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
59. 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. 
 
60. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 270 y 272 de la Ley General de Salud. 
 
61. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 20 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
62. 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. 
 
63. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma las fracciones XIX y XXVII del artículo 8; las fracciones X, XI y XII del 
artículo 16; y adiciona las fracciones II, III, IV y V al artículo 21, recorriéndose las subsecuentes en su orden, 
de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
64. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman el primer párrafo y las fracciones II y III del artículo 149 Ter; y se adiciona la fracción IV al 
mismo artículo del Código Penal Federal. 
 
65. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 362 y 363 del Código de Comercio; y se reforma el 
párrafo segundo del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
 
66. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 31 bis a la Ley General de Salud; y se reforma el artículo 73 
párrafo tercero de la Ley General de Educación. 
 
67. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y de la 
Ley Minera. 
 
68. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 81, fracción I, inciso a); 97, fracción I, incisos a) y b); y 101, 
segundo y último párrafos, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se modifica la integración de Comisiones. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto 
por el que se modifica la denominación del Título V y adiciona diversos artículos a la Ley Federal de 
Competencia Económica, por el que se crea un Consejo Consultivo en la COFECE. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto 
por el que se abroga la Ley de Seguridad Interior. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de 
decreto por el que se declara “Octubre, mes Nacional de la Ciberseguridad". 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto 
por el que se aprueba la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas 
Conexas de Intolerancia, adoptada en La Antigua, Guatemala, el cinco de junio de dos mil trece y su 
declaración interpretativa. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto 
por el que se aprueba la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, 
adoptada en La Antigua, Guatemala, el cinco de junio de dos mil trece y su declaración interpretativa. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; Para la Igualdad de Género; y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; y de la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda; 
el que contiene minuta con proyecto de decreto que deroga el octavo párrafo del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
6. De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se determina la improcedencia de 
las solicitudes y petición para que el Senado de la República ejerza la facultad a que se refiere la fracción V 
del artículo 76 Constitucional, en materia de desaparición de poderes, respectivamente, en los estados de 
Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
7. De la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, con punto de acuerdo por el cual 
el Senado de la República se solidariza con los pueblos afectados por los incendios forestales ocurridos en la 
región de la Cuenca del Amazonas, al tiempo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que México 
establezca comunicación con los países y coadyuve a establecer puentes de comunicación entre estos y la 
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comunidad internacional. 
 
8. De la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, con punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República expresa su más enérgica condena a todo acto de violencia y crímenes basados en el 
odio, la discriminación, la xenofobia y el fanatismo, expresa su solidaridad a las víctimas de los atentados del 
día 3 de agosto de 2019, en El Paso, Texas; solicita que el gobierno informe sobre las acciones que se han 
llevado a cabo a raíz del atentado; desarrolle medidas para lograr la justa retribución y la reparación del daño 
y desarrolle una estrategia contra el tráfico de armas. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores, el que exhorta al titular 
del Ejecutivo Federal, declare la competencia para casos particulares del Comité contra las Desapariciones 
Forzadas. 
 
10. Dos, de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo: 
 
10.1. El que exhorta a la Secretaría de Salud para que considere actualizar la NOM-043-SSA2-2012, 
"Servicios Básicos de Salud. Promoción y Educación para la Salud en materia alimentaria. Criterios para 
brindar orientación", conforme los resultados obtenidos de la implementación del plato del bien comer.  
 
10.2. El que exhorta a la Secretaría de Economía a que publique el Padrón Nacional de la Microindustria. 
 
11. De la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, el que exhorta a los gobiernos de las entidades 
federativas, a los municipios y a las Alcaldías de la Ciudad de México, para que de manera coordinada y dentro 
de su normatividad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, incorporen criterios de 
participación ciudadana para determinar la nomenclatura de calles y el nombramiento de espacios públicos, 
considerando las particularidades de cada comunidad en cuanto a los hechos históricos, el sentido de 
identidad, la cultura y la tradición del pueblo mexicano. 
 
12. Dos, de la Comisión de Defensa Nacional, con punto de acuerdo: 
 
12.1. El que exhorta a la Secretaría de Defensa Nacional para que envíe a la Fiscalía General de la República 
toda la información en su poder, con motivo de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 
en Iguala, Guerrero. 
 
12.2. El que exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional para que promueva el programa de canje, a fin 
de fomentar la entrega voluntaria de armas de fuego. 
 
13. Seis, de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, con punto de 
acuerdo: 
 
13.1. Para generar una estrategia adicional para prevenir y combatir de forma inmediata los incendios 
forestales a nivel nacional. 
 
13.2. El que exhorta al gobierno federal a implementar todas las políticas públicas y proyectos de 
infraestructura con sentido de sustentabilidad y enfocadas al cumplimiento de los acuerdos ambientales 
suscritos por México en el acuerdo de París. 
 
13.3. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de México a que, en coordinación con los 
presidentes municipales de la entidad, acaben con el uso de animales para desplazar carros en el estado. 
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13.4. El que exhorta al Ayuntamiento de la Paz, Baja California Sur, a la Dirección General de Impacto y 
Riesgo Ambiental de la SEMARNAT y a la Comisión Nacional del Agua, a realizar diversas acciones en relación 
con el proyecto minero de tajo a cielo abierto "Unidad Minera San Antonio", propiedad de la empresa 
Compañía Minera Pitalla, S.A. de C.V. 
 
13.5. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se establezcan 
mesas de trabajo en las que se analice la posibilidad de ampliar el número de municipios del estado de 
Tabasco que actualmente integra el proyecto forestal en Chiapas, Nayarit y Tabasco, de la Plataforma 
Mexicana de Carbono MéxiCO2. 
 
13.6. Por el que el Senado de la República emite una declaración de emergencia climática y se exhorta al 
Poder Ejecutivo Federal a realizar diversas acciones en la materia. 
 
14. Tres, de la Comisión de Cultura, con punto de acuerdo: 
 
14.1. El relativo con el punto de acuerdo para considerar la trayectoria del profesor José Santos Valdés, a 
fin de ocupar un sitio en la Rotonda de las Personas Ilustres.  
 
14.2. El que convoca a una reunión de trabajo a la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto 
Guerrero con la Comisión de Cultura del Senado de la República. 
 
14.3. El que exhorta al Gobierno del estado de Morelos para que, en coordinación con la Secretaría de 
Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, realicen las acciones que permitan restaurar, 
preservar y poner en valor los monumentos que convergen en la denominada "Ruta de Zapata". 
 
15. Dos, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo: 
 
15.1. El que exhorta al H. Congreso del estado de Quintana Roo para que realice las modificaciones 
pertinentes a la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, 
Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del estado de Quintana Roo, con objeto de transparentar la 
forma en cómo se realiza el cálculo de los incrementos de las tarifas que establece este ordenamiento y que 
se establezca la unidad de medida y actualización para sustituir al salario mínimo en las leyes 
correspondientes. 
 
15.2. El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que tome las medidas y previsiones necesarias, 
a fin de garantizar el abasto y la distribución de agua potable en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
16. De la Comisión de Seguridad Social, el que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a ejecutar 
los recursos correspondientes al Programa IMSS-Bienestar. 
 
17. De las Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, por el que se DESECHAN DOCE 
iniciativas con proyecto de decreto presentadas en la LXIII Legislatura. 
 
18. De las Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, Primera, el que DESECHA TRES 
iniciativas con proyectos de decreto presentadas en la LXIII Legislatura. 
 
19. De la Comisión de Economía, por el que se da por CONCLUIDO el procedimiento legislativo al 
Congreso del estado de Tamaulipas por el que solicitaba que, en el proceso de las reformas a la Ley para el 
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Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana empresa, no se suspendieran los apoyos 
que otorga el INADEM desde el 2013. 
 
20. De la Comisión de Reforma Agraria, por el que se deja SIN MATERIA el punto de acuerdo que 
exhortaba al Presidente de la República a presentar a la Cámara de Senadores sus propuestas de candidatos 
para ocupar las magistraturas vacantes de los Tribunales Agrarios. 
 
21. Dos, de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, por los que se DESECHAN 
puntos de acuerdo: 
 
21.1. El que exhortaba al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir para su aprobación y posterior 
ratificación, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo 
de 2018, suscrito en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 27 de septiembre de 2018. 
 
21.2. El que solicitaba al Senado de la República pronunciarse contra los comentarios irrespetuosos al 
pueblo mexicano, del diputado brasileño Eduardo Bolsonaro. 
Trámite propuesto: Se pondrán a consideración de la Asamblea, en votación económica. En caso de 
aprobarse, se darán por concluidos los asuntos. 
 
22. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos, el que da por ATENDIDA 
la proposición con punto de acuerdo que exhortaba a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Derechos Humanos, a que dictaminaran a la brevedad lo conducente, respecto de la Convención 
Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. 
 
23. De la Comisión de Ciencia y Tecnología, por el que se DESECHAN CINCO proposiciones con punto de 
acuerdo por quedar sin materia. 
 
24. De la Comisión de Seguridad Social, el que DESECHA NUEVE proposiciones con punto de acuerdo, 
presentadas en la LXIII Legislatura que han quedado sin materia. 
 
25. De la Comisión de Justicia, el que DESECHA la proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhortaba al Consejo de la Judicatura Federal a hacer del dominio público la sentencia de exoneración de la 
C. Elba Esther Gordillo, dictada por el Primer Tribunal Unitario en materia Penal del Primer Circuito. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Fiscalía General del estado de Guerrero y a la Secretaría de Marina a que, en el ámbito de sus 
atribuciones, acepten y cumplan a cabalidad la recomendación 57/2019, emitida por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos. 
 
2. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo en relación con el ejercicio de la Optometría en México. 
 
3. 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 
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la región colindante entre dichos estados, donde se ubicaba la Zona Económica Especial Lázaro Cárdenas–La 
Unión.   
 
4. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para que, en 
coordinación con el Congreso estatal y los municipios que integran la zona metropolitana, diseñen una ruta 
para la creación de un organismo de gobernanza que coadyuve a la solución de las problemáticas en la zona 
metropolitana y mejore la interrelación de los programas estratégicos del Estado. 
 
5. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
por el que se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco del Bienestar para que, en el 
marco de los objetivos acordados en el “Pacto Oaxaca. Hacia un Sur Sureste del Futuro”, se instrumente un 
programa regional de inclusión financiera en el Sur-Sureste para permitir que las poblaciones rurales tengan 
mayor acceso y uso de servicios financieros útiles y asequibles.  
 
6. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
a que analice la posibilidad de continuar con la construcción de la pista 2 y 3 del proyecto conocido como 
"Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México" para ser utilizadas de manera simultánea con las pistas 5R y 5L 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
 
7. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a todas las autoridades facultadas para realizar detenciones a que, en el ámbito de sus competencias, 
garanticen que las detenciones se lleven a cabo conforme a derecho, con apego al respeto de los derechos 
humanos, a fin de prevenir detenciones arbitrarias. 
 
8. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Administración General de Aduanas; 
a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; y de la Guardia Nacional, a que implementen diversas 
medidas, a fin de evitar el ingreso de ganado ilegal a territorio nacional y prevenir cualquier tipo de riesgo 
zoosanitario. 
 
9. 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.  
 
10. 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. 
 
11. De las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que 
exhorta a la Secretaría de Educación Pública a extender una invitación a la activista sueca Greta Thunberg, 
para pronunciar ante los estudiantes de educación básica y media superior, su posición ante la emergencia 
climática mundial. 
 
12. Del. Sen. Joel Molina Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo para evitar 
el uso de clembuterol en la engorda de animales para el consumo humano. 
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13. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de Caminos y Puentes Federales, a que se 
incluyan en todas las casetas ubicadas en las autopistas a su cargo, un dispositivo de cobro electrónico 
manual, a fin de agilizar el tránsito de estas y fomentar el uso de nuevas tecnologías en el sistema de cobro 
carretero federal. 
 
14. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, se elabore la 
Norma Oficial Mexicana para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia del 
cáncer infantil. 
 
15. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del  Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León; al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable Estatal y al director del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey para 
que remitan a esta Soberanía un informe que contenga el estado actual que guarda la contratación y entrega 
de vagones con las empresas alemanas "VGF" y "Talbot" y aclaren las causas acerca del sobrecosto registrado 
en dicha operación. 
 
16. 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; y de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para que sean asignados los recursos suficientes y necesarios para la construcción del 
acotamiento de carriles de desaceleración y aceleración en extremos opuestos del tramo carretero 
141+325.18 a 141+383.97 km, Vía Santa Rosalía-Guerrero Negro, en la “Carretera Transpeninsular Benito 
Juárez”. 
 
17. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados, que en el marco de la discusión del proyecto de la Ley de Ingresos de la Federación, para el 
ejercicio fiscal 2020, se modifique la metodología que establece el artículo 21 para la determinación de la 
tasa de retención anual de intereses financieros, con la finalidad de incentivar el ahorro en el sector 
financiero. 
 
18. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo relativo a los recortes presupuestales al Programa Nacional de Fertilizantes, en el Paquete 
Económico 2020 presentado por el Gobierno Federal. 
 
19. 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. 
 
20. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a entregar 150 millones de pesos al gobierno del estado 
de Durango del Fondo Minero, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017 y 2018. 
 
21. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al H. Congreso del estado de Nuevo León, a efecto de llevar a cabo una reforma 
a la constitución local y a la ley secundaria en materia electoral, con el objeto de que los neoleoneses 
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residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho a votar.  
 
22. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo relativo a los recortes presupuestales a las universidades públicas que pertenecen a la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en el Paquete 
Económico 2020, presentado por el Gobierno Federal.  
 
23. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Nuevo León a iniciar el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades encontradas en el programa “Aliados Contigo”. 
 
24. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Secretario de Educación Pública para que envíe a esta Soberanía toda la información relativa a las 3 mil 
500 plazas o nóminas por honorarios que se identificaron en la Secretaría de Educación Pública del estado 
de Michoacán. 
 
25. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que envíe a esta Soberanía un informe con los motivos 
o razones por los que declina acudir a los encuentros internacionales con otros jefes de Estado. 
 
26. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo relativo a los recortes presupuestales al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en el 
Paquete Económico 2020, presentado por el Gobierno Federal. 
Trámite propuesto: Se remitirá a la Cámara de Diputados. 
2ª 
 
27. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
para que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2020, incremente los recursos destinados a la atención de las Alertas de Violencia de Género 
contra las Mujeres en el estado de Chiapas. 
 
28. De las senadoras Nestora Salgado García, Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, Eva Eugenia Galaz 
Caletti y Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se solicita a la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se contemplen 
recursos para el Centro Ciudad de las Mujeres de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 
 
29. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
para que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2020, se considere un incremento de 20 mil millones de pesos en los programas y subsidios agrícolas. 
 
30. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y de Caminos 
y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a que se reconsidere el aumento en las tarifas de peaje 
correspondiente a la Autopista del Sol, México-Acapulco. 
 
31. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados 
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para que, en el marco del análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2020, se tomen en consideración diversas propuestas de partidas 
presupuestales en las áreas de infraestructura, turismo, apoyo al campo, así como diversos beneficios fiscales 
en favor del estado de Chiapas. 
 
32. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Fiscal General del estado de Guerrero y al Presidente Municipal de Tlapa de Comonfort, a que 
acepten la recomendación 63/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitida como 
consecuencia de los actos de tortura y la falta de acceso a la justicia de los que ha sido víctima la defensora 
Yndira Sandoval Sánchez. 
 
33. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se cita a comparecer ante esta Cámara a la Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, 
Secretaria de la Función Pública, para que explique la razón por la que no ha iniciado una investigación en 
contra el Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, por haber omitido en su 
declaración de situación patrimonial la declaración de bienes inmuebles por aproximadamente 800 millones 
de pesos; y, se cita a comparecer al Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, 
para que explique el origen de los recursos con los que adquirió esas propiedades y para que explique por 
qué omitió declararlas.  
 
34. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados para que, durante la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2020, se incorpore nuevamente el Fondo Fronterizo con una asignación de 1,000 mdp, con 
el fin de atender las necesidades de los municipios fronterizos por el tema de migración. 
 
35. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Bienestar para que, informe a esta Soberanía 
sobre las acciones emprendidas y el resultado del monitoreo y la evaluación que se ha dado, en cuanto a la 
ejecución de políticas públicas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
a efecto de salvaguardar su integridad personal. 
 
36. De la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se recomienda al gobierno de Coahuila de Zaragoza a implementar todas las acciones necesarias para 
frenar la ola de feminicidios en el estado. 
 
37. 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. 
 
38. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo para revertir los recortes presupuestales al estado de Guerrero, previstos en el paquete 
económico para el ejercicio 2020.  
 
39. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales a que informe las acciones 
de conservación de la especie conocida como águila real. 
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40. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a que convoque a una sesión del Consejo Nacional 
de Producción Orgánica, a fin de que se expida una actualización de los Lineamientos para la Operación 
Orgánica de Actividades Agropecuarias. 
 
41. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que remita a esta Soberanía el convenio 
sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la Organización Internacional 
del Trabajo (Convenio 189 de la OIT) y su recomendación 201, para efectos de lo dispuesto en el artículo 76, 
fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
42. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal informe a esta Soberanía sobre los avances en el 
diseño e implementación de las políticas públicas que prevengan y traten el acoso sexual por el enorme 
incremento que ha habido en los últimos años en perjuicio de los derechos humanos de las mujeres. 
 
43. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que, 
en el marco de la discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio 2020, se consideren mayores recursos, a fin de mejorar la infraestructura carretera del 
estado de Durango, lo que permitirá y facilitará la competitividad como elemento primario para detonar el 
desarrollo regional. 
 
44. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a diversas dependencias de la Administración Pública Federal a resolver la problemática de los 
ex-trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, así como a la Cámara de Diputados a establecer las 
previsiones presupuestales suficientes dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2020, que solventen los gastos correspondientes a la restitución de los derechos de dichos trabajadores. 
 
45. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que le asigne un 
presupuesto mayor que el otorgado en años pasados a los Refugios para Mujeres que viven Violencia 
Extrema. 
 
46. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados a que, en el marco de 
la discusión del Paquete Económico 2020, deseche la iniciativa que adiciona un artículo 76 B a la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, en beneficio de las personas que se dedican a la venta por catálogo, en su mayoría, 
mujeres.  
 
47. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informe 
a esta Soberanía el estado que guarda la rentabilidad de la generación de electricidad, a través de energías 
renovables por parte de la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de dar cumplimiento a la meta-país 
para 2020 que establece el artículo tercero del régimen transitorio de la Ley General de Cambio Climático, 
en materia de reducción de emisiones.   
 
48. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
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que exhorta a diversas dependencias de la Administración Pública Federal a realizar acciones de supervisión 
y verificación a la terminal de operación marítima y portuaria "Pajaritos", en Coatzacoalcos, Veracruz, que 
permitan garantizar la integridad de los trabajadores. 
 
49. 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. 
 
50. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por que exhorta al Gobierno del estado de Morelos para que, implementen el Sistema de 
Alerta Sísmica en la entidad. 
 
51. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
correspondiente al año 2020, se considere destinar recursos presupuestales similares a los otorgados los 
últimos cinco años a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a efecto de fortalecer las actividades del 
sector pecuario en nuestro país. 
 
52. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al H. Congreso Estatal, al Poder Judicial, al Tribunal Estatal Electoral, así como al H. Cabildo del 
municipio de Compostela, todos ellos del estado de Nayarit, a respetar el orden Constitucional federal, 
estatal y municipal y, en consecuencia, se reinstale a la presidenta municipal suplente, C. Kenia Elizeth Núñez 
Delgado, a fin de que pueda ejercer de manera libre su encargo constitucional. 
 
53. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a que se detengan los despidos masivos de los trabajadores en 
el sector público. 
 
54. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados, con la finalidad de que, en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, se destinen mayores recursos que permitan fortalecer y ampliar 
la infraestructura hidráulica, así como para implementar programas y estrategias que contribuyan a 
garantizar el abasto de agua en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
55. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Nuevo León, para que 
informe a esta Soberanía cuáles son y cómo operan las estrategias, programas y acciones que se han 
implementado a efecto de prevenir el alza de homicidios en la entidad y cuál ha sido el impacto de la 
implementación de dichos mecanismos para contribuir a la seguridad de la población neoleonesa. 
 
56. Del Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República expresa su preocupación ante la operación militar "Fuente de Paz", desplegada en 
Turquía en la frontera norte de Siria; condena los hechos de violencia que vulneran los derechos humanos 
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de la población en la zona afectada y hace votos para que las partes encuentren una solución pacífica, que 
prevenga el surgimiento de una nueva crisis humanitaria en la región. 
 
57. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que, 
a través de la Dirección General de Profesiones, se realicen los protocolos necesarios de actuación, a fin de 
que en el marco de colaboración que debe imperar entre los tres niveles de gobierno, se facilite la tramitación 
de la autorización provisional para ejercer como pasante por medio de gestores que se encarguen de la 
tramitación de la misma, en cada entidad federativa como se realizaba con anterioridad. 
 
58. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud, de la Secretaría 
de Economía y al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social para que informen sobre los supuestos 
ahorros obtenidos en la compra y distribución de medicamentos respecto al año anterior. 
 
59. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
para que atienda las solicitudes elaboradas por los municipios del país, en el marco del Análisis del 
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al 2020, a efecto de que se respeten los recursos 
del Ramo General 23 y se incorporen reglas de operación claras para su manejo. 
 
60. De la Sen. Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, para 
que emita la Declaratoria de Desastre Natural para el municipio de Ocampo del estado de Tamaulipas, para 
la atención de las afectaciones que se generaron por las inundaciones registradas el pasado 29 y 30 de 
septiembre, provocadas por las intensas lluvias registradas en esa entidad. 
 
61. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en el 
presupuesto de egresos de la federación ejercicio fiscal 2020, se incrementen los recursos asignados a la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, debido al importante recorte que sufrió en el ya presentado 
proyecto de presupuesto de egresos de la federación ejercicio fiscal 2020. 
 
62. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados y, en específico, a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, que durante el proceso de discusión y aprobación del PEF 2020; así como a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que durante el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2020 se asignen recursos  suficientes para el cumplimiento de los objetivos del Instituto Nacional 
de Cancerología. 
 
63. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura a solicitar a la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Cámara de Senadores, llevar a cabo 
todas las acciones administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para colocar cestos para 
separación de basura dentro de las instalaciones del Senado y fomentar los esfuerzos individuales contra la 
crisis ambiental. 
 
64. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
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acuerdo que exhorta al Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para que, informe a esta Soberanía el procedimiento seguido para resolver en 2013, la condonación de 16 
millones 441,439 pesos en beneficio de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, el monto de los ingresos declarados 
por la misma en el ejercicio fiscal objeto de la condonación y la actividad reportada como causante impositiva 
en el mismo periodo. 
 
65. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados, con la finalidad de que durante el proceso de discusión y aprobación del proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, destine mayores recursos al rubro 
de infraestructura carretera para el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
66. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
punto de acuerdo por el que se recomienda al gobierno del estado de Jalisco implementar las medidas 
conducentes para hacer cumplir la ley en materia de prohibición del matrimonio infantil. 
 
67. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados que en el ejercicio de discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se destinen los recursos 
necesarios al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades para el cumplimiento 
de los programas de prevención y control contra el dengue. 
 
68. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a las secretarías de Economía y a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como 
a la Comisión Nacional del Agua a dar celeridad a la publicación del PROY-NOM-001-SEMARNAT-2017, que 
establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos 
receptores propiedad de la nación. 
 
69. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados para que, en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se incorpore una partida presupuestal suficiente que permita la 
adecuada promoción y conservación de los pueblos mágicos. 
 
70. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a impulsar y reforzar 
las campañas y acciones necesarias para atender el actual brote de dengue y prevenir futuros brotes en el 
estado de Aguascalientes y en las demás entidades federativas del país. 
 
71. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados para que, en el proceso de discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se asigne una partida presupuestal adicional para que 
la Universidad Autónoma de Coahuila tenga una mejor operación y funcionamiento en beneficio de su 
alumnado. 
 
72. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados, con la finalidad de que durante el proceso de discusión y aprobación del proyecto 
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de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se destinen mayores recursos que 
permitan diseñar e intensificar las medidas, estrategias y protocolos con perspectiva de género, para que 
contribuyan a prevenir, combatir y abatir la violencia de género y los altos índices de feminicidio que 
actualmente amenazan y ponen en riesgo a las mujeres en nuestro país. 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario Morena, para referirse a la situación política 
nacional. 
 
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 
De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al natalicio de 
Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cri-Cri. 
 
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2019 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES OCHO DE 
 DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 
 

PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y dos minutos del día ocho de 

octubre de dos mil diecinueve, encontrándose presentes ochenta y siete 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 tres de octubre de dos 
mil diecinueve. 

 
(Minuto de 

Silencio) 
A petición de la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, se guardó un minuto de silencio 
por el fallecimiento de la alcaldesa de Kantunil, Yucatán, María Raymunda Che Pech .- Se 
guardó un minuto de silencio. 
 

(Comunicaciones
)  

Se recibió de la Comisión de Puntos Constitucionales remite su Programa de Trabajo para 
el Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado y se publicó en la 
gaceta. 

 
 Se recibió de la Comisión de Seguridad Social remite su Programa de Trabajo para el 

Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado y se publicó en la 
gaceta. 

 
 Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte remite su Programa 

de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado y 
se publicó en la gaceta. 

 Se recibió de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático 
remite su Programa de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- 
Quedó de enterado y se publicó en la gaceta. 
 

 Se recibió de la Comisión de Energía remite su Informe de Actividades, correspondiente 
al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado y se publicó en la 
gaceta. 
 

 Se recibió de la Junta de Coordinación Política remite su Informe de Actividades, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado y 
se publicó en la gaceta. 
 

 Se recibió La Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte remite su Informe de 
Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de 
enterado y se publicó en la gaceta. 
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 Se recibió de la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario 
Morena, remite su Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado y se publicó en la gaceta. 
 

 Se recibió de la senadora Andrea Cruz Blackledge remite su Informe de Actividades 
Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de 
enterado y se publicó en la gaceta. 
 

 Se recibió de la senadora Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario 
Morena, remite el informe de su participación en la XXX Reunión de la Comisión de 
Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 
realizado en la ciudad de La Habana, Cuba, los días 19 y 20 de septiembre de 2019.- 
Quedó de enterado y se publicó en la gaceta. 
 

 Se recibió de la Comisión de Derechos Humanos remite Acuerdo por el que se somete a 
consideración del Pleno la designación de la Sen. Kenia López Rabadán como integrante 
del Consejo de Premiación que otorga el Premio Nacional de Derechos Humanos 2019.- 
Sin discusión, fue aprobado en votación económica y se publicó en la Gaceta. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite la renuncia del C. 
Eduardo Tomás Medina Mora Icaza al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, la cual ha sido aceptada por el Presidente de la República.- Se consultó a la 
Asamblea y se autorizó de urgente resolución. En la discusión intervinieron los senadores: 
Gustavo Enrique Madero Muñoz del PAN;  Julio Ramón Menchaca Salazar de MORENA; 
Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN; Germán Martínez Cázares de MORENA; Félix Salgado 
Macedonio de MORENA; José Erandi Bermúdez Méndez del PAN, para formular pregunta; 
Martha Lucía Micher Camarena de MORENA; José Erandi Bermúdez Méndez del PAN; 
Martí Batres Guadarrama de MORENA; Clemente Castañeda Hoeflich de MC; Salomón 
Jara Cruz de MORENA; Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre de PT; Jesús Lucía 
Trasviña Waldenrath de MORENA;  Samuel Alejandro García Sepúlveda de MC; Cruz Pérez 
Cuellar de MORENA; Martha Cecilia Márquez Alvarado del PAN; Emilio Álvarez Icaza 
Longoria; Ricardo Moreno Bastida de MORENA; Mario Zamora Gastélum del PRI; Ricardo 
Monreal Ávila de MORENA. Fue aprobado en votación nominal, se emitieron un total de 
111 votos a favor; 3 votos en contra; 5 votos en abstención, de un total de 119 Senadoras 
y Senadores presentes. En consecuencia,  en ejercicio de la facultad prevista en los 
artículos 76, fracción VIII; 89, fracción XVIII; y 98, párrafo tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aprueba la renuncia del ciudadano Eduardo 
Tomás Medina Mora Icaza al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, quedando una vacante a ocupar el cargo como Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y se comunicó al Titular del Ejecutivo Federal, al Titular de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y al C. Eduardo Tomás Medina Mora Icaza.  
 

 Se recibió del Congreso del estado de Nayarit, oficio con el que remite exhorto al 
Congreso de la Unión para que realice una consulta a los Congresos locales de la 
República Mexicana, a efecto de llevar a cabo la discusión sobre el proyecto de Ley 
General de Seguridad Vial.- Se remitió a las Comisiones de Zonas Metropolitanas y 
Movilidad; y de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda. 
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 Se recibió del Congreso del estado de Nayarit, oficio por el que comunica que la Trigésima 
Segunda Legislatura del Congreso del estado se adhiere al acuerdo por medio del cual la 
XV Legislatura del estado de Quintana Roo exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, 
al H. Congreso de la Unión y al Secretario de Turismo, en materia de fomento al turismo.- 
Se turnó a la Comisión de Turismo. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Baja California Sur, oficio por el que remite 
proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a los artículos 52 y 92 de 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y un 
artículo 64 Bis a la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad 
Social; y de Estudios Legislativos. 
 

(Respuestas a 
Acuerdos 

promovidos por 
senadores) 

Se recibieron veinticuatro 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. 
 

 Se recibió de la Unidad de Transparencia del Senado de la República, comunicación por 
la que informa la calificación o índice global de cumplimiento del 100% en la carrera 
global de obligaciones a reflejarse en el Sistema del Portal de Obligaciones de 
Transparencia SIPOT, por Segundo Año consecutivo.- La Presidenta extendió una 
felicitación a todas las Servidoras y Servidores Públicos de todas las áreas administrativas, 
técnicas y parlamentarias, por obtener dicho reconocimiento.  
 

(Acuerdo de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva para normar 
la sesión solemne en la que se recibirá una representación de las y los atletas mexicanos 
que participaron en los XVIII Juegos Panamericanos y en los VI Juegos 
Parapanamericanos, ambos celebrados en la ciudad de Lima, Perú en el año 2019.- Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica. 
 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva para normar 
la Sesión Solemne en conmemoración del Sexagésimo Sexto Aniversario del 
Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México.- Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica. 
 
 

(Dictámenes de 
Primera lectura)  

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; 
y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se aprueba la Convención 
Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de 
Intolerancia, adoptada en La Antigua, Guatemala, el cinco de junio de dos mil trece y su 
declaración interpretativa.- Quedó de primera lectura. 
 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; 
y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se aprueba la Convención 
Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, adoptada en La 
Antigua, Guatemala, el cinco de junio de dos mil trece y su declaración interpretativa.- 
Quedó de primera lectura. 
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(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 67 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.- 
Para presentar el dictamen intervinieron los senadores: Martha Lucía Micher Camarena 
a nombre de la Comisión Para la Igualdad de Género y Manuel Añorve Baños a nombre 
de la Comisión Legislativos. Sin discusión, en votación nominal, se emitieron 11 votos a 
favor, 0 en contra y 0 abstenciones,  fue aprobado en lo general y en lo particular en un 
solo acto y se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 
constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General Para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres; la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Para presentar el 
dictamen intervinieron los senadores: Martha Lucía Micher Camarena a nombre de la 
Comisión Para la Igualdad de Género Sen. Manuel Añorve Baños a nombre de la Comisión 
Legislativos. La Presidencia informó a la Asamblea que a este dictamen se le dio primera 
lectura en la sesión matutina del día 26 de septiembre y viene acompañado de una 
propuesta de adición de las comisiones dictaminadoras. En la discusión intervinieron los 
senadores: Verónica Martínez García del PRI; Ma. Leonor Noyola Cervantes del PVEM y 
Claudia Edith Anaya Mota del PRI. En votación nominal se emitieron 106 votos a favor; 
ninguno en contra; ninguna abstención, fue aprobado en lo general y en lo particular y se 
remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política)  

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se remite a la Comisión de Justicia la documentación de las y los 
aspirantes a ocupar el cargo de consejera o consejera de la Judicatura Federal.- La 
Asamblea autorizó integrarlo a la Agenda del Día. Fue aprobado en votación económica. 
Quedo de enterado y la Junta de Coordinación Política remitirá la documentación a la 
Comisión de Justicia.  
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se remite a las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y 
Participación Ciudadana; y de Justicia. Los expedientes de las y los aspirantes al cargo de 
Consejeras y Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.- La Asamblea 
autorizó integrarlo a la Agenda del Día. Quedo de enterado y la Junta de Coordinación 
Política remitirá la documentación a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y 
Participación Ciudadana. 

 
(Iniciativas)  El senador Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 

iniciativa 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.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos. 
 

 
 La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido 
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Acción Nacional, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

 
 La senadora Patricia Mercado Castro a nombre propio y de diversos senadores del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos.  

 
 La senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos. 
 

 El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 159 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 
y el artículo 17 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático; y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
 PRESIDE EL SENADOR 

SALOMÓN JARA CRUZ 
 

 La  senadora Alejandra del Carmen León Gastélum a nombre propio y de las  senadoras 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia 
Pinedo Alonso y los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla Peña del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 

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

Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 6 Bis, fracción VI; se adiciona un artículo 16 Bis a la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y se agrega un artículo 259 Ter y 259 
Quater al Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; Para la 
Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
 La senadora Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado.- Se remite a la Cámara de Diputados. 

 
 La senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con proyecto de decreto que reforma la fracción De la Sen. Gina Andrea Cruz 
Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 17-H del Código Fiscal de la 
Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de 
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Estudios Legislativos, Primera. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 La senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
una fracción IV al artículo 14 y una fracción XI al artículo 28, recorriéndose las 
subsecuentes fracciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos. 

 
 PRESIDE EL SENADOR 

SALOMÓN JARA CRUZ 
 El senador Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso I), recorriéndose el anterior para 
ahora ser el inciso j) de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
 PRESIDE LA SENADORA 

MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
 

 El senador José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
114 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y se adiciona un párrafo 
tercero, recorriéndose los subsecuentes al Artículo Séptimo Transitorio del "Decreto por 
el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano”.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
 El senador José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa 

con proyecto de decreto que adiciona una fracción X al artículo 2; un tercer y cuarto 
párrafo al artículo 8; y se reforma la fracción III del artículo 121 de la Ley General de 
Bienes Nacionales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Federalismo y 
Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos. 
 

(Dictamen a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de la Medalla 
Belisario Domínguez del Senado de la República por el que se otorga la medalla de honor 
“Belisario Domínguez” en su edición año 2019 a la ciudadana Rosario Ibarra de Piedra.- 
La Asamblea autorizó integrarlo a la Agenda del Día. Para presentar el dictamen 
intervinieron los senadores: Sasil De León Villard a nombre de la Comisión de la Medalla 
Belisario Domínguez. En la discusión intervinieron los senadores: Martí Batres 
Guadarrama de MORENA;  José Alejandro Peña Villa de MORENA; Emilio Álvarez Icaza 
Longoria; Ricardo Moreno Bastida de MORENA; Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN; José 
Narro Céspedes de MORENA; Josefina Vázquez Mota del PAN; Dante Delgado de MC; 
Juan Manuel Fócil Pérez del PRD; Eruviel Ávila Villegas del PRI y Jesusa Rodríguez Ramírez 
de MORENA. En votación nominal, se emitieron 94 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. Fue aprobado en votación nominal y le confiere la “Medalla Belisario 
Domínguez” a C. Rosario Ibarra de Piedra. Y se realizará sesión solemne el 23 de octubre 
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de 2019, a las 11:00 horas en el recinto de Xicoténcatl.   
 

 
(Proposiciones) La senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena,  presentó 

proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a frenar el proceso de otorgamiento de la autorización para que la aerolínea 
"Emirates" realice la ruta de vuelo de Barcelona a la Ciudad de México; así mismo, se 
exhorta a la Dirección General de Aviación, para que, de manera conjunta con la 
Comisión de Relaciones Exteriores de esta Soberanía, inicien un proceso de revisión 
general a los convenios bilaterales en materia aeronáutica.- Se consultó a la Asamblea y 
se autorizó de urgente resolución. En la discusión intervino el senador Víctor Oswaldo 
Fuentes Solís del PAN. Fue aprobado en votación económica.  

 
 La senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal, para que, por conducto de la Secretaría del Bienestar; y la Secretaría de 
Educación Pública, hagan públicos los informes correspondientes al ejercicio de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y lo correspondiente 
al Fondo de Aportaciones Múltiples 2019, especificando con claridad los casos en los que 
existe subejercicio presupuestal e incumplimiento del calendario de ministraciones 
asignadas al estado de Veracruz.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social 
y Salud. 
 

 
 El senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a autoridades de 
la Secretaría de Educación Pública, para comparecer respecto al despido injustificado de 
prestadores de servicios de los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad.- Se 
consultó a la asamblea y se autorizó de urgente resolución. En votación nominal, se 
emitieron de un total de 76 Senadoras y Senadores, 33 a favor, 42 en contra. No se 
aprueba. 
 

 La senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, , presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de la Función Pública y a la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional a que 
informen sobre el estado de implementación del decreto y la guía de datos abiertos, así 
como a continuar con la actualización de los conjuntos publicados por las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal y del sitio de datos abiertos 
datos.gob.mx.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación 
Ciudadana. 

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

Trabajo, , presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que, en coordinación con el 
comandante de la Guardia Nacional, así como autoridades estatales y municipales del 
estado de Zacatecas, redoblen esfuerzos en la implementación de la estrategia de 
seguridad en esta entidad y en el envío de más elementos de la Guardia Nacional. 
Asimismo, solicita a la Subsecretaría de Planeación y Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana a retomar los Foros por la Pacificación y Reconciliación Nacional.- Se turnó a 
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la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 Se dio cuenta de los turnos directos: 
 

  
1. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, con proyecto de decreto que adiciona un inciso w) a la 
fracción II del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.  

 
2. De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 4 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados.- Se dio turno 
directo a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Estudios 
Legislativos. 

 
3. De la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se dio turno directo a las 
Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, 

 
4. De la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.- Se dio turno 
directo a las Comisiones Unidas de Medios Ambiente, Recursos Naturales y 
Cambio Climático; y de Estudios Legislativos. 

 
 
5. De la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 62 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 
dio turno directo a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos. 
 

6. Del senador Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados 
para que, en la aprobación que realice del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el siguiente Ejercicio Fiscal, destine recursos suficientes a 
programas presupuestarios que apoyen el fomento de la industria vitivinícola 
nacional.- Se remitió a la Cámara de Diputados. 

 
7. Del senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo del estado de Nuevo León, para que suspenda las declaratorias que 
facultan al gobierno estatal a asumir el control de seguridad de diversos 
municipios, a efecto de devolver el mando policial, garantizando la suficiencia de 
recursos en materia de seguridad; y para que el titular de la Universidad de 
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Ciencias de la Seguridad del estado informe a esta Soberanía acerca de los 
resultados de los planes y estrategias en cuanto al diseño, formación, 
capacitación, adiestramiento, indicadores y evaluación que se utilizan, con el fin 
de que el personal de las instituciones de seguridad sean más profesionales en 
sus actuaciones.- Se dio turno directo a la Comisión de Seguridad Pública. 
 
 

8. Del senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y del Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cue, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por 
el que el Senado de la República solicita  a los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente; y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para que, emitan un 
informe detallado respecto al desarrollo del proyecto de la planta de fertilizantes 
en Topolobampo, Sinaloa.- Se dio turno directo a la Comisión de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático. 

 
(Ampliaciones de 

plazos)  
 

Se dio cuenta de las ampliaciones de plazos autorizadas por la Mesa Directiva:  
 
1. A la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia se autorizó la ampliación 

de plazo del siguiente asunto. 
 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 121 de la Ley General 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y se adiciona un artículo 25 
Bis a la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por la Senadora Claudia Esther 
Balderas Espinosa, el 26 de junio del 2019, turnada a las Comisiones Unidas de 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

2. A la Comisión de Hacienda y Crédito Público se autorizó la ampliación de plazo de 
42 proyectos los cuales se publicarán en la Gaceta. 
 

 La Presidencia informó que con fundamento en el artículo 67, numeral 1, inciso b) de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las iniciativas y las 
proposiciones con punto de acuerdo que ya fueron registradas por segunda ocasión se 
turnarán a las comisiones correspondientes publicándose el turno en la Gaceta del 
Senado. 
 

(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. 
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(Efemérides) Del senador Ricardo Velázquez Meza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 
para referirse a la conmemoración del 45 aniversario de la consolidación del Estado Libre 
y Soberano de Baja California Sur como entidad federativa.- Se integró al Diario de los 
Debates. 
 
 

 Previo acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios se citó a la siguiente 
sesión del Pleno el jueves 10 de octubre, a las 10:30 horas. En la citada sesión está 
contemplado realizar una Sesión Solemne para entregar un reconocimiento a los 
participantes de los juegos Panamericanos y Parapanamericanos que obtuvieron 
medalla. Asimismo, se realizará la comparecencia ante el Pleno de la Secretaria de 
Bienestar, Ing. María Luisa Albores González, en el marco del Análisis del Primer Informe 
de Gobierno. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecinueve horas con un minuto.  
 

 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 
 
La Comisión de Estudios Legislativos, Primera, remite su Informe de Actividades 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 Comisión de Desarrollo y Bienestar Social remite su Informe de Actividades, 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 Comisión de Derechos Humanos, remite su Informe de Actividades, 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 Comisión de Defensa Nacional, remite su Programa Anual de Trabajo, para el Segundo Año de Ejercicio 
de la LXIV Legislatura. 

 
EL PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE 
ESTE DÍA 
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La Comisión de Estudios Legislativos, Primera, remite su Programa Anual de Trabajo, para el Segundo Año 
de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 
EL PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE 
ESTE DÍA 
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La Sen. Martha Lucía Micher Camarena, 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 Alejandro Peña Villa, 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. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, 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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La Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remite el informe 
sobre la sustentación del XVIII al XXI Informe periódico de México sobre la instrumentación de la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, celebrada los 
días 7 al 9 de agosto de 2019, en la ciudad de Ginebra, Suiza. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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El Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
remite el informe de su participación en la Reunión de la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión 
Social del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 5 y 6 de septiembre de 2019, en la 
ciudad de Panamá, Panamá. 

 
 
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 el Informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles 
Nacionales de México, a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, correspondiente al 
segundo semestre de 2018, en cumplimiento al artículo 2o., fracción IX del Decreto por el que se Extingue 
el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica. 
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Oficio con el que remite alcance al comunicado de fecha 26 de septiembre de 2019, por el que se sometió 
a consideración de la Cámara de Senadores, la terna para la designación del Comisionado Presidente de la 
Comisión Reguladora de Energía. 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Tamaulipas, con el que remite voto aprobatorio del proyecto de decreto 
que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
prisión preventiva oficiosa.  
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Oficio del Congreso del estado de Tamaulipas, 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.  
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Oficio del Congreso del estado de Yucatán, 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.  
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Dieciocho oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
 
 
LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE ESTE DÍA 
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INICIATIVAS 

 
1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona el artículo 288 bis al Código Penal Federal. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
2. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Seguro Social en sus artículos 201, 207, 240 y 242. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se derogan y reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios.  
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
4. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona un artículo 23 Bis a la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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5. De la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XX al artículo 10; IV al artículo 13 y XXXI al 
artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
Ma. Leonor Noyola Cervantes, Senadora de la República, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, en la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo previsto en los artículos 71, fracción II, 72, y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por 
el que se adicionan las fracciones XX al artículo 10; IV al artículo 13 y XXXI al artículo 28 de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece dos principios 
fundamentales: el de igualdad y de no discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
Asimismo, nuestro Pacto Federal establece la obligación para todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
Lo anterior, implica que los órganos o autoridades que ejercen una función materialmente legislativa o 
normativa están obligados a realizar un ejercicio reflexivo, consciente, informado y prudente que tenga 
como resultado la redacción de un texto normativo que, sin lugar a duda o a interpretaciones, sea 
incluyente en su manifestación y proscriba cualquiera asomo de discriminación en su lectura y aplicación. 
 
La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores tiene por objeto garantizar el ejercicio de los 
derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su 
cumplimiento, mediante la regulación de la política pública nacional para la observancia de los derechos de 
las personas adultas mayores; así como establecer los principios, objetivos, programas, responsabilidades e 
instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas, los municipios y el Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores deberán observar en la planeación y aplicación de la política 
pública nacional. 
 
El INAPAM, es rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores, teniendo por objeto 
general coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y 
programas que se deriven de ella, así como procurar el desarrollo humano integral de las personas adultas 
mayores, entendiéndose por éste, el proceso tendiente a brindar a este sector de la población, empleo u 
ocupación, retribuciones justas, asistencia y las oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar 
y alta calidad de vida, orientado a reducir las desigualdades extremas y las inequidades de género, que 
aseguren sus necesidades básicas y desarrollen su capacidad e iniciativas en un entorno social incluyente. 
 
Ahora bien, en términos de la información del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y del 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en nuestro país existen poco más de 10 millones de 
personas mayores de 60 años y más, lo que representa un 10 por ciento del total de la población; la esperanza 
de vida en México ha aumentado a los 75.1 años en promedio, por lo que todos tenemos una gran 

https://www.gob.mx/inapam
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probabilidad de ingresar a ese grupo demográfico, así como que aproximadamente el 70% de los Adultos 
Mayores son víctimas de abuso, que incluye el despojo de bienes, violencia psicológica y física, y abandono. 
 
La Organización Mundial de la Salud señala que el maltrato de las personas mayores es un acto único o 
repetido que le causa daño o sufrimiento, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en 
una relación basada en la confianza. Este tipo de violencia constituye una violación de los derechos humanos 
e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; la violencia por razones económicas o materiales; 
el abandono; la negligencia; y el menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto. 
 
En el texto de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores que, si bien es cierto no ha sido suscrita por nuestro País, también es verdad que es el referente 
más importante a nivel internacional sobre el tema que nos ocupa, y que ha sido firmado por Argentina, 
Brasil, Bolivia, Costa Rica, Chile y Uruguay, se establece que se deben adoptar medidas legislativas, 
administrativas y de otra índole para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los actos de violencia 
contra la persona mayor, así como aquellas que propicien la reparación de los daños ocasionados por estos 
actos. 
 
En este sentido, se considera que el maltrato a personas mayores es un problema social muy importante. 
Ahora bien, no es muy alentador el que, según datos estadísticos, el número de quejas en materia de 
violación a los derechos fundamentales y humanos de Adultos Mayores no es muy alto, lo que ha implicado 
una baja judicialización de los casos de abuso contra dichas personas; sin embargo, primordialmente se debe 
a una falta de difusión de las leyes que protegen a este sector de la población, y la creencia generalizada de 
que no pueden acceder a una justicia pronta y expedita. 
 
Lo anterior, evidencia que existe un problema relacionado con el conocimiento de los derechos humanos y 
fundamentales que tienen las personas adultas mayores y, consecuentemente, resulta necesario fortalecer 
en la Ley los aspectos de difusión, con el fin de que la sociedad en su conjunto los conozca, así como las 
garantías para su protección y en observancia del principio de concurrencia, la federación, las entidades 
federativas y sus respectivos municipios, deben llevarlas a cabo. 
 
Finalmente, consideramos que incluir en la legislación campañas de prevención, garantizará que éstas sean 
realizadas de forma obligatoria, recurrente y formen parte de una perspectiva de largo plazo, ya que los 
temas de adultos mayores pueden adquirir trascendencia en vista del envejecimiento de la población 
mexicana que la proyección estadística señala. Entendiendo a la prevención como el conjunto de 
disposiciones encaminadas de forma anticipada para minimizar un riesgo. 
 
Máxime, si se toma en consideración que en el “Foro Envejecimiento y Salud: Investigación para un plan de 
acción”, se recomendó que México requiere de políticas de prevención y atención de la violencia y del 
maltrato contra las personas adultas mayores que tengan en cuenta las diferentes formas como se configura 
este problema en la sociedad, así como que la Ley debe asegurar que la familia, la comunidad, la sociedad y 
el gobierno garanticen a la población adulta mayor el ejercicio del derecho a la vida, la salud, la 
alimentación, la educación, la cultura, el deporte, el ocio, el trabajo, la ciudadanía, la libertad, la dignidad, 
el respeto y la convivencia familiar y comunitaria. 
 
Por los anteriores motivos, se propone se hagan las modificaciones correspondientes en la legislación de la 
materia, por lo que con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción II, 72, y demás relativos y 
aplicables de ésta; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos 
a consideración la siguiente: 
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Iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto, por el que se adicionan las fracciones XX al artículo 10, IV al artículo 13 y XXXI al artículo 28 de la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 

Decreto. 
 

Artículo Único. Se adicionan las fracciones XX al artículo 10, IV al artículo 13 y XXXI al artículo 28 de la Ley de 
los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue: 
 
Artículo 10. Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores los siguientes: 
I… XIX, 
XX Realizar campañas de prevención de violencia y concientización de los derechos de las personas adultas 
mayores. 
 
Artículo 14. Las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas y los municipios, 
concurrirán para: 
I..III 
IV. Realizar campañas de prevención de violencia y concientización de los derechos que las personas 
adultas mayores tienen y que pueden hacer valer. 
 
Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá 
las siguientes atribuciones: 
I… XXX 
XXXI. Realizar campañas de prevención de violencia y concientización de los derechos que las personas 
adultas mayores tienen y que pueden hacer valer. 
 

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

 
Atentamente, 

 
Ma. Leonor Noyola Cervantes. 

Senadora de la República. 
 
 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 03 de octubre de 2019. 
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6. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, y de los senadores Miguel Ángel Mancera Espinosa y 
Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
respectivamente, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del 
artículo 90 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 
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7. De los senadores Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, Gloria 
Sánchez Hernández, Ricardo Monreal Ávila y Américo Villarreal, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo octavo del Reglamento de la Medalla Belisario Domínguez. 
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8. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un décimo segundo párrafo, recorriendo en su orden los 
subsecuentes, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
9. De la Sen. Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 41, fracción II, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
10. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9, 93, 96 y 152 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
11. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de 
Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; y de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.  
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
12. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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13. De las senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Alejandra del Carmen León Gastélum, 
Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso y los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel 
Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se crea 
la Ley General de Salud Mental. 
 
De la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, Coordinadora del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo por la que propone la creación de la Ley General de Salud Mental 
 
La suscrita Senadora de la República, Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, 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, y 8 fracción I, 164, 169, 171 fracción I, y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto 
a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley 
General de Salud Mental, conforme a los siguientes: 
 
Exposición de Motivos 
Contexto internacional 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es el “bienestar que una persona 
experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y 
conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la 
convivencia, el trabajo y la recreación” 
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se calcula que aproximadamente el 20% de las niñas, los 
niños y adolescentes del mundo tienen trastornos o problemas mentales. “Cerca de la mitad de los trastornos 
mentales se manifiestan antes de los 14 años. En todas las culturas se observan tipos de trastornos similares. 
Los trastornos neuropsiquiátricos figuran entre las principales causas de discapacidad entre las y los jóvenes. 
Sin embargo, las regiones del mundo con los porcentajes más altos de población menor de 19 años son las 
que disponen de menos recursos de salud mental. La mayoría de los países de ingresos bajos y medios cuenta 
con únicamente un psiquiatra infantil por cada millón a cuatro millones de personas.” 1 
 
De igual manera, manifiesta la OMS, que los trastornos mentales y los trastornos ligados al consumo de 
sustancias son la principal causa de discapacidad en el mundo; y en el tema de suicidios, cada año más de 
800 000 personas se quitan la vida, siendo el suicidio la segunda causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años 
de edad.  
 
A nivel mundial, 450 millones de personas sufren de un trastorno mental o de la conducta y una de cada 
cuatro familias tiene por lo menos un miembro afectado por un trastorno mental. Frecuentemente los 
miembros de la familia son los cuidadores primarios de las personas con trastornos mentales.  
 
Entre las enfermedades más asociadas con los problemas de salud mental y la primera causa de discapacidad 
en todo el mundo se encuentra la depresión; sin embargo, la principal preocupación de salud mental en la 
actualidad son los trastornos asociados a la ansiedad. Se estima que a nivel mundial 275 millones de personas 
padecen trastornos de ansiedad, y alrededor del 62% de ellas son mujeres, 170 millones, en comparación 
con 105 millones de pacientes varones. 
 
Se espera que para el año 2030, el costo para la economía mundial de todos los problemas de salud mental 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud, disponible en 
https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/mental_health_facts/es/ 

https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/mental_health_facts/es/
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podría ascender a 16 billones de dólares, por lo cual posiblemente, el presupuesto destinado a este 
tratamiento se incremente notablemente en los próximos años; sin embargo, hay un número alto de 
personas diagnosticadas con algún trastorno mental que no reciben el tratamiento adecuado 
independientemente de si son habitantes de países de altos o de bajos ingresos.  
 
La OMS lo ha afirmado en los siguientes términos: “los sistemas de salud aún no han respondido de forma 
adecuada a la carga de trastornos mentales. Como consecuencia, la brecha entre la necesidad de tratamiento 
y su provisión es amplia en todo el mundo. En los países de ingresos bajos y medios, entre el 76% y el 85 % 
de las personas con trastornos mentales no reciben tratamiento. En los países de ingresos altos, entre el 35 
% y el 50 % de las personas con trastornos mentales se encuentran en la misma situación". En América Latina, 
cerca de 80% de las personas con problemas de salud mental no tienen acceso a los servicios de salud. 
 
La estigmatización y la discriminación de que son víctimas quienes padecen algún tipo de transtorno mental, 
así como sus familiares, los disuade de recurrir a los servicios de salud mental. Esa estigmatización puede dar 
lugar a malos tratos, rechazo y aislamiento, y privar a las personas afectadas de atención médica y apoyo.  
 
Ante una población tan grande de personas que padece algún tipo de enfermedad mental, existen diferencias 
muy marcadas en el mundo en la distribución de profesionales competentes en atención de salud mental. 
“La escasez de psiquiatras, enfermeras psiquiátricas, psicólogos y trabajadores sociales son algunos de los 
principales obstáculos que impiden ofrecer tratamiento y atención en los países de ingresos bajos y medios. 
Los países de ingresos bajos cuentan con 0,05 psiquiatras y 0,42 enfermeras psiquiátricas por cada 100 000 
habitantes, mientras que en los países de ingresos altos la tasa de los psiquiatras es 170 veces mayor y la de 
las enfermeras es 70 veces mayor.”2  
 
En consecuencia, para que aumente la disponibilidad de servicios de salud mental la Organización Mundial 
de la Salud propone superar cinco obstáculos clave: la no inclusión de la atención de salud mental en los 
programas de salud pública que deriva en falta de recursos para el tratamiento de los transtornos mentales 
que sufre la población; la actual organización de los servicios de salud mental; la falta de integración de la 
salud mental en la atención primaria; la escasez de recursos humanos para la atención de salud mental; y la 
falta de iniciativa en el terreno de la salud mental pública. 
 
La salud es un derecho humano. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos este derecho viene 
desarrollado en el Artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios.” Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, del cual México forma parte, en el artículo 12 señala: “Los Estados Partes en el presente 
Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. 
 
Como hemos visto, la OMS define a la salud como un estado de bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afectaciones o enfermedades. Así, la salud mental es un estado de bienestar en el 
que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de 
forma productiva y de contribuir a su comodidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento 
del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad.  
 
Contexto nacional 
En nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4º que 
“toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso 

                                                           
2 Ibidem 
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a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia 
de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.” Así, la 
salud es un derecho humano que se encuentra reconocido en nuestro máximo ordenamiento jurídico.  
 
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que el derecho a la salud debe 
entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos 
humanos y no sólo como el derecho a estar sano. “Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, 
(…) entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas 
oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud.  
 
La protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas 
para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la 
privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por 
terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias 
de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute 
de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel 
posible de salud.” 
 
Como lo ha sostenido la SCJN, el derecho a la salud implica toda una serie de actividades que pemitan al ser 
humano, además de estar sano física, emocional y psicológicamente, la posibilidad de ejercicio de los demás 
derechos humanos.  
 
Como derecho humano, la salud debe respetarse, protegerse y garantizarse por el Estado mexicano. La 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º establece que “todas las autoridades, 
en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” 
 
La salud mental es un fenómeno complejo determinado por múltiples factores sociales, ambientales, 
biológicos y psicológicos, e incluye padecimientos como la depresión, la ansiedad, la epilepsia, las demencias, 
la esquizofrenia, y los trastornos del desarrollo en la infancia, algunos de los cuales se han agravado en los 
últimos tiempos. En este sentido, lograr que la población conserve la salud mental, además de la salud física, 
depende, en gran parte, de la realización exitosa de acciones de salud pública, para prevenir, tratar y 
rehabilitar. 
 
En nuestro país, “el 17% de las personas en México presenta al menos un trastorno mental y una de cada 
cuatro lo padecerá como mínimo una vez en su vida. Actualmente, de las personas afectadas, sólo una de 
cada cinco recibe tratamiento.”3 Del presupuesto federal en salud, sólo 2% se destina a la salud mental y de 
este porcentaje el 80% se dedica a la operación de los hospitales psiquiátricos, aún y cuando la OMS ha 
recomendado que se invierta entre el 5 y el 10%. Se advierte que en nuestro país se destina muy poco 
presupuesto a la detección, prevención y rehabilitación de las personas con trastornos mentales.  
 
“De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud Mental, un 18% de la población urbana en edad productiva (15- 
64 años de edad) sufre algún trastorno del estado de ánimo como ansiedad, depresión o fobia. Además, 3 

                                                           
3 Salud mental en México, Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión, disponible en 
https://www.foroconsultivo.org.mx/INCyTU/documentos/Completa/INCYTU_18-007.pdf 

https://www.foroconsultivo.org.mx/INCyTU/documentos/Completa/INCYTU_18-007.pdf
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millones de personas son adictas al alcohol, 13 millones son fumadores y hay más de 400 mil adictos a 
psicotrópicos.”4 
 
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico ha sostenido que “se ha documentado que entre el 1 y 2% de la 
población adulta ha intentado suicidarse y la tasa de suicidios consumados tiene una tendencia al alza5. De 
acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2000 y 2013, la tasa de suicidios en el 
país pasó de 3.5 a 4.9 casos por cada 100 mil habitantes. Es importante señalar que los trastornos mentales 
son el principal factor de riesgo para el suicidio y otro tipo de lesiones autoinfligidas como cortaduras, 
quemaduras, heridas e intoxicaciones.” 
 
El Informe de la Evaluación del Sistema de Salud Mental en México, elaborado por la Organización 
Panamericana de la Salud,6 menciona que en nuetro país “se cuenta con 544 establecimientos de salud 
mental ambulatorios que ofrecen atención a 310 usuarios por cada 100,000 habitantes en contraste con los 
hospitales psiquiátricos que atienden a 47 usuarios por cada 100,000. La mayoría de los pacientes son 
adultos; la población de niños y adolescentes asciende a 27% en unidades ambulatorias y a 6% en hospitales 
psiquiátricos.”  
 
Por otra parte, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica7 (ENEP), la edad de inicio de 
la mayoría de los trastornos psiquiátricos se encuentra en las primeras décadas de la vida. El 50% de los 
trastornos mentales inician antes de los 21 años de edad. Los trastornos más recurrentes entre adolescentes 
son problemas de aprendizaje, retraso mental, trastornos de ansiedad y por déficit de atención, depresión y 
uso de sustancias, así como intentos de suicidio. 
 
De acuedo a la ENEP, existe una baja utilización de los servicios por parte de la población que presenta este 
tipo de padecimientos; por ejemplo, solo una de cada cinco personas con algún trastorno mental recibió 
atención y solo una de cada diez con algún trastorno de ansiedad lo obtuvieron. El tiempo que tardan los 
pacientes en llegar a la atención es también importante con una latencia que oscila entre 4 y 20 años según 
el tipo de padecimiento. 
 
La salud mental de todos los mexicanos debe de estar protegida y garantizada, los mecanismos para ello 
deben hacerse desde los poderes de la Unión. Así, desde el Poder Ejecutivo se integra el sistema nacional de 
salud, que da atención a la población para mejorar sus condiciones de vida y desarrollo, disminuye los 
impactos mortales de las enfermedades, previene hábitos nocivos que ayudan a una mejor calidad de vida, 
investiga las características de las enfermedades y procura llevar a la toda la población, atención suficiente y 
adecuada. 
 
Desde el Poder Judicial, los órganos jurisdiccionales que lo integran deben de tomar en cuenta los derechos 
humanos, la normas jurídicas de fuente nacional e internacional, así como siempre el principio pro persona 
en favor de las personas que sufren algún trastorno mental cuando son parte de algún proceso jurisdiccional. 
 

                                                           
4 Ibidem 
5  El Foro Consultivo es el órgano autónomo de consulta permanente del Poder Ejecutivo Federal, del CGICDTI y de la 
Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Desde sus inicios, en 2002, el Foro 
Consultivo también ha colaborado con el Poder Legislativo, a través del trabajo coordinado con las comisiones de Ciencia 
y Tecnología del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, y otras encargadas de temas como educación, 
competitividad, presupuesto y administración pública. Asesora a los Congresos estatales en la actualización de sus 
marcos normativos en la materia. 
6 Disponible en https://www.who.int/mental_health/who_aims_country_reports/who_aims_report_mexico_es.pdf 
7 Disponible en http://inprf.gob.mx/psicosociales/archivos/encuestaepidemiologia.pdf 

https://www.who.int/mental_health/who_aims_country_reports/who_aims_report_mexico_es.pdf
http://inprf.gob.mx/psicosociales/archivos/encuestaepidemiologia.pdf
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En el Poder Legislativo tenemos la obligación de legislar respecto a la situación que se vive actualmente en 
el tema de salud mental, siempre en función de la protección y garantía de los derechos humanos de las 
personas que sufren algún trastorno mental. De las treinta y dos entidades federativas que hay en nuestro 
país, tan solo quince tienen leyes estatales de salud mental.  
 
De lo anterior, se advierte la necesidad de crear una Ley General de Salud Mental que tenga como objetivo 
regular las bases y modalidades que garanticen el derecho humano a la salud mental así como el acceso y 
prestación a los servicios de salud mental a toda la población del país, con un enfoque de derechos humanos 
y perspectiva de género. 
 
Con esta Ley General de Salud Mental se establecen los mecanismos adecuados para la promoción, 
prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y fomento de la salud mental en todas las 
instituciones de salud pública de los distintos órdenes de gobierno, así como para personas físicas o morales 
de los sectores social y privado, que coadyuven en la prestación de servicios en esta materia. 
 
Asimismo, se creará un Plan Nacional de Salud Mental, del cual se derivarán los planes y estrategias 
específicos en la materia que atienda el derecho a la salud mental. De igual manera, se constituirá el Consejo 
Nacional de Salud Mental como un órgano de consulta, coordinación y asesoría del Gobierno Federal en esta 
materia, estará presidido por el titular de la Secretaría de Salud e integrado por las o los titulares de distintas 
instituciones relacionadas con la salud. 
 
Por lo motivos antes expuestos, someto a esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de:  
 
DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY GENERAL DE SALUD MENTAL 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea la Ley General de Salud Mental, para quedar como sigue: 

 
Ley General de Salud Mental 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1 
Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social y observancia general en todo el 
territorio nacional, para todas las instituciones públicas, sociales, privadas y asociaciones que presten 
servicios de atención a la salud mental en cualquiera de sus niveles. 
 
Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y derechos 
establecidos en esta Ley, 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. 
 
Artículo 2 
La presente Ley tiene como objeto: 
 I. Regular las bases y modalidades para garantizar el acceso a los servicios de salud mental a 
toda la población de todo el territorio nacional, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de 
género; 
  
 II. Establecer los mecanismos adecuados para la promoción, prevención, evaluación, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y fomento de la salud mental en todas las instituciones de salud 
pública de los distintos órdenes de gobierno, así como para personas físicas o morales de los sectores social 
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y privado, que coadyuven en la prestación de servicios en los términos y modalidades establecidas en la 
presente Ley; 
  
 III. Definir los mecanismos y lineamientos para promover la participación de la población, en el 
desarrollo y la ejecución de los programas emitidos por la Secretaría en materia de salud mental. 
   
Artículo 3 
Toda persona que habite o transite por el territorio nacional tiene derecho a la salud mental. El gobierno 
federal, las dependencias e instituciones públicas inherentes a éste, y los gobiernos de las entidades 
federativas y municipales, así como las organizaciones sociales y privadas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de este derecho, con estricto respeto y 
apego a los derechos humanos. 
 
Artículo 4 
Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 I. Acciones para la atención de la salud mental: A las estrategias necesarias para proporcionar 
a los usuarios una atención integral en salud mental, a través de la detección, prevención de riesgos en salud 
mental, promoción, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, seguimiento e investigación, en los 
términos previstos en la presente Ley; 
  
 II. Adicción: Enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia 
una sustancia, actividad o relación y que se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas que involucran 
factores biológicos, psicológicos y sociales; 
  
 III. Asistencia Social: El conjunto de acciones del gobierno y la sociedad, dirigidas a favorecer las 
capacidades físicas, mentales y sociales, así como la atención de los individuos, familias o grupos de población 
en situación de vulnerabilidad o de riesgo, por su condición de género, edad, condición física, o cualquier 
otra desventaja, abandono o desprotección física, mental, jurídica o social y que no cuentan con las 
condiciones necesarias para valerse por sí mismas, ejercer sus derechos y procurar su incorporación al seno 
familiar, laboral y social; 
  
 IV. Consejo: Consejo Nacional de Salud Mental; 
  
 V. Derecho a la salud mental: Derecho humano de toda persona al bienestar psíquico, 
identidad, dignidad, respeto y un tratamiento integral con el propósito de una óptima integración e inclusión 
social, para lo cual, los Gobiernos federal, de las entidades federativas y municipales tienen la obligación de 
planear, organizar, operar y supervisar el funcionamiento de los servicios a los que se refiere la presente Ley; 
  
 VI. Diagnóstico psicológico: Informe o evaluación que resulta del análisis e interpretación de los 
datos obtenidos en las distintas medidas de evaluación que se aplican a una persona o grupo, con el objetivo 
de detectar los factores de riesgo para la salud mental y síntomas que interfieren en su adaptación o que 
podrían desencadenar algún tipo de alteración o detectar trastornos mentales y del comportamiento; 
  
 VII. Factores de Riesgo Psicosocial en el Ambiente Laboral: Aquellos que pueden provocar 
trastornos mentales y del comportamiento derivado de la naturaleza de las funciones del puesto y la 
exposición a acontecimientos traumáticos severos, tales como: estrés laboral, desgaste emocional en el 
trabajo, inseguridad contractual, constante exceso en la jornada laboral que afecta la salud física y actos de 
violencia laboral al trabajador en sus diferentes dimensiones tales como acoso psicológico, económico, 
sexual y físico; 
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 VIII. Prevención de riesgos en salud mental: Conjunto de acciones contenidas en los planes, 
programas, campañas y proyectos gubernamentales, nacionales e internacionales, con la finalidad de 
informar y educar a la población, en relación con cualquier aspecto vinculado a la salud mental, para evitar 
situaciones de riesgo en esta materia y dar a conocer procedimientos con el propósito principal de preservar 
la calidad de vida; 
  
 IX. Profesionista de la Salud Mental: Especialista para la atención integral en salud mental, 
acreditado y reconocido por las instituciones competentes; 
  
 X. Promoción de la Salud Mental: Estrategia concreta, concebida como la suma de las acciones 
de los distintos sectores de la población, las autoridades sanitarias y los prestadores de servicio de salud 
pública, privada y social, encaminados al desarrollo de mejores condiciones de salud mental individual y 
colectiva; 
  
 XI. Psicoterapia: Conjunto de métodos y recursos utilizados para el tratamiento psicológico de 
las personas, mediante los cuales interacciona la persona usuaria y el psicólogo con el propósito de promover 
la adaptación al entorno, la salud física o psíquica, la integridad de la identidad psicológica, el bienestar de 
las personas y el mejoramiento de su calidad de vida; 
  
 XII. Rehabilitación: Conjunto de procedimientos dirigidos a los usuarios de los servicios de salud 
mental, los cuales se ocupan de la evolución del padecimiento y de aquellos factores como la calidad de las 
relaciones interpersonales y el desempeño en la vida cotidiana. Su objetivo es mejorar la calidad de vida, 
para que el usuario pueda actuar en comunidad tan activamente como sea posible y de manera 
independiente en su entorno social; 
  
 XIII. Reglamento: El Reglamento de la Ley Nacional de Salud Mental; 
  
 XIV. Salud Mental: Bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen 
funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales y, en última instancia, el despliegue 
óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación; 
  
 XV. Secretaría: La Secretaría de Salud; 
  
 XVI. Trastorno mental y del comportamiento: Afectación de la salud mental de una persona 
debido a la presencia de un comportamiento derivado de un grupo de síntomas identificables en la práctica 
clínica que en la mayoría de los casos se acompaña de malestar e interfieren en la actividad cotidiana del 
individuo y su entorno, y 
  
 XVII. Tratamiento: Diseño, planeación, instrumentación y conducción de estrategias psicológicas, 
psicofarmacológicas y médicas encaminadas a restaurar, mejorar o mantener la calidad de vida de la persona 
que presenta algún trastorno mental y del comportamiento. 

 
Capítulo II 

Atribuciones de las autoridades 
Artículo 5 
La Secretaría de Salud establecerá las normas oficiales mexicanas para las instituciones públicas, sociales, 
privadas y asociaciones que presten servicios de atención a la salud mental.  
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Artículo 6 
El Gobierno Federal, a través de la Secretaría, determinará, aquellos trastornos mentales y del 
comportamiento que requieran una atención prioritaria, conforme a la normatividad federal en la materia; 
para tal efecto, deberá considerar lo siguiente: 
 I. Acciones para la detección, prevención de riesgos en salud mental, promoción, evaluación, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, seguimiento e investigación de los trastornos mentales y del 
comportamiento, particularizando cada una de ellas; 
  
 II. Mecanismos de coordinación entre las instituciones de salud, los gobiernos de las entidades 
federativas y los municipios, organismos sociales y privados para atender eficazmente los trastornos 
mentales y del comportamiento, priorizando en todo momento, la promoción y prevención; 
  
 III. La asignación de profesionistas de la salud mental para la atención de los trastornos mentales 
y del comportamiento que requieran intervención prioritaria, con base en la disponibilidad presupuestaria y 
a la normatividad vigente, y 
  
 IV. Sensibilizar a la sociedad sobre los trastornos mentales y del comportamiento, de las 
alternativas de solución como son: atención psicológica, orientación psicoeducativa, tratamiento 
psiquiátrico, y rehabilitación psicosocial, según corresponda, en las instituciones públicas, sociales, privadas 
y asociaciones que presten servicios de atención a la salud mental.  
 
Artículo 7 
Los Gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipales en los ámbitos de sus competencias, a 
través de los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia, elaborarán y ejecutarán programas de asistencia 
que tengan como finalidad procurar la inclusión en la sociedad de las personas que se encuentren en 
situación de calle que presenten trastornos mentales y del comportamiento o discapacidades intelectuales 
o psicosociales. 
 
La Secretaría será coadyuvante con la detección y atención médica, psicológica-psiquiátrica o de 
rehabilitación psicosocial que este sector vulnerable requiera. 
 
Artículo 8 
La Secretaría de Educación coadyuvará para que en los centros escolares de educación inicial, básica y media 
superior del sector público y privado, se contemple lo siguiente: 
 I. Contar con profesionistas de la psicología del área clínica y educativa, actualizados, que 
deberán brindar atención en salud mental detectar y diagnosticar un posible trastorno mental y del 
comportamiento, así como factores y conductas de riesgo psicosocial que presenten los alumnos, padres y 
el personal de la institución educativa, debiéndolos canalizar a alguna instancia que ofrezca atención 
psicológica basada en las buenas prácticas, así como informar a directivos, personal docente, padres o 
tutores del estudiante y proporcionar la orientación correspondiente; 
  
 II. Proporcionar material informativo en salud mental a los padres o tutores, directivos y 
personal docente con la finalidad de identificar algún tipo de trastorno, conducta o factor de riesgo en la 
comunidad educativa, y aplicar las medidas preventivas, y 
  
 III. Detectar las conductas que vulneren el bienestar psíquico del alumno, identificando signos y 
síntomas de posible abuso sexual, tendencias suicidas, adicciones, acoso y violencia escolar, implementando 
los protocolos de actuación que atiendan la problemática y eviten la deserción y bajo rendimiento escolar. 
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Artículo 9 
La Secretaría tendrá, además de las previstas en otras disposiciones legales, las funciones y atribuciones 
siguientes: 
 I. Elaborar el Plan Nacional de Salud Mental, de conformidad con el Programa Nacional de 
Salud y el Plan Nacional de Desarrollo; 
  
 II. Diseñar y evaluar políticas de prevención y atención integral en materia de promoción, 
educación, atención integral psicológica y psiquiátrica, rehabilitación integral y participación ciudadana, así 
como analizar y asesorar los planes y proyectos de las acciones para la atención de la salud mental; 
  
 III. La asignación de profesionistas de la salud mental especializados en atención integral para 
los trastornos que requieran atención prioritaria, con base en la disponibilidad presupuestal y los modelos 
de atención para la salud; 
  
 IV. Sensibilizar permanentemente a la sociedad sobre los trastornos mentales y del 
comportamiento, así como las alternativas para la solución de sus problemas, a través de teorías y técnicas 
psicológicas, psicoeducación, orientación en las instituciones públicas, sociales, privadas y asociaciones que 
presten servicios de atención a la salud mental; 
  
 V. Diseñar y ejecutar, de manera permanente, en los medios de difusión masiva, campañas 
educativas para orientar, motivar e informar a la población sobre la importancia de la salud mental, los 
estigmas imperantes, los diversos trastornos mentales y del comportamiento existentes, los síntomas que se 
presentan, las formas de prevención, modos de atención y los profesionistas de la salud mental a los que se 
puede recurrir en coordinación con las dependencias e instituciones competentes; 
  
 VI. Dar a conocer las acciones que procuran un bienestar psíquico, a través de actividades 
educativas, recreativas y cívicas; 
  
 VII. Motivar a la comunidad a la realización de acciones y proyectos que benefician a la salud 
mental; 
  
 VIII. Apoyar, asesorar, registrar y vigilar a los Grupos de Autoayuda o asociaciones similares, cuyo 
objetivo sea la salud mental y el bienestar psíquico de las personas; 
  
 IX. Fomentar acciones comunitarias que aseguren los factores de protección de la salud mental; 
  
 X. Diseñar y llevar a cabo campañas que reduzcan las conductas y factores de riesgo; 
  
 XI. Participar en las acciones de atención a personas afectadas en situación de emergencia o 
desastre en el territorio nacional; 
  
 XII. Coadyuvar con los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia, en los distinto órdenes de 
gobierno, en la detección y manejo, de manera oportuna, de conflictos en la convivencia en el núcleo familiar; 
  
 XIII. Participar en la elaboración de planes en los que se informe a la comunidad sobre el 
desarrollo psicológico y las posibles alteraciones en cada una de las etapas de desarrollo de las personas; 
  
 XIV. Asesorar en la instalación, administración y operación de los Módulos de Atención en Salud 
Mental o de órganos similares; 
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 XV. Las demás acciones que contribuyan a la promoción, fomento y atención de la salud mental 
de la población. 

 
Capítulo III 

Consejo Nacional de Salud Mental 
Artículo 10 
El Consejo Nacional de Salud Mental es un órgano de consulta, coordinación y asesoría del Gobierno Federal, 
que tiene por objeto planear y programar acciones, así como evaluar los servicios de salud mental que brinda 
el Gobierno Federal. 
 
Tiene a su cargo la consulta, el análisis y la asesoría para el desarrollo de planes, programas, proyectos y 
acciones que en materia de salud mental aplique el Gobierno Federal y estará integrado en forma 
permanente por las y los titulares de las siguientes dependencias: 
  

I. Secretaría de Salud, quien lo Presidirá; 
II. Secretaría de Educación Pública;  
III. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 
IV. Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro; 
V. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; 
VI. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez; 
VII. Instituto Nacional de Salud Pública; 
VIII. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 
IX. Instituto Mexicano del Seguro Social;  
X. Comisión Nacional de Arbitraje Médico; y la 
XI. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

 
Los integrantes del Consejo participarán con voz y voto en las reuniones, las decisiones se tomarán por 
mayoría simple de los integrantes presentes y en caso de empate, el Presidente del Consejo tendrá voto de 
calidad. 
 
La organización del Consejo y las facultades de sus integrantes, se establecerán en el Reglamento que para 
tal efecto expida la Secretaría. 
 
Artículo 11 
El Consejo tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 
 I. Proponer y evaluar políticas de prevención y atención integral en materia de promoción, 
fomento y educación para la salud mental, atención integral psicológica, médico-psiquiátrica, rehabilitación 
integral y participación ciudadana; 
  
 III. Analizar y brindar opinión sobre el Plan Nacional de Salud Mental que deberá elaborar la 
Secretaría; 
 
 III. Analizar y asesorar los planes y proyectos de las acciones para la atención de la salud mental 
en el Gobierno Federal, así como la participación ciudadana; 
  
 IV. Funcionar como un organismo de consulta permanente de planes, proyectos y programas 
encaminados hacia la atención integral de la salud mental; 
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 V. Promover y coordinar la Red Nacional de Salud Mental, integrada por las instituciones 
públicas y privadas, así como organizaciones civiles, enfocadas al cuidado de la salud mental y a la atención 
de problemas psicosociales, y 
  
 VI. Las demás que le reconozca la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
normativas aplicables. 

 
Capítulo IV 

Derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento 
 

Artículo 12 
Las personas con trastornos mentales y del comportamiento tienen los siguientes derechos: 

I. Un trato digno e incluyente por parte de las instituciones públicas, sociales y privadas, así 
como de la sociedad en general;  

 
II. Derecho a acceder y recibir los servicios de salud mental, incluidos los medicamentos y 

terapias de rehabilitación con la mejor atención disponible en materia de salud mental y acorde con sus 
antecedentes culturales, en instituciones públicas, sociales y privadas, lo más cerca posible al lugar en donde 
habiten sus familiares o amigos;  

 
III. Derecho al consentimiento informado de la persona o su representante, en relación al 

tratamiento a recibir. Esto sólo se exceptuará en el caso de internamiento involuntario, cuando se trate de 
un caso emergente o cuando se compruebe que el tratamiento es el más indicado para atender las 
necesidades del paciente; 

 
IV. Ser atendidas y vivir en el seno de una familia o de un hogar que la sustituya; 

  
 V. Vivir, trabajar y convivir en su comunidad, en la medida de lo posible, maximizando en todo 
momento el goce y ejercicio de sus derechos humanos; 
  
 VI. Ser protegidas de todo tipo de discriminación, maltrato, explotación económica, sexual o de 
cualquier otra índole, que afecte sus derechos humanos; 
  

VII. Ser tratado en un ambiente lo menos restrictivo posible, de acuerdo con sus condiciones de 
salud, garantizando su protección y la de terceros; 
  
 VIII. Ejercer sus derechos civiles, económicos, políticos, sociales y culturales, en la medida que 
dicten las leyes correspondientes. 
  
 IX. Contar con un representante personal, en caso de carecer de capacidad jurídica para ejercer 
los derechos a que se refiere la fracción anterior. La autoridad judicial deberá cuidar que no exista conflicto 
de intereses por parte del representante; 
  
 X. Tener acceso a una vivienda digna y a los servicios básicos, de acuerdo con la normatividad 
aplicable; 
  
 XI. Contar con los servicios de educación y capacitación para el trabajo; 
  
 XII. Recibir apoyo por parte de los gobiernos en sus distintos órdenes, a fin de coadyuvar en el 
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óptimo desarrollo de su autonomía, e integración en el ámbito social; 
  
 XIII. Recibir un trato digno y apropiado a su condición en procedimientos administrativos y 
judiciales; y 
 XIV. Al trabajo, en igualdad de circunstancias que los demás trabajadores y a la protección de su salud 
mental en los centros de trabajo reconocidos; y 
 
 XV. Conocer su diagnóstico y tener acceso a su historial clínico. 
 
Artículo 13 
Además de los derechos otorgados por esta Ley los usuarios de los servicios de salud mental, tendrán los 
siguientes: 
 I. Acceso oportuno y adecuado a los servicios de salud mental, los cuales tendrán un enfoque 
comunitario, de reinserción psicosocial y estricto apego a los derechos humanos; 
  
 II. Tomar las decisiones relacionadas con la atención que se le brinda y el tratamiento que 
recibe; 
  
 III. Recibir atención médica en el momento que lo solicite, de acuerdo con la normatividad 
vigente en materia de prestación de servicios, y, en su caso, ser atendido en las instancias de salud de primer 
y segundo niveles de atención, así como en unidades de atención especializada, para completar su proceso 
de tratamiento y rehabilitación; 
  
 IV. Ser informado sobre las campañas, planes, programas y servicios que proporcionen el 
Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y municipales y las instituciones sociales y 
privadas en materia de salud mental; 
  
 V. Conservar la confidencialidad de su información personal, salvo disposición contraria por la 
autoridad jurisdiccional competente; 
  
 VI. Contar con una historia clínica de conformidad con lo establecido en las normas oficiales 
mexicanas; 
  
 VII. No ser sometido a tratamientos irreversibles o que modifiquen su integridad física y 
psicológica o que menoscaben su dignidad; 
  
 VIII. Brindar información al cónyuge, padre, madre, hija o hijo mayor de edad, tutor o 
representante legal con veracidad de la condición y el posible efecto del tratamiento que reciba el usuario, 
en caso de que sea menor de edad o incapaz. Lo anterior es aplicable a toda la población, incluida aquella 
que se encuentra en unidades médicas de reclusorios y comunidades para adolescentes, así como para 
grupos de atención prioritaria; 
  
 IX. Ser valorado a través de exámenes confiables y actualizados que consideren su entorno social 
o característica a estudiar; 
  
 X. Recibir atención especializada y que el tratamiento que reciba esté basado en un plan o 
programa integral, prescrito individualmente con historial clínico, revisado periódicamente y modificado 
llegado el caso. Dicho tratamiento buscará la mejora o, en su caso, recuperación de sus funciones cerebrales, 
habilidades cognitivas, proceso de aprendizaje, así como a la reinserción al ámbito social y productivo, 
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incluyendo a pacientes que hayan estado recluidos en un hospital o centro penitenciario psiquiátrico o 
establecimiento especializado en adicciones; 
  
 XI. Ser ingresado en algún centro de atención en salud mental por prescripción médica 
especializada, conforme a las mejores prácticas, cuando el usuario presente conductas o acciones que 
puedan causarle daño físico inmediato o inminente a sí mismo, a terceros o la propiedad, cuando la severidad 
de los síntomas y signos así lo indiquen; 
  
 XII. Ser egresado del centro hospitalario de atención en salud mental, sólo cuando el médico 
tratante considere que por mejoría de su estado mental puede continuar su tratamiento en forma 
ambulatoria, o bien, si lo solicita un familiar por escrito. El usuario tendrá derecho a recurrir la decisión del 
médico o de sus familiares; 
  
 XIII. Recibir la rehabilitación que le permita, en el máximo de sus posibilidades, la reinserción 
familiar, laboral y comunitaria; 
  
 XIV. Al acompañamiento de sus familiares u otras personas, durante su tratamiento o 
rehabilitación, salvo que medie contraindicación profesional; 
  
 XV. Recibir un trato digno y con respeto a sus derechos humanos, por parte de sus familiares y a 
que éstos le proporcionen alimentos y cuidados necesarios para su rehabilitación integral. 
  
Artículo 14 
Los padres, tutores, quienes ejercen la patria potestad o quienes ostenten la representación legal de 
personas con trastornos mentales y del comportamiento, serán responsables de la guardia o custodia. Las 
autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con las personas con trastornos mentales 
y del comportamiento, procurarán la oportuna y debida atención de los mismos. 
 
A estos efectos, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la 
atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, con énfasis en niñas, niños, 
adolescentes y personas adultas mayores. 
 
En caso de que el diagnóstico confirme la existencia de un trastorno mental y del comportamiento, y que se 
requiera el internamiento del menor, deberá respetarse lo dispuesto por el artículo 26 de esta Ley y dicho 
internamiento deberá efectuarse en un establecimiento o área específicamente destinada a la atención de 
menores. De igual manera, se deberán tomar las medidas necesarias a fin de proteger los derechos que 
consigna la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

Capítulo V 
De los profesionistas de la salud mental 

 
Artículo 15 
El profesional que ejerza actividades de atención en salud mental tiene la obligación de estar acreditado para 
ejercer sus funciones, lo que incluye, al menos, tener a la vista título y cédula profesional y, en su caso, 
certificados de especialización expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, con la 
finalidad de que el usuario y la autoridad corrobore que es un especialista en la materia de salud mental. 
 
Artículo 16 
Los profesionistas de la salud mental que presten servicios en el sector público, social o privado, podrán 
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participar y coadyuvar con las instancias involucradas en el diseño, operación y seguimiento de programas 
de educación para la salud mental que contemplen la prevención y detección temprana de los trastornos 
mentales y del comportamiento, así como la intervención psicológica correspondiente; para tal efecto 
deberán: 
 I. Participar en las convocatorias que realice la Secretaría; 
  
 II. Coordinarse con la Secretaría, a través de las instancias correspondientes, para fomentar la 
suscripción de convenios o acuerdos para beneficio de la sociedad; 
  
 III. Participar en la difusión y publicación en los diversos medios de comunicación sobre la 
importancia de la salud mental y la detección temprana de los trastornos mentales y del comportamiento, 
así como las alternativas para su atención en los sectores público, social y privado, y el combate al estigma 
en torno a estas enfermedades, y 
  
 IV. Llevar a cabo cursos de orientación para la población en general a efecto de crear condiciones 
para que reciba información veraz y oportuna acerca de la detección de los trastornos mentales y del 
comportamiento, conforme a los lineamientos que dicte la Secretaría. 
 
Artículo 17 
Todo prestador de servicios de salud mental de los sectores público, social y privado, en caso de que observe 
algún tipo de lesión, discriminación, maltrato o cualquier otro signo que suponga la comisión de un delito en 
la persona que tenga algún trastorno mental, deberá dar aviso inmediato a las autoridades correspondientes. 

Capítulo VI 
Atención a la Salud Mental 

 
Artículo 18 
La atención de los trastornos mentales y del comportamiento comprende: 

I. La atención de personas con trastornos mentales y del comportamiento, la evaluación 
diagnóstica integral y tratamientos integrales, y la rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales crónicos, 
deficientes mentales, alcohólicos y personas que usen habitualmente estupefacientes o substancias 
psicotrópicas; 

II. La organización, operación y supervisión de establecimientos dedicados al estudio, 
tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos mentales y del comportamiento, y 

III. La reintegración de la persona con trastornos mentales y del comportamiento a su familia y 
comunidad, mediante la creación de programas sociales y asistenciales como residencias y talleres 
protegidos, en coordinación con otros sectores, para la debida atención de estos pacientes. 
 
Artículo 19 
La atención a la salud mental de los adultos mayores es un derecho prioritario que incluye, entre otros, 
servicios especializados en psicogeriatría y gerontología, así como en las diversas especialidades médicas 
vinculadas con las enfermedades y padecimientos de los adultos mayores. 
 
Artículo 20 
La atención en materia de salud mental en personas con discapacidad comprende: 
 I. La promoción de la participación de la comunidad en la integración de personas con un 
trastorno mental y del comportamiento que presenten una discapacidad, y 
  
 II. La identificación temprana y la atención oportuna de procesos físicos, mentales o sociales 
que puedan causar discapacidad. 
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Artículo 21 
Los servicios de rehabilitación y atención a personas con discapacidad que proporcionen el Gobierno Federal 
y los gobiernos de las entidades federativas deberán contar, por lo menos, con un profesionista en salud 
mental. 
 
Artículo 22 
Los integrantes del Sistema Nacional de Salud deberán dar atención preferente e inmediata a menores, 
mujeres y adultos mayores sometidos a cualquier forma de maltrato que ponga en peligro su salud física y 
mental. Asimismo, darán esa atención a quienes hayan sido sujetos pasivos de la comisión de delitos que 
atenten contra la integridad física y mental o el normal desarrollo psico-somático de las personas. 
 
En estos casos, las instituciones de salud del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas 
y municipales, podrán tomar las medidas inmediatas que sean necesarias para la protección de la salud de 
los menores y adultos mayores, sin perjuicio de dar intervención a las autoridades competentes. 
 
Artículo 23 
La Secretaría podrá considerar otros grupos de atención prioritaria para la detección, prevención de riesgos 
en salud mental, promoción, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, seguimiento e 
investigación de los trastornos mentales y del comportamiento. 
 
Artículo 24 
Las instituciones públicas, sociales, privadas y asociaciones que presten servicios de atención a la salud 
mental, deberán: 
 I. Abstenerse de todo tipo de discriminación, velando por la dignidad de la persona con 
trastorno mental y del comportamiento, atendiendo en todo momento los derechos humanos de las 
personas internadas; 
  
 II. Evitar su aislamiento, permitiendo la visita de sus familiares, persona que ejerza la legítima 
representación o persona que el usuario designe, previa autorización del profesionista de la salud mental; 
  
 III. Garantizar la confidencialidad de los datos de los pacientes; 
  
 IV. Contar con personal necesario, capacitado y especializado para proporcionar, de manera 
eficiente, atención médico-psiquiatra y psicológica de las personas con algún trastorno mental y del 
comportamiento, de acuerdo con la enfermedad específica que padezcan y el grado de avance que 
presentan; 
  
 V. Especificar el tipo de tratamiento médico-psiquiátrico y psicológico que se les proporcionará, 
y 
  
 VI. Contar con los insumos, espacios y equipo necesarios para garantizar la rehabilitación de los 
usuarios de los servicios de salud mental. 

 
Capítulo VII 

Del internamiento 
Artículo 25 
Para efectos del presente Capítulo, el internamiento es el ingreso de una persona con un trastorno mental y 
del comportamiento a una de las instituciones hospitalarias del sector público, social o privado que presten 
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servicios de salud mental, donde el profesionista en salud mental realiza una evaluación y determina la 
inviabilidad de tratamiento ambulatorio. En todo internamiento será prioritaria la pronta recuperación y 
reinserción social de la persona. 
 
Artículo 26 
El internamiento de personas con trastornos mentales y del comportamiento se debe ajustar a principios 
éticos, sociales, científicos y legales, así como a criterios contemplados en la presente Ley, la Ley General de 
Salud, y demás normatividad aplicable, siempre con absoluto respeto de sus derechos humanos. 
 
Artículo 27 
Sólo puede recurrirse al internamiento de una persona, cuando el tratamiento no pueda efectuarse en forma 
ambulatoria o domiciliaria, y previa indicación de los profesionales acreditados por la Secretaría y mediante 
resolución judicial en caso que el internamiento se prorrogue por más de setenta y dos horas. Si el 
internamiento es menor a 72 horas, no es necesaria una resolución judicial. El Reglamento señalará las 
características para este procedimiento. 
 
Artículo 28 
Las instituciones públicas, sociales y privadas que presten servicios de internamiento a las personas con 
trastornos mentales y del comportamiento deberán cumplir con lo establecido en la presente Ley además de 
lo señalado en las normas oficiales mexicanas en la materia. 
 
Artículo 29 
En todo internamiento se requerirá que el familiar o representante legal firme carta responsiva a fin de 
internar al usuario, con la finalidad de lograr la reinserción social a su comunidad. Asimismo, se requerirá un 
informe que justifique las causas del internamiento, el plazo y el plan médico a seguir. 
 
En caso de ingreso voluntario por solicitud del usuario, el familiar o representante legal deberá presentarse 
a firmar dicha carta en un plazo máximo de 48 horas. Si el usuario es un menor de edad o el internamiento 
es por orden de autoridad, se deberá informar, además, al Ministerio Público. 
 
Artículo 30 
Toda institución de carácter social y privado que preste servicios de internamiento, deberá realizar y remitir 
al programa de salud mental de la Secretaría, un informe de periodicidad mensual que contenga, como 
mínimo, el nombre de las personas internadas, fecha de ingreso, causas de su internamiento y el avance que 
tengan en su proceso. Esto a fin de verificar que se cumpla con los principios establecidos de la presente Ley. 
 
Las facultades y obligaciones de las instituciones señaladas en este y los artículos precedentes se 
establecerán en el Reglamento. 
 
Artículo 31 
El ingreso a las unidades que prestan servicios de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica podrá 
ser voluntario, de emergencia o por orden de autoridad competente, y se ajustará a los procedimientos 
siguientes: 
 I. El ingreso voluntario requiere de la indicación del profesionista de la salud mental y de la 
autorización del usuario, ambas por escrito, informando a sus familiares o a su representante legal en un 
plazo de 48 horas; 
  
 II. El ingreso de emergencia se presenta en el caso de personas con trastornos mentales y del 
comportamiento que se encuentran impedidas para solicitarlo por sí mismas, por incapacidad transitoria o 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 10 de octubre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 117 

permanente, que necesiten atención urgente o representen un peligro grave o inmediato para sí mismos o 
para los demás. Requiere la indicación de un profesionista de la salud mental especializado que determine la 
existencia de un trastorno mental y del comportamiento así como la autorización de un familiar responsable, 
tutor o representante legal, o, a falta de los anteriores, otra persona interesada, que en caso de urgencia 
solicite el servicio, ambas por escrito. En este caso, se observará, además, lo siguiente: 
  
  a) En caso de extrema urgencia, el usuario puede ingresar por indicación escrita del 
médico, y 
  
  b) En cuanto las condiciones del usuario lo permitan, deberá ser informado de su 
situación de internamiento, para que en su caso, su condición cambie a la de ingreso voluntario. 
 
El ingreso de emergencia será revisado por la autoridad judicial a petición de la persona internada o de su 
representante. La resolución de la autoridad judicial deberá estar fundada en dictamen pericial y, en caso de 
que se resuelva la terminación del internamiento, deberá establecer un plazo para que se ejecute la misma. 
En todo caso, durante dicho procedimiento deberá garantizarse la defensa de los intereses de la persona 
internada. 
 
  III. El ingreso por orden de autoridad se llevará a cabo cuando lo solicite la instancia legal 
competente, siempre y cuando sea con fines psicoterapéuticos y el paciente lo amerite de acuerdo con el 
diagnóstico dictaminado por psicólogo o psiquiatra, ajustándose a los principios establecidos en la presente 
Ley y, protegiendo y garantizando en todo momento sus derechos humanos. 
 
La decisión de internar a una persona deberá ser notificada a algún familiar, a su tutor o representante o a 
un tercero designado por el paciente, así como a la autoridad judicial. 
 
Las instituciones públicas, sociales, privadas y asociaciones que presten servicios de atención a la salud 
mental, deberán coordinarse con los organismos públicos de protección a los derechos humanos para que 
los establecimientos dedicados a la atención y tratamiento de las personas con trastornos mentales y del 
comportamiento sean supervisados continuamente, a fin de garantizar el respeto a los derechos de las 
personas internadas. 

 
Capítulo VIII 

Promoción de la Salud Mental 
 
Artículo 32 
Para la promoción de la salud mental de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la 
Secretaría, las instituciones de salud, los gobiernos de las entidades federativas y municipales, en 
coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán: 

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter 
permanente que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad; 

  
II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así como el 

conocimiento y prevención de los trastornos mentales y del comportamiento; 
 
III. La realización de acciones y proyectos relacionados con la salud mental que beneficien a la 

sana convivencia de la comunidad; 
 
IV. La realización de programas para la prevención y control del uso de substancias psicotrópicas, 
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estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar alteraciones mentales o dependencia; 
 
V. La asesoría y coadyuvancia con grupos de apoyo en la comunidad cuyas acciones favorezcan 

la salud mental; 
  
VI. Acciones comunitarias que aseguren los factores de protección hacia los pacientes con 

trastornos mentales y del comportamiento; 
 
VII. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos 

mentales y del comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin 
de favorecer el acceso oportuno de la atención;  

 
VIII. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de 

la red del Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles de atención, que permita abatir la brecha de 
atención;  

 
IX. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos 

humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento que son atendidas en los 
establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud;  

 
X. La participación en las acciones de atención a personas afectadas en situación de emergencia 

o desastre en el territorio nacional, y  
 
XI. La elaboración, difusión y realización de los programas de salud mental, y 
 
XII. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y 

fomento de la salud mental de la población. 
 
Artículo 33 
Para fomentar la salud mental la Secretaría promoverá la canalización de recursos y de los apoyos técnicos 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos en la materia. Asimismo, procurará destinar los apoyos 
necesarios a los programas de asistencia social públicos para fomentar su aplicación. 
 
Artículo 34 
Para los efectos de esta Ley, son actividades básicas de asistencia social en materia de salud mental: 
 I. La atención en establecimientos especializados a menores, personas en situación de calle y 
adultos mayores en estado de abandono o desamparo y personas con alguna discapacidad sin recursos; 
  
 II. La promoción del bienestar psíquico del senescente y el desarrollo de acciones de 
preparación para la senectud, y 
  
 III. La realización de investigaciones sobre las causas y efectos de los problemas psicológicos 
detectados en menores y adultos mayores. 
 
Artículo 35 
En la materia de este capítulo, la Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes y los sectores 
social y privado, fomentarán y apoyarán: 
 I. El ofrecimiento de servicios permanentes de atención al bienestar psíquico por un 
profesionista de la salud mental capacitado en atención a los adultos mayores; 
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 II. La difusión de información y orientaciones dirigida a los adultos mayores para el disfrute de 
una vida plena y saludable, y 
  
 III. El desarrollo de actividades educativas, psicología de tiempo libre, terapia ocupacional, 
actividades socioculturales y recreativas que contribuyan al bienestar psíquico y la calidad de vida. 
 
Artículo 36 
La Secretaría, los gobiernos de las entidades federativas y municipales, promoverán y gestionarán la creación 
de establecimientos en los que se dé atención a personas con trastornos mentales y del comportamiento, de 
manera preferente a menores desprotegidos y adultos mayores desamparados. 
 
Artículo 37 
Las instituciones de asistencia privada, tales como asilos, hospicios, casas cuna y las demás que determinen 
otras disposiciones legales aplicables, deberán contar, por lo menos, con un profesionista en salud mental. 
 
Artículo 38 
La Secretaría promoverá y gestionará el establecimiento de centros y servicios de rehabilitación, donde, 
además de la atención médica, se proporcionen servicios desde la psicología, lo social y ocupacional para las 
personas que sufran cualquier tipo de discapacidad. 
 
Artículo 39 
La Secretaría se coordinará con las autoridades sanitarias federales, estatales y municipales, para la 
implementación de los programas para prevenir y erradicar las adicciones al tabaquismo, alcoholismo, 
farmacodependencia y sustancias psicoactivas, de conformidad con lo que establece la Ley General de Salud, 
los convenios y los acuerdos del Consejo Nacional contra las Adicciones y su reglamentación sobre la materia. 
 
Para efectos de la presente Ley, tales programas comprenderán, entre otras, las siguientes acciones: 
  
 I. La prevención y el tratamiento de adicciones y, en su caso, la rehabilitación desde los 
servicios que ofrecen los profesionistas de la salud mental; 
  
 II. La educación sobre los efectos de las adicciones en la salud y en las relaciones sociales, 
dirigida especialmente a niños, adolescentes, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación 
masiva llevados a cabo por profesionistas de la salud mental a través de actividades de psicoeducación; 
  
 III. El fomento de actividades de psicología del tiempo libre que coadyuven a la atención contra 
las adicciones en la población; 
  
 IV. Incluir a profesionistas de la salud mental que asesoren en el diseño y ejecución de las 
campañas de difusión masiva para la prevención de las adicciones; 
  
 V. Apoyar, asesorar, llevar registro, así como supervisar a grupos de autoayuda, rehabilitación, 
entrenamiento y desarrollo humano y organizaciones enfocadas a la atención de las adicciones y otros 
trastornos mentales y del comportamiento a través de profesionistas de la salud mental; y 
  
 VI. Celebrar convenios de orientación y educación con instituciones educativas y con 
organizaciones especializadas en las atenciones a las adicciones, para que se implementen acciones 
encaminadas a la prevención, abatimiento y tratamiento de las adicciones. 
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Artículo 40 
La Secretaría será responsable de supervisar que agrupaciones de autoayuda, rehabilitación, entrenamiento, 
instrucción y desarrollo humano no fomenten la explotación psicológica o dependencia emocional de sus 
participantes, ni denigren su dignidad e integridad humana a través de la manipulación o abuso emocional. 

 
Capítulo IX 

Financiamiento en Salud Mental 
 
Artículo 41 
La inversión en materia de salud mental constituye una acción de interés social, por ello resulta indispensable 
el financiamiento de las acciones y fines a que se refiere la presente Ley. 
 
Artículo 42 
La Secretaría deberá considerar, en la erogación del presupuesto asignado, medidas a mediano y largo plazo 
para la creación de Programas de Atención en Salud Mental, a efecto de prestar el servicio con calidad, 
equidad y universalidad. 
 
La Secretaría destinará los recursos con base en el principio de progresividad y gradualidad para garantizar 
este derecho humano. 
 
Artículo 43 
El titular del Ejecutivo Federal podrá crear los instrumentos de financiamiento que estime pertinentes para 
el cumplimiento del objeto de la presente Ley, fomentando la participación de los sectores social y privado. 

 
Capítulo X 

Recursos Humanos para la Atención en Salud Mental 
 
Artículo 44 
Para la prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría contará con la 
estructura orgánica administrativa necesaria para garantizar la atención oportuna y expedita tomando como 
base el presupuesto que, para tal efecto, se le asigne. 
 
Artículo 45 
La formación profesional en materia de prevención, requiere de la capacitación de los profesionistas en 
psicología y psiquiatría en los métodos para la elaboración de programas preventivos y actualizados en las 
diferentes campañas y programas gubernamentales internacionales, nacionales y regionales vinculados con 
la salud mental. 
 
Artículo 46 
La capacitación en materia de prevención e investigación, comprende el acceso al conocimiento sobre los 
avances científicos de los padecimientos crónicos, deterioro de la calidad de vida y posibles riesgos ante 
situaciones críticas o de desastres naturales, así como actualización en los distintos tipos de seguimiento y 
sus consecuencias. 
 
Artículo 47 
La Secretaría impulsará la elaboración de estudios e investigaciones científicas para determinar los trastornos 
mentales que requieren atención prioritaria. 
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Artículo 48 
La investigación en salud mental será promovida de manera constante y prioritaria por la Secretaría y tendrá 
como objetivo principal llevar a cabo estudios científicos en la materia, de conformidad con lo establecido 
en la presente Ley, la Ley General de Salud y demás ordenamientos aplicables. 

 
Capítulo XI 

Sanciones y Recurso de Inconformidad 
Artículo 49 
Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones legales que de ella 
emanen, serán sancionados administrativamente, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Salud y en 
las demás disposiciones legales aplicables. 
 
Lo anterior, independientemente de las sanciones que establezcan otros ordenamientos jurídicos federales 
o estatales. 
 
 
Artículo 50 
Se podrá interponer el recurso de inconformidad previsto en la Ley General de Salud, contra los actos y 
resoluciones que emita la Secretaría en el ejercicio de sus funciones y que se considere que han vulnerado 
las disposiciones de esta Ley. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO.- A partir del ejercicio fiscal siguiente al año de su aprobación de la presente iniciativa, el Gobierno 
Federal, en su presupuesto anual, deberá incluir una partida destinada a la salud mental de por lo menos el 
5% del presupuesto total en salud, en la que garantice la viabilidad financiera de la planeación, organización, 
operación, supervisión y evaluación de la prestación de los servicios en materia de salud mental de las 
dependencias y entidades señaladas en la presente Ley. 
 
TERCERO. El Ejecutivo Federal tendrá un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor 
de la presente ley para expedir el Reglamento correspondiente.  
 
CUARTO. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, tendrá un plazo de ciento ochenta días naturales a 
partir de la entrada en vigor de la presente ley para expedir las normas oficiales mexicanas que permitan el 
cumplimiento de la presente ley, así como un presupuesto destinado a la investigación. 
 
QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente una vez que entre en vigencia. 
 
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a los diez días del mes de octubre de dos mil 
diecinueve. 
 

Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre 
Coordinadora del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo 
Sen. Nancy de la Sierra Arámburo Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum 

Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso  
Sen Miguel Ángel Lucero Olivas    Sen. Joel Padilla Peña    
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14. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
15. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 171 del Código Penal Federal. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
16. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Aviación Civil. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
17. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
18. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 146 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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19. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 85 y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 90, ambos de la Ley Federal del Trabajo. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
20. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
21. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 167 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
22. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
23. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción II del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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24. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo XII al Título VII denominado: 
“Del estímulo fiscal al deporte social” que comprende el artículo 205 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
25. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Desarrollo Social; de la Ley de la Economía Social y Solidaria; y de la Ley del Instituto Mexicano 
de la Juventud. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
26. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
27. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 100, párrafo primero, 101 y 102, párrafos segundo y tercero; y se derogan los 
párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
28. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 10, así como el párrafo primero del 
artículo 16 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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29. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se derogan y reforman diversas disposiciones de la Ley 
Nacional de Extinción de Dominio. 
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30. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que adiciona un tercer párrafo y cinco fracciones al artículo 142 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
31. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a 
Personas con la condición de espectro autista. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
32. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 158, 159 y 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
33. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XXX al artículo 132 y las fracciones XVII y XVIII del artículo 133, 
todas de la Ley Federal del Trabajo. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
34. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública. 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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35. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
36. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
37. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma, adiciona y modifica diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente; de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental; y del Código Penal Federal. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
38. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso b) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
39. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el 
Desplazamiento Forzado Interno; y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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40. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona un segundo párrafo al artículo 259 del Reglamento del Senado de la República. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
41. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
42. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
43. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el párrafo sexto del artículo primero y el artículo segundo de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
44. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8, 9 y 37 de la Ley General de Educación. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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45. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto decreto por el que se reforman los incisos e) y f); y se adiciona un inciso g) a la fracción I del 
artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y reforma la fracción XXXI y adiciona 
una fracción XXXII, recorriéndose la subsecuente en su orden, al artículo 8 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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46. Del Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma la fracción XII del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 4 DE LA 
LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD EN MATERIA ALFABETIZACIÓN DIGITAL. 
 
El que suscribe, JOSÉ ALEJANDRO PEÑA VILLA, 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 dispuesto por el artículo 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, numeral 
1, fracción I, y 164 numeral 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XII 
DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD EN MATERIA DE ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con información de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), en México hay 30.7 millones 
de personas entre 15 y 29 años. Es decir, una de cada cuatro personas en México es joven8. Durante esta 
etapa, la población juvenil transita a la vida adulta pues como señala Naciones Unidas, comienzan a generar 
“recursos económicos propios o para sus familias, se incrementa la probabilidad de independencia, la 
productividad económica y se define el potencial individual de posibilidades de avance en la sociedad. La 
forma y el momento en que lo hagan puede tener grandes implicaciones en su vida familiar y su relación con 
la sociedad9. 
 
Sin embargo, esta etapa no es homogénea ni las oportunidades para generar ingreso ya que el desempleo 
juvenil sigue siendo agenda pendiente. Por ejemplo, únicamente 17.4 millones de jóvenes (56.6 %) son parte 
de la población económicamente activa10. 

Además, desde una perspectiva sobre trayectorias de vida y estudios longitudinales, nos 
encontramos en un contexto de cambios sociohistóricos que están replanteando procesos normalizados 
sobre el curso de vida de los jóvenes. Algunos de estos cambios son los siguientes11:  

 

 La extensión del período destinado a los estudios y el incremento de la participación de jóvenes de 
distintos estratos socioeconómicos en la educación superior; 

  El crecimiento sostenido de la participación de las mujeres jóvenes en la fuerza de trabajo;  

 La inserción laboral precaria y la preeminencia de empleo parcial y en el sector servicios;  

 Los cambios significativos en la estructura familiar y los hábitos de consumo;  

 La postergación de la independencia y permanencia prolongada en el hogar paterno; y  

 El cambio en la tasa de fecundidad y edad promedio del primer hijo. 
 

En ese sentido, este replanteamiento en las dinámicas normalizadas muestra que la juventud es un 
periodo “mayormente indefinido y la emergencia de nuevos conceptos como el de joven adulto, para 
reafirmar el debilitamiento de los límites que diferencian las etapas en el desarrollo de las personas en el 
tiempo actual”12. 

                                                           
8 INEGI, 2019. 
9 Ídem.  
10 Ídem.  
11 Sepúlveda, L. (2013) Juventud como transición: elementos conceptuales y perspectivas de investigación en el tiempo 
actual. Última década. Proyecto juventudes. No. 39, pp. 11-39 
12 Walther, A (2004) en Ídem. 
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De tal forma, frente a este panorama en el cual nuestros jóvenes se encuentran en un momento de 
incertidumbre, es de gran importancia la generación de oportunidades económicas y sociales para que los 
jóvenes puedan acceder a un mejor futuro.  

 Si bien es cierto que el actual Gobierno Federal ha implementado una serie de programas sociales a 
favor de la juventud, como es el caso de Jóvenes construyendo el futuro, Jóvenes escribiendo el futuro y, el 
Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez; es importante que desde el poder legislativo 
generemos condiciones para que los jóvenes puedan desarrollarse.  

 Una de estas condiciones es fortalecer la cultura para promover el desarrollo, debido a que “el acceso 
de los jóvenes a la cultura —que constituye uno de los derechos culturales fundamentales— es una condición 
para la generación de oportunidades que posibiliten la expresión del sujeto de manera que este se desarrolle 
en toda su plenitud y participe activamente en la sociedad”13. 

 De esa manera, el acceso a la cultura —vista desde una noción cultural de Estado, en la cual la cultura 
es un sector específico— incluye un amplio espectro de actividades. “Estas abarcan desde las actividades 
artísticas, incluido el patrimonio material e inmaterial, hasta las industrias culturales o creativas 
(cinematográfica, editorial y musical, entre otras)”14.  

Además, “el sector cultural actualmente también incluye a las nuevas tecnologías de la 
comunicación, o tecnologías digitales, en la medida en que estas han tenido un profundo impacto en las 
formas de producción, circulación y consumo de los bienes culturales”15. Es así como el acceso a las 
tecnologías digitales y a la conectividad propician el acercamiento entre la población y la cultura.    

Sin embargo, aunque en nuestro país hay 74.3 millones de personas con acceso a Internet, es decir 
65.8 % de la población, la conectividad sigue siendo un fenómeno urbano.  

En ese sentido, “los estados con una mayor proporción de usuarios en áreas urbanas fueron Sonora, 
Baja California, Quintana Roo y Nuevo León, con 83.3%, 81.7%, 80.3% y 79.8 por ciento respectivamente. 
Asimismo, las entidades federativas que registraron las proporciones más bajas de usuarios de Internet en 
áreas urbanas fueron Chiapas con 57.6%, Oaxaca con 62.9%, Tlaxcala con 64.2% y Puebla con 65.6 por 
ciento”16. 

 
Grafica 1. Usuario de Internet por entidad federativa en los ámbitos urbano y rural, 2018. 

 
Fuente: Imagen tomada de la ENDUTIH, 2009. 

                                                           
13 Sunkel, G. (2015) El acceso de los jóvenes a la cultura en la era digital en América Latina. En Trucco, D. y Ullmann, H 
(Eds.) Juventud: realidades y retos para un desarrollo con igualdad. CEPAL. Desarrollo Social.  
14 Ídem.  
15 Ídem.  
16 ENDUTIH, 2019.  
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Sin embargo, más allá del acceso a Internet y a las tecnologías de la información (TIC). Existe una 

brecha digital en términos de apropiación. Es decir, “la apropiación social ocurre cuando las personas, 
además de tener acceso a las TIC cuentan con habilidades para utilizarlas y pasan a formar parte de sus 
actividades cotidianas (productivas, de ocio y relacionales), con la finalidad de fomentar su desarrollo social, 
económico y cultural17.   

En ese sentido, no es suficiente el acceso a Internet o el uso de tecnologías de la información y 
comunicación para que los jóvenes tengan acceso a la cultura como fuente de desarrollo personal y 
profesional. Se requiere además que tengan habilidades para utilizar dichas tecnologías, vinculado a procesos 
formales e informales. Lo cual es entendido como alfabetización digital. 

Por tal motivo, la presente iniciativa busca reformar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
Específicamente en la fracción XII del artículo 4, que versa sobre las atribuciones de dicho Instituto. 

 
Expresado lo anterior, la propuesta se expone de la siguiente manera: 

 

Texto Vigente Propuesta 

Artículo 4. … 
 
I. a XI. … 
 
XII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una 
perspectiva de transversalidad, programas 
destinados al aprovechamiento de las 
capacidades y potencialidades de los jóvenes: 
en su desarrollo económico y productivo, a 
través de la incorporación laboral, de la 
asignación de fondos destinados a la generación 
y fortalecimiento del autoempleo donde los 
jóvenes tengan participación directa ya sea en 
su creación, desarrollo o inclusión laboral; en su 
desarrollo social, a través del conocimiento, 
aprecio y creación de la cultura en los ámbitos 
de expresión de las artes y del humanismo, la 
organización juvenil, el liderazgo social y la 
participación ciudadana; y en general en todas 
aquellas actividades que, de acuerdo a su 
capacidad presupuestal, estén orientadas al 
desarrollo integral de la juventud; 
 
 
 
 
 
 
 
XIII. a XVI. … 

Artículo 4. … 
 
I. a XI. … 
 
XII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una 
perspectiva de transversalidad, programas 
destinados al aprovechamiento de las 
capacidades y potencialidades de los jóvenes: 
en su desarrollo económico y productivo, a 
través de la incorporación laboral, de la 
asignación de fondos destinados a la generación 
y fortalecimiento del autoempleo donde los 
jóvenes tengan participación directa ya sea en 
su creación, desarrollo o inclusión laboral; en su 
desarrollo social, a través del conocimiento, 
aprecio y creación de la cultura en los ámbitos 
de expresión de las artes y del humanismo, la 
organización juvenil, el liderazgo social y la 
participación ciudadana; en su desarrollo 
cognitivo mediante el fortalecimiento de la 
alfabetización digital y la apropiación 
tecnológica para desarrollar habilidades que 
promuevan el acercamiento de los jóvenes con 
la tecnología en su vida cotidiana; y en general 
en todas aquellas actividades que, de acuerdo a 
su capacidad presupuestal, estén orientadas al 
desarrollo integral de la juventud; 
 
XIII. a XVI. … 

 

                                                           
17 Gómez, et. al. (2018) La brecha digital: una revisión conceptual y aportaciones metodológicas para su estudio en 
México. UNAM/INFOTEC.   
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En virtud de lo antes expuesto, me permito poner a consideración de esta H. Soberanía, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 
Artículo Único: Se reforma la fracción XII del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud en 
materia de alfabetización digital.  
 
Artículo 4. … 
 
I. a XI. … 
 
XII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una perspectiva de transversalidad, programas destinados al 
aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes: en su desarrollo económico y 
productivo, a través de la incorporación laboral, de la asignación de fondos destinados a la generación y 
fortalecimiento del autoempleo donde los jóvenes tengan participación directa ya sea en su creación, 
desarrollo o inclusión laboral; en su desarrollo social, a través del conocimiento, aprecio y creación de la 
cultura en los ámbitos de expresión de las artes y del humanismo, la organización juvenil, el liderazgo social 
y la participación ciudadana; en su desarrollo cognitivo mediante el fortalecimiento de la alfabetización 
digital y la apropiación tecnológica para desarrollar habilidades que promuevan el acercamiento de los 
jóvenes con la tecnología en su vida cotidiana; y en general en todas aquellas actividades que, de acuerdo 
a su capacidad presupuestal, estén orientadas al desarrollo integral de la juventud; 
 
XIII. a XVI. … 
 

Transitorios 

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

 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los ___ del mes de octubre de 2019. 

 

SUSCRIBE 

 

SEN. JOSÉ ALEJANDRO PEÑA VILLA 
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47. Del Sen. Julen Rementeria del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
48. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 144 Bis y 144 Ter a la Ley Nacional de Ejecución 
Penal. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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49. Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 19 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 
Materia Penal; y 109, 113 y 183 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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50. Del Sen. Julen Rementeria del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
51. De los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica; de la Ley de Transición 
Energética; y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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52. De la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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53. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Comunicación Social. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
54. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y de la Ley 
General de Salud. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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55. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que adiciona los artículos 90 y 346; así como un artículo 353-V a la Ley Federal del Trabajo. 
 
 

La que suscribe, Senadora María Soledad Luévano Cantú, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, en ejercicio de las atribuciones que me confieren el Articulo 71 Fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 55 Fracción II del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y; 8 Numeral 1, Fracción I del Reglamento del Senado de la República, respetuosamente 
comparezco ante esta soberanía para presentar la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los Artículos 90 y 346 de la Ley Federal del 
Trabajo y se agrega el Articulo 353-V para el trabajo digno de trabajadores que actualmente solamente 

reciben propinas o comisiones. 

Al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El salario mínimo en México, regulado por la Ley Federal del Trabajo reglamentaria del artículo 123 
constitucional y publicada en el año de 1970 debe ser, según el artículo 90 de dicha ley, suficiente para 
satisfacer las necesidades básicas de un jefe de familia en el orden material, social y cultural; y para promover 
la educación obligatoria de sus hijos. Durante muchos años, el salario mínimo en nuestro país paso de 
completar esta necesidad a solamente una unidad de medida, ya que el precio de la canasta básica rebasó 
esta percepción.  

Por años, el salario mínimo en México aumentaba una cifra irrisoria; si no hasta este año 2019, fue 
que aumento 20% para la zona A y B y al 100% para la zona fronteriza de nuestro país. Con este aumento se 
logra en gran medida regresarle la esencia que se le dio en un inicio al salario mínimo.  

Una de las prioridades de esta cuarta transformación es el empleo; hablamos de empleos formales y 
bien remunerados, que dignifiquen al trabajador y le permitan desarrollar una vida de calidad, esta prioridad 
se ha expresado en los presupuestos asignados a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

En México, según datos de del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), casi el 57% de los 
trabajadores se encuentran laborando  

 

 

 

de manera informal, es decir: no cuentan con ninguna prestación y sus condiciones laborales no están 
del todo establecidas, lo cual vulnera la totalidad de sus derechos laborales, a pesar de ello, los trabajadores 
informales aportan 23 de cada 100 pesos del Producto Interno Bruto. 

La informalidad laboral constituye hoy un grave problema para el país, ya que si bien, el desempleo 
se ha logrado reducir, la informalidad no ha logrado reducirse y la creación de empleos formales sigue 
estancada desde el 2015.  

La esencia de esta iniciativa con proyecto de decreto es dotar de facultades legales a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social para regular los empleos informales o empleos que solamente son remunerados 
bajo el concepto de “propinas”, sin dar seguridad laboral alguna al trabajador y violando claramente sus 
derechos laborales al no contar con un contrato ni seguridad social, ya que el trabajador no tiene ningún tipo 
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de relación laboral con el patrón.  

A la fecha, la STyPS tiene detectadas 10 ocupaciones que están en esa condición: empacadores de 
supermercado, despachadores de gasolina, músicos, trovadores, cantantes, artistas de la vía pública, 
auxiliares de panteones, organilleros, diableros y meseros. 

A partir de 2003 el Gobierno Federal implementó el programa “empacadores voluntarios”, el cual 
según el INADEM “reconoce la experiencia de las personas adultas mayores que han experimentado alguna 
dificultad para competir en el mercado laboral, ya sea por sus competencias educativas y/o régimen de 
jubilación al que pertenecen”, pero al no reconocer alguna relación con el patrón, las personas de la tercera 
edad quedan desprotegidas socialmente y dependiendo solamente de las propinas que le proporciona la 
gente a estos trabajadores.  

Esta iniciativa también busca dignificar este programa y el trabajo de las personas de la tercera edad, 
para que puedan cubrir las necesidades de una persona de esta edad, que requiere de atenciones y cuidados 
propios de su edad.  

En virtud de lo anterior, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente:  

 

 

 

Proyecto de Decreto. 

Único. Se adicionan los Artículos 90 y 346 de la Ley Federal del Trabajo y se agrega el Articulo 353-V a dicho 
ordenamiento para quedar como sigue: 

Ley Federal del Trabajo. 

… 

Artículo 90.- Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios 
prestados en una jornada de trabajo.  

 

El salario mínimo deberá ser suficiente 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.  

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad 
adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores. 

Todo trabajador deberá recibir un salario base que no podrá ser inferior al mínimo y que bajo ninguna 
circunstancia se podrá pagar mediante comisiones, propinas, destajos u otro tipo de prestaciones, pues 
estas únicamente deben utilizarse para aumentar el salario base, pero nunca para cubrirlo.  

Cuando una persona física o moral contrate a un trabajador sin pagarle cuando menos un salario mínimo, 
las autoridades laborales procederán a la clausura inmediata de los establecimientos y darán vista a las 
autoridades penales.  

Los, supermercados y gasolineras no quedarán exentas de pagar cuando menos un salario mínimo a sus 
trabajadores, aun y cuando los califiquen como asociados, distribuidores o voluntarios. 

… 
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Artículo 346.- Las propinas son parte del salario de los trabajadores a que se refiere este capítulo en los 
términos del artículo 347,adicional al salario establecido en el artículo 90 de esta ley.  

Los patrones no podrán reservarse ni tener participación alguna en ellas. 

 

 

Cuando el patrón pida a sus trabajadores una comisión o parte proporcional de sus propinas, esto 
será considerado como robo por parte del patrón y será sancionado por la vía penal. 

… 

Capitulo XVIII 

Trabajo en supermercados o almacenes. 

Artículo 353-V.- Los almacenes, supermercados o tiendas al por menor con más de 50 empleados deberán 
de contratar cuando menos al 10% de su personal para el empaquetado de los productos y auxilio de los 
clientes en las áreas de estacionamiento, siendo estos trabajadores preferentemente mayores de 55 años. 

Queda estrictamente prohibido contratar a menores de 15 años para la realización de estos trabajos. 

Queda estrictamente prohibido que los establecimientos reciban trabajadores voluntarios; en caso de que 
los trabajadores reciban propinas, estas se sumarán al salario base que reciban. 

Transitorios. 

Primero. – La presente reforma entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el periódico oficial de 
la federación.  

Segundo. – Después de la entrada en vigor de la presente reforma, la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social contará con 60 días naturales para comenzar un programa de verificación en supermercados y 
gasolineras para garantizar el cumplimiento de la presente reforma. 

 

Ciudad de México., a 10 de octubre de 2019 
A T E N T A M E N T E 
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56. 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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
57. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Medio Ambiente; de la Ley Minera y del Código Penal Federal. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 10 de octubre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 167 

58. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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59. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
60. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 270 y 272 de la Ley General de Salud. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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61. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 20 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

 

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, Senador de la República e integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 20 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I 
Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDO MEXICANOS en materia de 
desistimiento cuando se plantee la inconstitucionalidad de normas generales, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 31 de diciembre de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación18 una reforma constitucional que 
introdujo cambios sustanciales en la composición y funcionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN).19 En atención al sistema de impartición de justicia de nuestro país, este conjunto de reformas trajo 
consigo un importante avance en materia de medios de defensa de la Constitución.  

En esa fecha se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Federal, las cuales, en su 
conjunto, configuraron el actual sistema de control de constitucionalidad de los actos del poder público, 
incorporando entre los medios de control a la acción de inconstitucionalidad, como un instrumento de 
verificación abstracto que, a diferencia del juicio de amparo (en su diseño de la época de la reforma), permite 
declarar la invalidez de una norma de carácter general con efectos erga omnes en el caso de que se constate 
su discrepancia con el Texto Fundamental.   

Entre las nuevas facultades, se le otorgó a la SCJN la competencia exclusiva para conocer los medios de 
control constitucional, cuyo principal propósito es salvaguardar el Estado de Derecho, la supremacía 
constitucional, el principio de división de poderes, el sistema federal y la certeza del orden jurídico. 20  

La protección del federalismo mexicano encontró en el nuevo diseño de las controversias constitucionales, 
un instrumento que permite resguardar de mejor forma la distribución de competencias entre los distintos 
órdenes de gobierno, el cual ha mostrado su funcionalidad y eficacia como medio de control en un contexto 
de pluralidad política, propio de un régimen democrático como el que actualmente tenemos en nuestro país, 
permitiendo que tales “litigios constitucionales” sean resueltos con imparcialidad y objetividad por el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tener ésta, como único parámetro de control, a la Constitución 

                                                           
18 Diario Oficial de la Federación. 31 de diciembre de 1994. Consultado el 11 de septiembre de 2019. [En 
línea] Disponible en:  https://bit.ly/2lUFF3Z 
19 Fix-Fierro, Héctor y Carpizo, Jorge. La jurisdicción constitucional y los ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. UNAM, 2012. p. 47. Consultado el 11 de septiembre de 2019. [En línea] Disponible en: 
https://bit.ly/2lLBDdY   
20 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las controversias constitucionales y las acciones de 

inconstitucionalidad. Análisis de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, a partir de los criterios de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. SCJN, 2009. p. IX. Consultado el 11 de septiembre de 2019. [En 
línea] Disponible en: https://bit.ly/2k81QTw  
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Federal. 

El 11 de mayo de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Reglamentaria de las fracciones 
I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual tendría por objeto 
regular lo relativo a las controversias constitucionales y a las acciones de inconstitucionalidad y, entre otras 
cuestiones, reglamentar las partes que en ellas intervienen, las causas por las que pueden declararse 
improcedentes, así como aquellas en virtud de las cuales deben decretarse el sobreseimiento y los términos 
y requisitos para su interposición, por ejemplo: la forma en que deben sustanciarse, los requisitos, 
formalidades y efectos de sus sentencias, el procedimiento tendente a la ejecución de sus sentencias y, por 
último, los recursos que en ellas proceden.   

 

 

Desde entonces, se definió a la Controversia Constitucional como un medio de control de constitucionalidad 
que se tramita en forma de juicio ante el Pleno de la Suprema Corte con el fin de salvaguardar las 
disposiciones constitucionales contra actos, normas generales o tratados internacionales que pretendan 
suprimir el orden previsto por la Constitución, para que, de esta manera, se proteja al sistema de distribución 
de competencias y se tutele el sistema de división de poderes. 21 

Por su parte, la Acción de Inconstitucionalidad se incorporó como un medio de control constitucional 
abstracto por el cual se denuncia la posible contradicción entre una disposición de carácter general y la 
Constitución, en donde únicamente se autoriza a determinados sujetos que limitativamente se establecen 
en la Constitución para promover la acción, con el objeto de declarar la invalidez de una norma 
inconstitucional.22 

Junto a la Acción de inconstitucionalidad y la Controversia Constitucional, el Juicio de Amparo se ha 
consolidado como el instrumento protector de los derechos humanos fundamentales por excelencia, en 
particular, a raíz de las innovaciones de que fue objeto por virtud del decreto de reformas a la Constitución 
Federal publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once23, y por las cuales se 
amplía su ámbito protector al permitir que, cuando se establezca jurisprudencia por reiteración de criterios 
donde se determine la inconstitucionalidad de una norma general, ésta pueda tener efectos invalidantes de 
carácter general, una vez agotado y satisfecho el procedimiento para realizar, en su caso, una declaratoria 
general de inconstitucionalidad.  

Sin demérito de otros instrumentos de control que existen en el orden jurídico nacional, se puede afirmar 
que el Juicio de Amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, conforman 
la columna vertebral del sistema de control de la constitucionalidad de los actos del poder público mexicano, 
el cual debe contar con un marco jurídico que permita el debido acceso y ejercicio a la tutela jurisdiccional 
constitucional, que es impartida por los jueces federales y, de manera fundamental, por la SCJN.  

En este sentido, puede afirmarse que en la actualidad existe un sistema completo de defensa de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que es posible que los órganos del Poder Judicial 
de la Federación en general, y la SCJN en particular, determinen la validez de las actuaciones de todas las 
autoridades, sean estas federales, estatales o municipales, a través de las controversias constitucionales, de 
las acciones de inconstitucionalidad, o en su caso, de los juicios de amparo. 

                                                           
21 Ibidem. p. 17 
22 Ibidem. p. 74 
23 Diario Oficial de la Federación. 31 de diciembre de 1994. Consultado el 11 de septiembre de 2019. [En línea] 
Disponible en: https://bit.ly/2kQJTcs 
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Justo por ello, es por lo que las reglas que rigen el procedimiento de los tres instrumentos de control de 
constitucionalidad mencionados y que se contienen medularmente en la Ley de Amparo y en la Ley 
Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, contemplan disposiciones que evitan el despliegue ocioso de la actividad jurisdiccional 
constitucional, con lo que se asegura la tutela judicial efectiva en esta materia.  

Al tener competencia exclusiva la SCJN para conocer de los dos medios de control constitucional más 
importantes que existen en nuestro país, antes mencionados, durante varios años el trabajo para resolver 
las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad fue relativamente bajo, no fue sino 
hasta el 2001, para las controversias, y 2007, para las acciones de inconstitucionalidad, que el ingreso de 
asuntos aumentó exponencialmente dada su diversificación e impacto.  

A saber, en lo que va del año en curso, la Suprema Corte ha recibido 4,837 notificaciones para trámite de 
controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.24 

Controversias Constitucionales25 

 

 

 

 

 

 

 
Acciones de Inconstitucionalidad26 

 

  

 

 

 

 

Ahora bien, según datos elaborados por la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la 
Información Judicial de la SCJN, la duración promedio del proceso (desde el ingreso hasta la notificación por 
lista) por cada Controversia Constitucional que se presenta fue de 364 días y por cada Acción de 

                                                           
24 Lista de Notificación de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de 

Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consultado el 12 de septiembre de 2019. 
[En línea] Disponible en: https://bit.ly/2kGNTfH  
25 Portal de Estadística Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Análisis estadístico de las 

Controversias Constitucionales. Consultado el 12 de septiembre de 2019. [En línea] Disponible en: 
https://bit.ly/2lLaA2C  
26 Ídem. Análisis estadístico de las Acciones de Inconstitucionalidad 
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Inconstitucionalidad fue de 234 días.27 Bajo este tenor, dada la carga de asuntos que llegan a la Suprema 
Corte por día y la duración promedio de cada proceso, el trabajo del Tribunal Constitucional se vuelve 
insostenible.  

En la Ley Reglamentaria mencionada se contemplan causales de improcedencia y sobreseimiento respecto 
de estas acciones legales, con la finalidad de maximizar el derecho de acceso a la justicia, en tanto se privilegia 
la economía procesal, al evitar que se siga con el trámite innecesariamente y se entre al fondo del asunto 
planteado con la inevitable aplicación de recursos humanos y materiales; ya sea, por ejemplo: porque el 
asunto no recaiga en competencia de los órganos que deben emitir un pronunciamiento al respecto, no se 
encuentren satisfechos los presupuestos para el ejercicio de la acción, por la inexistencia previa o posterior 
del acto que se pretende combatir, o bien, porque respecto al fondo del asunto, existe una cuestión que ya 
ha sido planteada con anterioridad de idéntica forma y se encuentre en vías de ser resuelta por la autoridad 
judicial.  

Como puede advertirse, la razón que da sentido a las causas que actualizan la improcedencia o 
sobreseimiento es evitar que un órgano jurisdiccional entre al estudio de cuestiones que resultan fútiles o 
inútiles, lo cual posibilita que los tribunales puedan impartir justicia pronta y expedita en todos los casos en 
que auténticamente sea necesaria su intervención.  

Una regla general respecto de las causas que dan origen al sobreseimiento de las acciones y recursos legales, 
consiste en que ésta debe declararse cuando exista desistimiento expreso de la demanda por parte de quien 
cuenta con legitimación para ello, lo cual resulta lógico si se considera que la mayoría de los casos de los que 
conoce un Tribunal se desarrollan a partir de la contradicción de pretensiones entre las partes contendientes, 
de forma que la renuncia a seguir el juicio equivale a dejar sin materia el asunto, lo que hace que resulte 
ocioso que continúe la intervención de órgano jurisdiccional.  

Es por esta razón que, tratándose del Juicio de Amparo y las controversias constitucionales que se promueven 
en contra de actos, se contempla como causal de sobreseimiento el desistimiento de la demanda por la parte 
actora, lo cual se desprende del artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo y del artículo 20, fracción I de la 
Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Esta lógica de sobreseimiento no se consideró conducente tratándose de las controversias constitucionales 
que se promueven contra normas generales y en las acciones de inconstitucionalidad, pues se ha sostenido 
que en estos supuestos lo que se contempla es una posible incompatibilidad entre una norma de carácter 
general y la Constitución sin que sea necesaria una afectación concreta, lo que implica que en esos casos no 
existe una autentica contradicción entre partes contendientes.  

En la exposición de motivos de la iniciativa de Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional del 06 de 
abril de 1995, presentada por el Ejecutivo Federal, se advierte que incluso en aquellas controversias 
constitucionales que se pretendan dar por concluidas por acuerdo de las partes, el sobreseimiento no debería 
decretarse cuando estuvieran involucradas normas generales, en virtud de que la constitucionalidad de una 
ley no puede quedar sujeta al arbitrio de una de las partes, ya que a través del desistimiento se sustraería el 
tema del órgano jurisdiccional y podría dejar en pie una norma inconstitucional.28 

Conforme a lo anterior, la controversia o acción de inconstitucionalidad debe seguir adelante, aun sin la 
voluntad de las partes. Esto nos da a entender que, una vez iniciado el proceso para declarar la validez o 
invalidez de la norma promovida por los sujetos legitimados, el Tribunal Constitucional debe tomar a priori 

                                                           
27 Portal de Estadística Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Duración de las principales 

etapas del proceso. Consultado el 12 de septiembre de 2019. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2lLaA2C  
28 García Ramírez, Sergio. Constitucionalidad de leyes y actos de autoridad. CIDH. p. 18. Consultado el 12 de 

septiembre de 2019. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2lRKwTc  
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la inconstitucionalidad de la norma general, a pesar de que la misma haya seguido el procedimiento formal 
para su creación que se establece en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

 

 

Es decir, consideramos que no es dable afirmar que, debido al desistimiento, se estaría dejando en pie una 
norma inconstitucional ya que el sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad de la norma, ni 
genera el impedimento de acudir a los medios de control constitucional por su aplicación. 

Además, el hecho de que un actor legitimado impugne una norma general en virtud de consideraciones 
unilaterales no torna inconstitucional la norma impugnada por ese solo hecho, por lo cual estamos hablando 
de una norma que goza aún de la presunción de conformidad con la norma constitucional. 

De la misma manera, resulta incompatible que a los sujetos legitimados para promover una acción o 
controversia se les niegue el derecho a desistir de la misma, aun cuando estos consideren que se está 
ocasionando una activación innecesaria de la Suprema Corte cuando ya no subsiste el interés de proseguir 
con el procedimiento hasta su resolución.  

A lo expuesto, se suma que existen casos en los que la promoción de las controversias o acciones de 
inconstitucionalidad llegan a erigirse como verdaderos obstáculos para los trabajos legislativos relacionados 
con una posible reforma a las normas generales cuestionadas, o bien, para el emprendimiento de políticas 
gubernamentales apremiantes, que se fundamentan en ellas, condicionando unos y otras a la espera de que 
el Máximo Tribunal del país resuelva si dichas normas son o no contrarias a la Constitución Federal, no 
obstante que los actores políticos involucrados, en ejercicio de sus competencias constitucionales, ya han 
avanzado en la construcción de otras medidas que hagan prescindible dicha espera, por lo que en la presente 
iniciativa consideramos que debe brindarse una salida procesal a tales inconvenientes, como ocurre 
prácticamente en todos los procedimientos jurisdiccionales.  

Luego, si la actora después de interponer la acción respectiva encuentra razones fundadas para desistir de la 
misma, y así lo desea promover ante el órgano jurisdiccional, no debe existir impedimento para que ello se 
realice pues, de otra forma, se sigue la afectación al desarrollo de las acciones ejecutivas y legislativas que se 
siguen a la implementación de la norma impugnada, cuando ya no existe el interés de quien inició el 
procedimiento, amén del dispendio de recursos públicos para su tramitación. 

 

Es por cuanto que, en la presente iniciativa se propone establecer como causa de sobreseimiento el 
desistimiento de la parte actora, como respuesta al principio de economía procesal, aun cuando en la 
demanda se plantee la inconstitucionalidad de las normas generales.  

Cabe reiterar que el sobreseimiento que se decrete por el desistimiento de la demanda, de ningún modo 
podría interpretarse como un reconocimiento jurisdiccional sobre la constitucionalidad de la norma general 
involucrada, ni haría improcedente su impugnación a través de otros medios de control de 
constitucionalidad, como lo sería el juicio de amparo, por virtud del cual podría evitarse su aplicación al caso 
particular u obtenerse la expulsión de la norma cuando se satisfagan los supuestos para ello, con lo cual se 
continúa garantizando la supremacía constitucional.  

Finalmente, toda vez que conforme al segundo párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de las 
fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de 
la parte demandante, en la instancia inicial, designar como representantes comunes a cuando menos dos de 
sus integrantes, en la iniciativa se posibilita que el desistimiento pueda ser suscrito por dichos 
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representantes. 

Con el propósito de exponer de forma clara las modificaciones a las que se ha hecho referencia, se adjunta 
el siguiente cuadro comparativo: 

 

LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDO MEXICANOS 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los 
casos siguientes: 
 
I. Cuando la parte actora se desista 

expresamente de la demanda 
interpuesta en contra de actos, sin que 
en ningún caso pueda hacerlo 
tratándose de normas generales; 
 
 
 

II. a IV 

Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los 
casos siguientes: 
 
I. Cuando la parte actora desista 

expresamente de la demanda. En el 
caso del primer párrafo del artículo 62 
de la presente Ley, bastará la firma y 
ratificación ante la presencia judicial 
de cualesquiera de los representantes 
comunes;  

II. a IV 

 

Con base en las razones expuestas, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado 
de la República, se somete a la digna consideración del Senado de la República la siguiente Iniciativa con 
proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTICULO 20 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCIONES I Y II 
DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS en materia de 
desistimiento cuando se plantee la inconstitucionalidad de normas generales.  

 

ÚNICO. Se reforma el artículo 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

Artículo 20.  El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: 

I. Cuando la parte actora desista expresamente de la demanda. En el caso del primer párrafo del 
artículo 62 de la presente Ley, bastará la firma y ratificación ante la presencia judicial de 
cualesquiera de los representantes comunes;  

II. a IV 
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Transitorios 

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

 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 10 días del mes de octubre de 2019. 

 

Suscribe 

 

 

Senador Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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62. 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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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63. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma las fracciones XIX y XXVII del artículo 8; las fracciones X, XI y XII del 
artículo 16; y adiciona las fracciones II, III, IV y V al artículo 21, recorriéndose las subsecuentes en su orden, 
de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
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64. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman el primer párrafo y las fracciones II y III del artículo 149 Ter; y se adiciona la fracción IV al 
mismo artículo del Código Penal Federal. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PRIMER PÁRRAFO Y LAS 
FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 149 TER, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL MISMO ARTÍCULO DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
 
El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71, fracción II, 72 y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 55, fracción II, 56 y 179 del  
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforman el primer 
párrafo y las fracciones II y III del artículo 149 Ter, y se adiciona la fracción IV al mismo artículo del Código 
Penal Federal, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. Argumentación 
 
El discurso de odio, la incitación a la comisión de conductas violentas, así como la afectación de la dignidad 
humana debido a actos de discriminación consistentes en expresiones que menosprecian o dañan la 
integridad física o emocional de determinadas personas o grupos sociales a causa de sus diferencias, 
condiciones y/o características –y que en gran medida se potencian con la expansión de nuevas formas de 
conectividad y difusión como lo son Internet y las redes sociales-, constituyen prácticas que vulneran los 
derechos humanos de muchas personas y que presuponen una amenaza para los de todos.  
 
Por disímbolo que parezca, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de los Balcanes, el Genocidio en Ruanda, 
las recientes matanzas de inmigrantes en ciudades de los Estados Unidos de América, las agresiones sexuales 
y feminicidios que se reportan en algunas entidades federativas de nuestro país, las explosiones en Sri Lanka 
perpetradas por grupos extremistas religiosos, las manifestaciones de ideologías neonazis, y el asesinato de 
personas por motivo de su género o preferencia sexual, entre muchos otros hechos despreciables, tienen un 
común denominador: fueron originados, alimentados y perpetrados a causa de la propagación de discursos 
de odio.  
 
En ese contexto, es urgente que los gobiernos adopten medidas eficaces que prevengan y castiguen la 
apología del “odio a la otredad” porque entraña el potencial de motivar actos tan deleznables como los 
anteriormente señalados. Tales medidas deben ser apropiadas, lo que para el Estado mexicano significa, la 
posibilidad de responder a las obligaciones que ha asumido en relación con los sistemas universal, regional y 
nacional de protección de derechos humanos.  
Al respecto, no debe pasar inadvertido el hecho de que, a la fecha, tenemos en el país saldos pendientes que 
subsanar con urgencia, medidas legislativas y administrativas que deben adoptarse a fin de prevenir y 
combatir los delitos de odio, de incitación a la violencia y a la discriminación. 
 
En el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se encuentra reconocido y protegido 
el derecho humano a la libertad de pensamiento y expresión, al tiempo que se garantiza su plena efectividad 
mediante medidas como la prohibición de la previa censura, y se establecen mecanismos para asegurar el 
respeto de la dignidad de personas y grupos.  
 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 10 de octubre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 189 

Entre tales mecanismos se encuentran las denominadas responsabilidades ulteriores, que los Estados están 
obligados a prever en su legislación con el fin de que sean respetados los derechos y la reputación de los 
demás, así como la protección de la seguridad nacional, el orden público y la salud o la moral públicas.  

 
En ese sentido, en el numeral 5 del artículo en comento, se contempla la prohibición que debe establecerse 
desde la legislación doméstica con el propósito de evitar y, en su caso, sancionar, conductas que provoquen 
o inciten a la violencia y al odio. Tal disposición, a la letra dice: “Estará prohibida por la ley toda propaganda 
en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la 
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún 
motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.  

 
En relación con este tema, debe tenerse presente que, en cuanto al orden jurídico mexicano, en el párrafo 
quinto del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra 
expresamente prohibida la discriminación en los siguientes términos: “Queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas”. 

 
Para efectos de la comprensión del tema al que se refiere la presente iniciativa, es necesario realizar una 
interpretación sistemática de dos derechos plenamente reconocidos en la Ley Fundamental mexicana, el 
derecho a la no discriminación, el cual ha sido señalado en el párrafo anterior, así como el derecho a la 
libertad de expresión. Con respecto a esta segunda prerrogativa universal, no debe pasarse por alto que si 
bien su reconocimiento y protección se encuentran establecidos en el artículo 6º constitucional, también lo 
es que en esta misma disposición se señala que el ejercicio de la libertad expresión, no puede ser objeto de 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que “ataque a la moral, la vida privada o los derechos 
de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”. 

 
Por otra parte, en diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se 
encuentran establecidos y prohibidos como supuestos de discriminación actos y conductas relacionadas con 
la promoción e incitación del odio, la violencia, el rechazo, la burla, injuria, persecución o la exclusión, por 
parte de particulares y autoridades. 

 
En el campo de la jurisprudencia y la doctrina judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido 
diversos criterios con el fin de proteger a las personas frente a discursos e incitaciones a la discriminación, la 
violencia y el odio. Esto puede advertirse, a manera de ejemplo, de las siguientes resoluciones del máximo 
Tribunal: 
 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ACTUALIZACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ALCANCES DE LOS DISCURSOS DEL 
ODIO. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los discursos del odio 
son aquellos que incitan a la violencia -física, verbal, psicológica, entre otras- contra los ciudadanos 
en general, o contra determinados grupos caracterizados por rasgos dominantes históricos, 
sociológicos, étnicos o religiosos. Tales discursos se caracterizan por expresar una concepción 
mediante la cual se tiene el deliberado ánimo de menospreciar y discriminar a personas o grupos por 
razón de cualquier condición o circunstancia personal, étnica o social. La problemática social en 
relación con los discursos del odio, radica en que mediante las expresiones de menosprecio e insulto 
que contienen, los mismos generan sentimientos sociales de hostilidad contra personas o grupos. Así, 
la diferencia entre las expresiones en las que se manifieste un rechazo hacia ciertas personas o grupos 
y los discursos del odio, consiste en que mientras las primeras pueden resultar contrarias a las 
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creencias y posturas mayoritarias, generando incluso molestia o inconformidad en torno a su 
contenido, su finalidad se agota en la simple fijación de una postura, mientras que los segundos se 
encuentran encaminados a un fin práctico, consistente en generar un clima de hostilidad que a su vez 
puede concretarse en acciones de violencia en todas sus manifestaciones. En consecuencia, los 
discursos del odio van más allá de la mera expresión de una idea o una opinión y, por el contrario, 
resultan una acción expresiva finalista que genera un clima de discriminación y violencia hacia las 
víctimas entre el público receptor, creando espacios de impunidad para las conductas violentas. 
  
Amparo directo en revisión 2806/2012. Enrique Núñez Quiroz. 6 de marzo de 2013. Mayoría de tres 
votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes reservaron su 
derecho a formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier 
Mijangos y González. 
 

            Décima Época  
Núm. de Registro: 2003623 

        Instancia: Primera Sala  
Tesis Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1 Materia(s): Constitucional 

Tesis: 1a. CL/2013 (10a.) 
Página: 545 

 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL DISCURSO HOMÓFOBO CONSTITUYE UNA CATEGORÍA DE LENGUAJE 
DISCRIMINATORIO Y, EN OCASIONES, DE DISCURSOS DEL ODIO. La homofobia es el rechazo de la 
homosexualidad, teniendo como componente primordial la repulsa irracional hacia la misma, o la 
manifestación arbitraria en su contra y, por ende, implica un desdén, rechazo o agresión, a cualquier 
variación en la apariencia, actitudes, roles o prácticas sexuales, mediante el empleo de los 
estereotipos de la masculinidad y la feminidad. Dicho tratamiento discriminatorio implica una forma 
de inferiorización, mediante una asignación de jerarquía a las preferencias sexuales, confiriendo a la 
heterosexualidad un rango superior. Esta aversión suele caracterizarse por el señalamiento de los 
homosexuales como inferiores o anormales, lo cual da lugar a lo que se conoce como discurso 
homófobo, mismo que consiste en la emisión de una serie de calificativos y valoraciones críticas 
relativas a la condición homosexual y a su conducta sexual, y suele actualizarse en los espacios de la 
cotidianeidad; por lo tanto, generalmente se caracteriza por insinuaciones de homosexualidad en un 
sentido burlesco y ofensivo, mediante el empleo de un lenguaje que se encuentra fuertemente 
arraigado en la sociedad. En consecuencia, resulta claro que aquellas expresiones en las cuales exista 
una referencia a la homosexualidad, no como una opción sexual personal -misma que es válida dentro 
de una sociedad democrática, plural e incluyente-, sino como una condición de inferioridad o de 
exclusión, constituyen manifestaciones discriminatorias, toda vez que una categoría como la 
preferencia sexual, respecto a la cual la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
expresamente veda cualquier discriminación en torno a la misma, no puede ser válidamente 
empleada como un aspecto de diferenciación peyorativa. Así, tomando en consideración la protección 
constitucional expresa a la preferencia sexual de los individuos, es que la misma no puede constituir 
un dato pertinente para la calificación social de una persona. Por tanto, al tratarse la homosexualidad 
de una forma de sexualidad tan legítima como la heterosexualidad, puede concluirse que aquellas 
expresiones homófobas, esto es, que impliquen una incitación, promoción o justificación de la 
intolerancia hacia la homosexualidad, ya sea mediante términos abiertamente hostiles o de rechazo, 
o bien, a través de palabras burlescas, deben considerase como una categoría de lenguaje 
discriminatorio y, en ocasiones, de discursos del odio. 
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Amparo directo en revisión 2806/2012. Enrique Núñez Quiroz. 6 de marzo de 2013. Mayoría de tres 
votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes reservaron su 
derecho a formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier 
Mijangos y González. 

  
   Décima Época  

Núm. de Registro: 2003626 
        Instancia: Primera Sala  

Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

  Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional 

Tesis: 1a. CXLVIII/2013 (10a.) 
Página: 547 

 
II. Contenido de la iniciativa 
 
La legislación en su estado actual y como herramienta jurídica, tiene limitantes para evitar, prevenir y 
erradicar efectivamente la incitación o provocación del odio y violencia. Persiste un vacío legal y, a causa de 
ello, se normalizan expresiones, mensajes, imágenes y contenidos de odio hacia grupos de personas que 
derivan en vejaciones, lo que puede traer consecuencias nocivas, de no instrumentarse las medidas 
necesarias para garantizar, por un lado, la salvaguarda de la libertad de expresión primordial para la 
existencia de una sociedad democrática y plural, pero por el otro, ponerle freno legítimamente al discurso 
de odio. 
 
Adicionalmente y con el objeto de atender las obligaciones derivadas de los compromisos internacionales 
asumidos por el Estado mexicano, conscientes de los daños y el dolor derivados de la propagación de los 
discursos de odio y los crímenes motivados por ellos, la presente iniciativa propone adicionar la fracción IV al 
artículo 149 Ter del Código Penal Federal, a efecto de que sean tipificadas como delitos:  

 

 Propagar ideas en favor de la guerra o hacer apología del odio nacional, racial o religioso que 
constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona 
o grupo de personas. 

 
En el supuesto previsto por el artículo referido se aplicará sanción de dos a cinco años de prisión o de ciento 
cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta cuatrocientos días multa.  
 
Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de las modificaciones 
planteadas, se presenta un cuadro comparativo para clarificar sus alcances:  
 

Texto vigente Propuesta de texto 

Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de uno a tres 
años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos 
días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 
doscientos días multa al que por razones de origen 
o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, 
lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, 
estado civil, origen nacional o social, condición 

Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de dos a cinco 
años de prisión o de doscientos a cuatrocientos días 
de trabajo a favor de la comunidad y hasta 
trecientos días multa al que por razones de origen 
o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, 
lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, 
estado civil, origen nacional o social, condición 
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social o económica, condición de salud, embarazo, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole atente 
contra la dignidad humana o anule o menoscabe los 
derechos y libertades de las personas mediante la 
realización de cualquiera de las siguientes 
conductas: 
 
 
 

I. Niegue a una persona un servicio o una 
prestación a la que tenga derecho; 
 

II. Niegue o restrinja derechos laborales, 
principalmente por razón de género o 
embarazo; o límite un servicio de salud, 
principalmente a la mujer en relación 
con el embarazo; o 

 
 

III. Niegue o restrinja derechos educativos. 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al servidor público que, por las razones previstas en 
el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde 
a una persona un trámite, servicio o prestación a 
que tenga derecho se le aumentará en una mitad la 
pena prevista en el primer párrafo del presente 
artículo, y además se le impondrá destitución e 
inhabilitación para el desempeño de cualquier 
cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo 
lapso de la privación de la libertad impuesta. 
 
No serán consideradas discriminatorias todas 
aquellas medidas tendentes a la protección de los 
grupos socialmente desfavorecidos. 
 
Cuando las conductas a que se refiere este artículo 
sean cometidas por persona con la que la víctima 
tenga una relación de subordinación laboral, la pena 
se incrementará en una mitad. 

social o económica, condición de salud, embarazo, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole atente 
contra la dignidad humana o anule o menoscabe los 
derechos y libertades de las personas mediante la 
realización de cualquiera de las siguientes 
conductas: 
 
 

I. … 
 
 

 
II. Niegue o restrinja derechos laborales, 

principalmente por razón de género o 
embarazo; o límite un servicio de salud, 
principalmente a la mujer en relación 
con el embarazo;  

 
 

III. Niegue o restrinja derechos educativos, 
o 
 

IV. Propague ideas en favor de la guerra o 
haga apología del odio nacional, racial 
o religioso que constituyan 
incitaciones a la violencia o cualquier 
otra acción ilegal similar contra 
cualquier persona o grupo de 
personas. 

 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
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Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos 
discriminatorios limiten el acceso a las garantías 
jurídicas indispensables para la protección de todos 
los derechos humanos. 
 
Este delito se perseguirá por querella. 
 

 

 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
 

 
Con esta modificación, en el grupo parlamentario de Morena buscamos poner un freno decisivo al lenguaje 
de odio, porque al permitir su propagación, se corre el riesgo de que dichas conductas se normalicen y 
pierdan su sentido trasgresor, y en la cotidianidad, se lleguen a percibir tolerables con el tiempo, originando 
conductas profundamente discriminatorias con un enorme potencial de generar violencia y daño en su 
expresión extremista. 
 
La presente propuesta de reforma, además, atiende con responsabilidad los compromisos internacionales 
de México con el mundo, pero sobre todo, demuestra su plena convicción en el respeto irrestricto de los 
derechos humanos y la dignidad de las personas.  
 
Si bien el sentido de la propuesta es incorporar la prohibición penal cuando el discurso de odio incite 
públicamente a la violencia contra individuos o grupos de personas, el ideal de nuestro proyecto de país es 
hacer posible que dichas sanciones sean utilizadas como medida de último recurso y, en cambio, logremos 
un equilibrio entre la prevención y la rotunda lucha contra el discurso de odio, por un lado, y la protección 
de la libertad de expresión, por el otro.  
 
Por lo expuesto y con el propósito de alcanzar un mayor grado de efectividad, por una parte, en la protección 
de la dignidad de las personas en México, por la otra, en la inhibición de discursos, expresiones y actos que 
provoquen a la comisión de delitos, o provoquen la violencia, se propone el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 149 TER DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el primer párrafo y las fracciones II y III del artículo 149 Ter, y se adiciona la 
fracción IV al mismo artículo del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de dos a cinco años de prisión o de doscientos a cuatrocientos días de 
trabajo a favor de la comunidad y hasta trecientos días multa al que por razones de origen o pertenencia 
étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen 
nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las 
personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas: 
 

I. … 
 

II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo; o límite 
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un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el embarazo;  
 

III. Niegue o restrinja derechos educativos, o 
 

IV. Propague ideas en favor de la guerra o haga apología del odio nacional, racial o religioso, que 
constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier 
persona o grupo de personas. 

… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 10 días del mes de Octubre 
de 2019. 
  
 

Suscribe 
 
 
 
 
 
 

Senador Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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65. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 362 y 363 del Código de Comercio; y se reforma 
el párrafo segundo del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
66. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 31 bis a la Ley General de Salud; y se reforma el artículo 
73 párrafo tercero de la Ley General de Educación. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 10 de octubre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 196 

67. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, y de la Ley Minera. 
 
 
 
SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E 
 
 
 
La que suscribe, SENADORA MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, 
numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 y demás relativos y aplicables, del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL 
SUSTENTABLE, Y DE LA LEY MINERA, de conformidad con la siguiente:  
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 

Una de las tareas pendientes en materia ambiental es hacer compatible la actividad minera nacional con 
el cuidado de nuestros recursos naturales, para propiciar un verdadero desarrollo sustentable, ya que 
hasta hoy dicha actividad ha provocado en muchos casos un profundo impacto para el capital natural de 
nuestro país. 

 
Dentro de las causas que han originado este problema se reconoce que un factor fundamental es que la 
legislación federal ha propiciado que una parte considerable de las actividades de extracción minera de 
competencia federal haya dado como resultados un gran impacto negativo al medio ambiente y generado 
altos costos sociales y ambientales que no son resarcibles, en virtud de que no existe la base para hacer 
una vinculación adecuada de la materia productiva con la ambiental, no obstante el carácter transversal 
de ésta. 

 
Mediante la presente Iniciativa se propone una serie de medidas legales para hacer de las actividades 
mineras de competencia federal que deseen realizarse una industria viable, competitiva, respetuosa y 
protectora de los derechos humanos y del medio ambiente y los recursos naturales como el agua, la tierra 
y la biodiversidad. 

 
Como es de todos sabido, la industria minera en casi todas sus formas es, junto con la industria de los 
hidrocarburos y la de generación de energía eléctrica, una de las más contaminantes, riesgosas y dañinas 
que existen a nivel global para nuestros ecosistemas, sin dejar de reconocer que existen casos exitosos 
donde las actividades mineras han permitido el cuidado del entorno, porque se ha cumplido con la 
normatividad ambiental, como es el caso de la producción salinera en Baja California Sur. 
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En México, los desastres ambientales y las afectaciones de los derechos de los obreros y de las poblaciones, 
causados por las actividades mineras han dejado saldos tan negativos que al día de hoy siguen en espera 
de ser resueltos en su totalidad por los responsables y el gobierno de la Nación.  

 
En los últimos quince años los accidentes en minas han descubierto que la regulación ambiental, laboral y 
de derechos humanos debe de replantearse con una lógica garantista de seguridad y protección de las 
personas y el medio ambiente y sus recursos naturales para disminuir los riesgos, antes que avalar el lucro 
y la rentabilidad de ese tipo de negocios. 

 
Las legisladoras y los legisladores somos responsables de que la regulación legal sea eficaz para asegurar 
que la población y los trabajadores se desarrollen social, cultural y económicamente con paz, plenitud y 
seguridad. No hacer nada en nuestra esfera de atribuciones constitucionales, viendo cómo pasan tragedias 
como la de Pasta de Conchos o la del Río Bacanuchi en Sonora, donde se derramaron 40,000 metros cúbicos 
de sulfato de cobre de una mina propiedad de Grupo México, nos puede hacer copartícipes por omisión 
de esos lamentables eventos.  
 
Las actividades mineras están reguladas, en la parte productiva, por la Ley Minera, fuente legal que rige 
las concesiones y asignaciones, y en lo ambiental por diversas leyes que aplican de manera previa o bien, 
durante la operación de esos proyectos, como son la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en temas como impacto ambiental, riesgo ambiental, emisiones a la atmósfera y áreas naturales 
protegidas; la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en materia de cambio de uso del suelo en 
terrenos forestales; la Ley General de Vida Silvestre respecto de la conservación y el aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad, y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.  

 
En la actualidad un proyecto minero pasa por diversos filtros regulatorios antes de llevarse a cabo, cuyas 
finalidades son, primero, garantizar su viabilidad técnica, jurídica y económica y, en segundo sitio, su 
control ambiental antes y durante la realización del proyecto de interés. De esta manera, las actividades 
de la minería se someten a la Ley Minera para su concesionamiento o asignación y, obtenidas la concesión 
o asignación, evaluar los impactos y riesgos ambientales que conlleva la ejecución de la mina, sea 
subterránea o a cielo abierto. 

 
Este escenario nos lleva a una importante reflexión acerca de la realidad de todos los proyectos mineros 
que se ponen a consideración de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para 
ser evaluados y, en su caso, autorizados: todo proyecto minero llega a los diversos procesos de evaluación 
ambiental con una concesión o asignación previamente otorgadas por la Secretaría de Economía, de 
manera que generan una presión fuerte a la SEMARNAT para ser autorizados “a toda costa” en todos los 
rubros ambientales aplicables (impacto y riesgo ambiental, cambio de uso del suelo en terrenos forestales, 
áreas naturales protegidas, emisiones a la atmósfera, concesiones de uso y aprovechamiento de agua 
subterránea o superficial, residuos, etc.), debido a la expectativa de derecho formalizada y amparada en 
un acto jurídico poderoso como lo es la concesión o asignación para realizar obras y actividades de 
exploración y explotación minera. 

 
En este sentido, es visible -y lamentable- que la protección ambiental queda relegada a un segundo o tercer 
plano, supeditada a intereses y factores económicos, políticos y de rentabilidad plasmados mediante la 
figura de concesiones y asignaciones.  

 
Este hecho genera en el proyecto minero y en las autoridades encargadas de la administración de los 
recursos del suelo y el subsuelo, una visión de “autorización ambiental obligatoria” justificada en el 
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progreso nacional, ya que la minería ha sido y es una de las actividades económicas más importantes para 
el país por la generación de empleos, el pago de contribuciones, el desarrollo urbano, de comunicaciones 
y servicios asociados, la mejoría del nivel de vida de la gente, entre otros beneficios. 

 
En la mayoría de los proyectos, el problema para el empresario es precisamente la gestión ambiental de 
los proyectos mineros, con toda esa carga abultada y pesada de privilegios individuales y sociales que, de 
negarse el otorgamiento de cualquiera de las autorizaciones ambientales, no contribuirán al concierto de 
actividades públicas y privadas a favor de los pobladores, las empresas y la economía del país en general.  

 
Además, si agregamos que varios proyectos mineros actuales pretenden realizarse en áreas naturales 
protegidas de competencia federal -como Los Cardones, en la Sierra La Laguna, Baja California Sur, o El 
Arco, en el Valle de los Cirios, Baja California- sin importar su vocación y estado de preservación natural y 
pretendiendo alterar su régimen de protección como células fundamentales del desarrollo de las personas 
y del propio entorno, en aras de la generación de riqueza privada, se entiende que el contexto de la 
derrama económica prevalece sobre los fines de protección, conservación y preservación ambiental de 
más largo alcance de tiempo y de vida para las generaciones presentes y futuras. 

 
El desarrollo sustentable debe dejar de ser una aspiración constitucional y una utopía obstaculizada por 
los intereses privados apoyados por los gobiernos y transformarse en una meta cumplible en niveles 
crecientes en el devenir de nuestra evolución como nación. Para ello, se propone en este instrumento 
legislativo adicionar y reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA), la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), y la Ley Minera conforme a lo 
siguiente: 
 
LGEEPA: 
 
1. Que los interesados en realizar obras y actividades de exploración, explotación y beneficio de 

minerales y sustancias reservadas a la Federación en los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria 
del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, obtengan de manera previa a la tramitación de 
concesiones y asignaciones, la autorización de impacto ambiental correspondiente en términos de la 
LGEEPA y su Reglamento en la materia. 
 

2. Que las empresas mineras también obtengan la autorización en materia de áreas naturales 
protegidas, cuando su proyecto pretendan realizarlo en estas zonas de competencia federal, previo 
también a la tramitación de concesiones y asignaciones. 

 
En ambos casos, las autorizaciones deberán ser parte del trámite de la concesión o asignación de 
interés. 

 
LGDFS: 
 
3. De la misma forma, que las empresas mineras obtengan la autorización de cambio de uso del suelo 

de terrenos forestales, previo a la tramitación de concesiones y asignaciones, debiendo formar parte 
de la solicitud de la concesión o asignación respectiva. 

 
Ley Minera:  
 
4. En consistencia con lo anterior, que en los concursos y bases para competir por el otorgamiento de 

nuevas concesiones y asignaciones mineras, los interesados tengan la obligación de aportar todas las 
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autorizaciones ambientales que les son aplicables, constriñendo a los promoventes a sujetarse, 
primeramente, a la regulación ambiental aplicable en las materias de impacto y riesgo ambiental, 
cambio de uso del suelo en terrenos forestales, áreas naturales protegidas, emisiones a la atmósfera, 
concesiones de uso y aprovechamiento de agua, manejo integral de residuos y, una vez resueltos 
todos los pormenores ambientales, proceder a la solicitud de la concesión o asignación, para lo cual 
se modifican los artículos 13 y 13 BIS de la Ley Minera. 

 
5. Este mismo proceso se deberá observar tratándose de reducción, división, identificación o unificación 

de superficies en donde pretendan realizarse obras y actividades distintas a las originales que puedan 
generar diferentes o mayores impactos y riesgos ambientales a los evaluados y considerados en las 
autorizaciones de protección al ambiente obtenidas originalmente. En este sentido se modifica el 
artículo 22 de la Ley Minera. 

 
6. En la transmisión de la titularidad de una concesión también deberán transmitirse al beneficiario las 

obligaciones ambientales a cargo de la empresa que transfiere, para lo cual la SEMARNAT, a través de 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, podrá expedir, a petición y costa de parte 
interesada, una constancia de cumplimiento de obligaciones ambientales a la fecha de la transmisión 
de la concesión, modificándose para ello el segundo párrafo del artículo 23 de la Ley Minera. 

 
7. Establecer la obligación a los titulares de concesiones y asignaciones mineras de contar con un 

responsable del cumplimiento de las obligaciones ambientales previstas en la regulación ambiental 
aplicable y en las autorizaciones en materia de protección al ambiente, quien se cerciorará de que las 
empresas mineras referidas tomen las medidas necesarias para prevenir accidentes y situaciones de 
riesgo o de daño ambiental. 

 
Esta es una oportunidad histórica para cambiar la visión de desarrollo de México, para hacer un país más 
justo y próspero. Hay que cambiar con urgencia la lógica de evaluación y decisión de los proyectos mineros, 
en aras del progreso integral, sustentable y competitivo real, tangible y socialmente palpable, como se ha 
formalizado en el texto del artículo 25 de nuestra Carta Magna.  

 
Basta ya del otorgamiento indiscriminado de concesiones mineras sin conocer sus impactos ambientales. 
El urgente cuidado que debemos a nuestro capital natural demanda que la política nacional minera obligue 
a los sujetos interesados a la observancia y cumplimiento de las disposiciones de protección ambiental que 
le sean aplicables. Deben evitarse experiencias lamentables como Cananeas, Pastas de Conchos y 
Bacanuchis que nos exhiben como una nación con pocos resultados de sustentabilidad que ofrecerle al 
pueblo mexicano y al mundo civilizado. 

 
Por lo anterior, la presente reforma propone un nuevo esquema para la expedición de las concesiones en 
materia minera, de tal manera que antes de que éstas se expidan, cumplan con la normatividad ambiental, 
con lo cual se logrará que la política nacional en materia minera se vincule con la política nacional de 
conservación, protección, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y respete 
los derechos esenciales de los pueblos y comunidades indígenas. 
 
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; DE LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, Y DE LA LEY MINERA, al tenor de los siguientes: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona tres nuevos párrafos al artículo 28 de la Ley General del Equilibrio 
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Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 28.- …: 

 
I a XIII.- … 

 
… 
 
Para los efectos de la fracción III del presente artículo, los interesados en obtener concesiones o 
asignaciones mineras deberán tramitar y obtener la autorización de impacto ambiental correspondiente, 
previo a la tramitación de la concesión o asignación pretendida, de conformidad con esta Ley y su 
Reglamento en la materia.  

 
Tratándose de obras y actividades indicadas en el párrafo anterior que conforme a la fracción XI de este 
artículo pretendan realizarse en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación, los 
interesados, además de la obtención de la autorización de impacto ambiental, deberán tramitar y obtener 
la autorización correspondiente en materia de áreas naturales protegidas conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento de la materia. 

 
Las autorizaciones de impacto ambiental y en materia de áreas naturales protegidas formarán parte del 
trámite de la concesión o asignación de interés. 

 
… 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un nuevo segundo párrafo al artículo 93 de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, para quedar como sigue: 
 
Artículo 93. ... 

 
Los interesados en realizar obras y actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales y 
sustancias reservadas a la Federación en los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en Materia Nuclear, deberán tramitar y obtener la autorización de cambio de uso del suelo 
en terrenos forestales por excepción, previo a la tramitación de la concesión o asignación pretendida, de 
conformidad con esta Ley y su Reglamento en la materia. Dicha autorización se adjuntará al trámite de la 
concesión o asignación de interés, como parte del mismo. 
 
... 

 
... 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se adicionan un último párrafo al artículo 13; un nuevo inciso e) a la fracción II del 
artículo 13 BIS, y un nuevo segundo párrafo al artículo 22; y se reforman el primer párrafo, los incisos b), 
c) y d) de la fracción II y la fracción III, del artículo 13 BIS; el segundo párrafo del artículo 23, y el artículo 
34, todos de la Ley Minera, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo  13. ...  
 
…. 
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….  
 
….  

 
…. 

 
Los interesados en obtener una concesión o asignación minera deberán acreditar el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales aplicables al proyecto minero de que se trate, previo a la tramitación de la 
concesión o asignación pretendida, de conformidad con esta Ley y su Reglamento, la regulación federal, 
estatal o municipal de protección al ambiente que corresponda y la convocatoria y bases del concurso 
respectivas. 
 
Artículo 13 BIS. Los concursos mediante los cuales se otorguen las concesiones a que se refiere el artículo 
anterior deberán garantizar las mejores condiciones económicas y de sustentabilidad para el Estado, y se 
realizarán conforme a lo siguiente: 
 
I.- …   

 
 

II.- …   
 

a) a d)… 
 
e) Un informe detallado de las autorizaciones en materia de protección al ambiente obtenidas de 

manera previa a la realización del proyecto minero, al que se acompañe copia certificada del texto íntegro 
de las autorizaciones ambientales expedidas por las autoridades competentes y se indique, al menos, lo 
siguiente: 

 
1. Las obras y/o actividades que actualizan la obligación de contar con cada autorización 

ambiental, señalando su fundamento jurídico; 
2. Los principales términos y condicionantes establecidos en dichas autorizaciones; 
3. Las autorizaciones ambientales a tramitar y, en su caso, obtener, una vez iniciada la operación 

del proyecto minero, y  
4. La manifestación, bajo protesta de decir verdad, de que el interesado ha obtenido todas las 

autorizaciones ambientales aplicables al proyecto minero de su interés. 
 
III.- Las concesiones se otorgarán a quien acredite el cumplimiento de los requisitos que se prevean en las 
bases y presente la mejor propuesta económica y de sustentabilidad, para lo que se tomará en 
consideración la contraprestación económica y prima por descubrimiento ofrecidas y el cumplimiento de 
las obligaciones ambientales que garanticen que el proyecto minero se realizará con respeto a los derechos 
humanos de las personas y a la normativa de protección del medio ambiente y sus recursos naturales. 
 
…. 

 
Artículo 22. ... 

 
Para el caso de que la reducción, división, identificación o unificación de superficies conlleve la realización 
de nuevas obras y actividades que puedan generar diferentes o mayores impactos y riesgos ambientales a 
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los evaluados y considerados en las autorizaciones de protección al ambiente obtenidas originalmente, los 
interesados deberán obtener las autorizaciones o actualizaciones correspondientes de las autoridades 
competentes, las cuales se integrarán a las solicitudes respectivas en los términos establecidos en el inciso 
e) de la fracción II del artículo 13 BIS de la presente Ley. 

 
…. 

 
Artículo 23.- …. 

 
Cuando se transmita la titularidad de una concesión el adquirente se subrogará en los derechos y 
obligaciones de la misma, así como en los derechos y obligaciones de las autorizaciones en materia de 
protección al ambiente, incluyendo sus actualizaciones si las hubiere, de conformidad con la regulación 
aplicable para cada autorización. Será responsabilidad del adquirente cerciorarse que la concesión y las 
autorizaciones ambientales se encuentran vigentes y que su titular está al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones. La Secretaría y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, podrán expedir, a petición y costa de parte interesada, constancia de lo 
anterior. 

 
…. 

 
…. 
 
Artículo 34. Los titulares de concesiones mineras o quienes lleven a cabo obras y trabajos mediante 
contrato, deberán designar un responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las minas que 
sea ingeniero legalmente autorizado para ejercer, siempre y cuando las obras y trabajos involucren a más 
de nueve trabajadores en el caso de las minas de carbón y más de cuarenta y nueve trabajadores en los 
demás casos, así como un responsable del cumplimiento de las obligaciones ambientales previstas en la 
regulación ambiental aplicable y en las autorizaciones en materia de protección al ambiente. 

 
Los responsables deberán dedicarse fundamentalmente a verificar el cumplimiento de dichas normas y 
obligaciones, cerciorarse de que se tomen las medidas necesarias para prevenir accidentes y situaciones 
de riesgo o de daño ambiental y notificar de inmediato aquéllas que no se hayan adoptado, al titular de la 
concesión de explotación o a quien lleve a cabo estos trabajos. 
 

TRANSITORIOS 
 

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

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El titular del Poder Ejecutivo Federal contará con un plazo de seis meses, contados 
a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para hacer las adecuaciones pertinentes al Reglamento 
de la Ley Minera. 
 

Atentamente, 
Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a diez de octubre de 
2019.  
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68. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 81, fracción I, inciso a); 97, fracción I, incisos 
a) y b); y 101, segundo y último párrafos, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA,  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, 
P R E S E N T E 
 
 
 
La que suscribe, SENADORA MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario 
Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, 
fracción I; 164, numeral 1; 169, 172 y demás relativos y aplicables al Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 81, FRACCIÓN I, INCISO A); 97, FRACCIÓN I, INCISOS A) Y B); 101, 
SEGUNDO Y ÚLTIMO PÁRRAFOS,  DE LA LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de lo siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
El derecho de defensa adecuada comprende el derecho procesal a recurrir las resoluciones judiciales, a través 
de los recursos ordinarios previstos en la ley, acorde con la garantía de audiencia y el derecho humano al 
debido proceso, consagrado en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Es necesario que se brinde certeza jurídica al gobernado para que tenga conocimiento 
sobre qué recurso es el que procede en contra de la determinación judicial que no satisface su pretensión, 
toda vez que el reencauzamiento de un recurso, jurisprudencialmente, no es aceptado29. 
 
Por otra parte, el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Federal, prevé la garantía a la tutela 
jurisdiccional y el derecho humano de acceso a la jurisdicción, que es el derecho público subjetivo que toda 
persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a 
tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que 
a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa 
y, en su caso, se ejecute esa decisión30. 
 
Además, el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José 
de Costa Rica) prevé el derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo. Por ende, es necesario 
que el legislador dote a los gobernados de instrumentos normativos que brinden de manera clara la 

                                                           
29 Jurisprudencia 2ª./J. 60/2017 (10ª), Segunda Sala, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, pág. 1312, registro 2014509, 
Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, rubro: RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS 
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA REENCAUZAR LA VÍA.  
30 Jurisprudencia 1ª./J. 42/2007, Primera Sala, Tomo XXV, Abril de 2007, pág. 124, registro 172759, Novena Época, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, rubro: GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.  
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procedencia de los recursos que son idóneos para revocar, modificar o nulificar el acto que estiman no les 
resulta favorable; además de que se obtenga la rápida solución del problema jurídico planteado en esos 
medios de impugnación. 
 
A) RECURSOS EN LOS JUICIOS DE AMPARO 
 
Si bien el legislador hizo un notable esfuerzo al emitir la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 
107 Constitucionales, publicada el dos de abril de 2013, que modificó el sistema de recursos en el juicio de 
amparo, empero, a mas seis años de haberse implementado la nueva legislación se han advertido aspectos 
que son susceptibles de ser mejorados para brindar la mayor claridad en la procedencia de los recursos, y 
generar una pronta solución de los problemas jurídicos. 
 
Ejemplo de ello lo tenemos en el inciso a) del artículo 81 de la Ley de Amparo vigente, el cual no establece 
que el recurso de revisión procede además contra los alcances de la suspensión definitiva, ni en contra de las 
garantías o medidas de aseguramiento que se establezcan para que siga surtiendo efectos dicha suspensión.  
 
En este sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado mediante 
jurisprudencia que debe entenderse que el recurso procede contra todo lo que la resolución involucra, es 
decir, comprende la impugnación tanto de la decisión atinente a la satisfacción de los requisitos de 
procedencia de la medida cautelar, como del condicionamiento de la suspensión al que se haya sujetado su 
efectividad, como es la fijación de la garantía  correspondiente, pues como esta última también forma parte 
integrante de dicha interlocutoria, no puede desvincularse de ella31. Si la ley fuera expresa y clara, no habría 
necesidad de esperar un criterio judicial obligatorio que declarara dichos efectos derivado de impugnaciones 
por parte de los quejosos afectados por no ser beneficiados con la medida cautelar de la suspensión. 
 
Por otro lado, un reclamo constante en el foro de abogados es que dentro del juicio de amparo se ha 
detectado que, bajo el enfoque de las cargas de trabajo, aspectos estadísticos o diversas circunstancias, 
algunos juzgadores dictan acuerdos desechatorios o que tienen por no presentada la demanda, siendo 
cuestionable la legalidad de esas determinaciones. De igual forma se ha obtenido el reclamo de la población 
del dictado de acuerdos aclaratorios o preventivos en que se supedita la admisión de las demandas al 
cumplimiento de requisitos que pudieran no ser necesarios ni acordes con la legislación, con la seguridad 
que esos acuerdos  no son recurribles en ese momento, por lo que en la mayoría de los casos el gobernado 
y su abogado optan por acatarlos a fin de obtener el acuerdo admisorio y, de ser el caso, el otorgamiento de 
la suspensión del acto reclamado. 
 
El juicio de amparo indirecto es un medio de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad de los 
actos, omisiones y normas generales provenientes de las autoridades responsables o de particulares que 
realizan actos equivalentes a los de autoridad con base en funciones previstas en la ley32. Como mecanismo 
de control extraordinario es normalmente el último medio de defensa al que puede acudir el gobernado; en 
búsqueda legal de obtener la paralización de los efectos del acto reclamado o su restitución provisional 
mediante la suspensión33. 
 
Entonces, cuando el juzgador desecha una demanda o la tiene por no presentada se impide al quejoso que 
                                                           
31 Jurisprudencia 2ª./J. 160/2015 (10ª), Segunda Sala, Libro 26, Enero de 2016, Tomo II, Décima Época, página 1542, 

registro 2010804, rubro: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE LA NIEGA O LA CONCEDE, ES 

PROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN  Y NO EL DE QUEJA, AUN CUANDO SÓLO SE IMPUGNE LA GARANTÍA A LA QUE 

SE SUJETÓ SU EFECTIVIDAD (LEY DE AMPARO  VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). 

32 Téllez Espinoza, José Eduardo. ¿Qué es un amparo? Charlas de Amparo.  
33 Artículo 147 de la Ley de Amparo. 
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se analice la constitucionalidad o la convencionalidad de los actos materia de reclamo; aunado a que se le 
priva de la posibilidad legal de paralizar la ejecución o de retrotraerla en forma provisional. El desechamiento 
de la demanda impide por regla general que se pueda presentar otra demanda de amparo bajo el obstáculo 
legal de la litispendencia34, esto es, que se considere que está en trámite un diverso juicio que se tiene por 
iniciado con la sola presentación de la demanda de amparo35. 
 
De igual forma, si para admitir la demanda, se le sujeta al quejoso al cumplimiento de requisitos 
innecesarios, se veda el acceso a la jurisdicción. En el esquema jurisprudencial acorde a la Ley de Amparo 
abrogada se estableció que en su momento la legalidad de esos acuerdos preventivos se podría analizar en 
el recurso de revisión36, así como en la actualidad es la queja contra el acuerdo que tiene por no presentada 
la demanda la que ha permitido analizar la legalidad de ese acuerdo aclaratorio o preventivo. Al respecto, los 
Tribunales Colegiados de Circuito han emitido el siguiente criterio judicial: 
 

Época: Décima Época. Registro: 2004300. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 
Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3. 
Materia (s): Común. Tesis: VI.1o.A.21 K (10a.). Página: 1708  

 
QUEJA EN CONTRA DEL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. ES 
MATERIA DE ELLA LA LEGALIDAD DEL ACUERDO QUE MANDA ACLARARLA O COMPLETARLA 
(APLICACIÓN DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Contra el auto que 
manda aclarar o completar la demanda de garantías, dictado con fundamento en el artículo 114 de la 
Ley de Amparo, no procede el recurso de queja porque no ocasiona, por sí mismo, un perjuicio 
irreparable, como lo exige el inciso e), fracción I del artículo 97 de la misma ley, en la medida en que, 
de cumplimentarse lo prevenido, procedería la admisión de la demanda. Así, el perjuicio irreparable 
sólo se produciría si el Juez de Distrito, por estimar no cumplimentado o indebidamente 
cumplimentado el requerimiento formulado, tuviera por no presentada la demanda. Ahora bien, si 
contra el acuerdo preventivo no procede el recurso de queja previsto en el inciso e), fracción I del 
artículo 97 de la ley de la materia y es el auto que tiene por no presentada la demanda el que actualiza 
ese perjuicio al promovente del amparo, en contra del cual procede dicho recurso conforme a lo 
dispuesto en el inciso a), fracción I del citado precepto legal, se concluye que en la queja en contra del 
auto que tiene por no presentada la demanda puede plantearse y examinarse la legalidad del auto 
preventivo, cuyo incumplimiento es la base y fundamento de la determinación de tener por no 
interpuesta la demanda. 

 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Queja 34/2013. Carlos Alberto Pérez Suero. 26 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Eduardo Téllez Espinoza. Secretario: Héctor Gustavo Núñez Pérez. 

 
En la contradicción de tesis 23/96, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el contenido 
del artículo 146 de la Ley de Amparo entonces vigente, que contemplaba el plazo de tres días para aclarar la 
demanda; examinó a su vez los artículos 83 y 95 de esa  Ley Reglamentaria y llegó a determinar que en aquella 
época procedía el recurso de revisión en contra del auto del Juez de Distrito que tiene por no presentada la 
demanda de amparo, pero no procede en contra del proveído que manda aclarar o completar la demanda, 
contra el cual tampoco procedía el recurso de queja pues el mismo no se coloca en ninguno de los supuestos 
previstos por la Ley de Amparo para la procedencia de dichos recursos, ni siquiera en la fracción VI del artículo 

                                                           
34 Artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo.  
35 Artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo.  
36 Artículos 83, fracción I y 85, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada.  
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95 ya que si bien se trata de un proveído dictado durante la tramitación del juicio de amparo que no admite 
expresamente el recurso de revisión, en sí mismo no causa un daño o perjuicio irreparable en la medida que, 
de cumplimentarse lo prevenido procedería la admisión de demanda.  
 
No obstante, en la aludida contradicción de tesis 23/96 no se abordó el aspecto inherente a qué sucede 
cuando el requerimiento formulado por el Juez de Distrito es ilegal porque exige requisitos no establecidos 
por la Ley o que resultan innecesarios, así como las consecuencias que genera el retraso en el dictado de la 
resolución admisoria de la demanda de amparo. Aunado a que, aunque en la Ley de Amparo se establece el 
plazo de hasta cuarenta días para resolver el recurso de queja previsto en fracciones diferentes al artículo 
97, fracción I, inciso b) de esa Ley; sin embargo, al no existir consecuencia alguna expresa por no resolver en 
ese plazo, en ocasiones, se genera un rezago y se dicta con posterioridad.  
 
Entonces se considera necesario que la legalidad del acuerdo desechatorio y el que tiene por no presentada 
la demanda no se sujeten al plazo de hasta cuarenta días que prevé el artículo 101, último párrafo, de la 
Ley de Amparo. De igual forma no se puede postergar el estudio del acuerdo aclaratorio o preventivo hasta 
el análisis en el acuerdo que tiene por no presentada la demanda, pues implica un retraso en la impartición 
de justicia. Aun cuando se llegara a examinar en queja la legalidad del acuerdo preventivo o aclaratorio es 
necesario privilegiar el acceso a la jurisdicción y brindar la oportunidad de controvertir en queja el acuerdo 
que tiene por no presentada, desde luego en aspectos ajenos que no hayan sido analizados en aquella queja.  
 
Para considerar en verdad efectivo el acceso a la jurisdicción y eliminar la mayor cantidad de obstáculos para 
obtener la admisión de una demanda de amparo que sí llega a cumplir con los requisitos legales, se propone 
hacer procedente el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo no 
solo en contra de los acuerdos desechatorios o que tienen por no presentada la demanda o su ampliación, 
en forma total o parcial, sino además en contra de los acuerdos preventivos o aclaratorios, supuestos en los 
que deberá resolverse dentro de las cuarenta y ocho horas a que sea recibido por el Tribunal Colegiado de 
Circuito. Lo anterior, porque en la mayoría de los casos está de por medio la suspensión del acto reclamado. 
 
No opera por regla general la misma urgencia de resolver cuando se admiten demandas que pudieran 
resultar notoriamente improcedentes, en cuyo caso el plazo de hasta cuarenta días es adecuado; toda vez 
que será la suspensión la que pudiera generar afectación a las demás partes, en cuyo caso tienen a su alcance 
el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Véase al respecto la 
más reciente tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: 
 

Época: Décima Época. Registro: 2020694. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 27 de septiembre de 2019 10:36 h. 
Materia (s): (Común). Tesis: 2a./J. 124/2019 (10a.). 

 
RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, 
CUYO TRÁMITE Y RESOLUCIÓN ES URGENTE. PROCEDE CONTRA EL AUTO INICIAL EN QUE SE 
DECLARA SIN MATERIA EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. 

 
El auto que niega la suspensión provisional es equiparable al acuerdo en que al inicio se declara sin 
materia el incidente de suspensión, porque aunque en el aspecto formal difieren de su sentido, en el 
plano práctico producen exactamente los mismos efectos que se traducen en frustrar la protección 
anticipada que se persigue con la solicitud de la suspensión del acto reclamado. En consecuencia, por 
analogía, su impugnación encuadra en el supuesto de procedencia previsto en el artículo 97, fracción 
I, inciso b), de la Ley de Amparo, en cuyo trámite y resolución impera un principio de celeridad y 
urgencia, en virtud de que el legislador le imprimió ese rasgo para evitar que los derechos defendidos 
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por el quejoso queden irreparablemente consumados. Por ende, la interpretación del referido 
precepto, a la luz de los derechos de acceso a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, en su 
vertiente de acceso a la doble instancia, previstos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1 y 8, numeral 2, inciso h), de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, permite establecer que desde un parámetro razonable y para dar eficacia 
al recurso de queja, en función del principio de peligro en la demora que lo rige, sea procedente ese 
medio de defensa contra el auto que al inicio del incidente de suspensión lo declara sin materia, para 
evitar que se retrase el control formal y material de legalidad de dicho acuerdo e íntegramente puedan 
analizarse las defensas del interesado y, así, no correr el riesgo de traducir en un despropósito la última 
finalidad que se persigue, consistente en lograr la protección anticipada en caso de que la suspensión 
resulte procedente. 

 
SEGUNDA SALA 

 
Contradicción de tesis 166/2019. Entre las sustentadas por el Pleno en Materia Penal del Primer 
Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito. 14 
de agosto de 2019. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José 
Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek; votó con reserva de 
criterio José Fernando Franco González Salas. Ponente: Yasmín Esquivel Mossa. Secretaria: Guadalupe 
Margarita Ortiz Blanco. 

 
Tesis y criterio contendientes: 
 
Tesis PC.I.P. J/44 K (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, 
FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE, 
DESDE UN INICIO, DECLARA SIN MATERIA EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN.", aprobada por el Pleno en 
Materia Penal del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 
de septiembre de 2018 a las 10:30 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 58, Tomo II, septiembre de 2018, página 1777; y, 
 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer 
Circuito, al resolver la queja 104/2019. 
 
Tesis de jurisprudencia 124/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de septiembre de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de septiembre de 
2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 
La finalidad de la reforma que se propone es propiciar que la impartición de justicia sea pronta y expedita, 
sin que pueda anteponerse un eventual aumento en  las cargas de trabajo para los tribunales, pues lo que 
se busca es que se resuelva oportunamente a fin de hacer realidad la oportunidad de acudir al juicio de 
amparo sin obstáculos procesales; además de que los recursos de queja ahora tramitados se lograría que se 
resolvieran con la celeridad necesarias para acceder a la admisión de la demanda o su ampliación. 
 
Además, para brindar mayor claridad a la procedencia del recurso conviene incluir los alcances de la 
suspensión de plano o provisional, así como las garantías o medidas de aseguramiento a que se supedita la 
suspensión provisional. 
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Jurisprudencialmente se determinó que procede el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, 
inciso b), de la Ley de Amparo, en contra del auto inicial en que declara sin materia el incidente de suspensión 
en amparo indirecto, porque es equiparable al auto que niega la suspensión provisional. 
 
De igual forma, es conveniente incluir en el artículo 97, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, la 
procedencia del recurso de queja contra el auto que resuelve sobre la ampliación del término de la consulta 
de los archivos contenidos en el sistema de información electrónica, previsto en el artículo 30, fracción I, 
último párrafo, de la Ley de Amparo. 
 
B) REMISIÓN DE LA QUEJA SIN NOTIFICACIÓN A LAS PARTES CONTRA ACUERDOS DESECHATORIOS O 

QUE TIENEN POR NO PRESENTADA LA DEMANDA, ACLARATORIOS O PREVENTIVOS, SUSPENSIONES 
DE PLANO O PROVISIONALES. 

 
El texto actual del artículo 101 de la Ley de Amparo establece lo siguiente:  
 

Artículo 101. El órgano jurisdiccional notificará a las demás partes la interposición del recurso 
para que en el plazo de tres días señalen constancias que en copia certificada deberán remitirse 
al que deba resolver. Transcurrido el plazo, enviará el escrito del recurso, copia de la resolución 
recurrida, el informe sobre la materia de la queja, las constancias solicitadas y las demás que 
estime pertinentes. Para el caso de que el recurso se hubiere interpuesto por la vía electrónica, 
se enviará el expediente electrónico. 
 
En los supuestos del artículo 97, fracción I, inciso b) de esta Ley, el órgano jurisdiccional 
notificará a las partes y de inmediato remitirá al que corresponda, copia de la resolución, el 
informe materia de la queja, las constancias solicitadas y las que estime pertinentes. 
 
Cuando se trate de actos de la autoridad responsable, el órgano jurisdiccional requerirá a dicha 
autoridad, el informe materia de la queja, en su caso la resolución impugnada, las constancias 
solicitadas y las que estime pertinentes. 
 
La falta o deficiencia de los informes establece la presunción de ser ciertos los hechos 
respectivos. 
 
Recibidas las constancias, se dictará resolución dentro de los cuarenta días siguientes, o dentro 
de las cuarenta y ocho horas en los casos del artículo 97, fracción I, inciso b) de esta Ley. 

 
Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía37. Resulta desproporcionado supeditar la remisión 
del recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, a que se haya 
notificado previamente a las demás partes, cuando se trate del desechamiento de la demanda o tengan por 
no presentada la demanda de amparo o su ampliación; de los acuerdos aclaratorios o preventivos de la 
demanda o ampliación, así como de los casos del artículo 30, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo.  
 
Es dable resaltar que si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario Circuito no da vista alguna a las demás partes 
cuando desecha la demanda de amparo, manda hacer un acuerdo aclaratorio o preventivo, o tiene por no 
presentada la demanda de amparo, ni  al proveer respecto a la suspensión de plano o la provisional, es 
innecesario que cuando se recurre alguna de esas determinaciones se le de vista a las demás partes. La 

                                                           
37 Séneca.  
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urgencia en el dictado de la resolución admisoria o de suspensión no solo se salvaguarda con la resolución 
de la queja sino con una tramitación con la mayor celeridad posible, la cual se pierde al supeditarla a que 
se notifique a las demás partes.  
 
Adicionalmente esperar a que se notifique a las demás partes la interposición del recurso38 genera que al 
momento en que está integrado el recurso de queja y se remita al Tribunal Colegiado, pueda haberse ya 
resuelto la suspensión definitiva, lo que ocasiona que quede sin materia la queja contra la suspensión 
provisional. Aunado a que se impide a las personas lesionadas por un acto de autoridad el acceso a la justicia 
en forma pronta y expedita.  
 
La notificación a las partes es para que señalen constancias que se adjunten al recurso interpuesto; sin 
embargo, con independencia de que el recurrente señale las constancias, es necesario dejar a cargo del 
juzgador emisor del acuerdo recurrido adjuntar la totalidad de las constancias necesarias que obren en 
autos y sean necesarias para resolver el recurso de queja. Así se dará el tratamiento procesal similar que en 
la actualidad impera en la justicia electrónica donde si el recurso se interpone por esa vía, se enviará el 
expediente electrónico.  
 
No existe estado de indefensión alguno para las otras partes diferentes al quejoso, pues en principio si la 
demanda de amparo fue desechada, se dictó un acuerdo preventivo o aclaratorio, se tuvo por no presentada 
la demanda de amparo no ha habido afectación a las otras partes, sino solo al quejoso; por lo cual la 
afectación susceptible de generarse a las demás partes emergerá hasta que se admita la demanda, en cuyo 
caso tendrá las oportunidades defensiva, probatoria, de alegatos, de interponer recursos en el trámite del 
amparo indirecto. 
 
El juicio de amparo, como institución jurídica y medio por excelencia de defensa de la Constitución y de los 
derechos humanos de los mexicanos, debe fortalecerse para hacer palpable en la realidad de las personas 
los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia en su más alto y loable nivel de protección, siendo este 
el fin último buscado en las reformas que ahora se exponen a esta H. Soberanía.  
 
 
Por lo expuesto y fundado, comprometida con dotar a los gobernados el mayor acceso a la jurisdicción federal 
en el juicio de amparo, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 81, FRACCIÓN I, 
INCISO A); 97, FRACCIÓN I, INCISOS A) Y B); 101, SEGUNDO Y ÚLTIMO PÁRRAFOS, DE LA LEY DE AMPARO 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman los artículos 81, fracción I, inciso a); 97, fracción I, incisos a) y b); 101, 
segundo y último párrafos,  de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

                                                           
38 Jurisprudencia 1ª./J. 26/2017 (10ª), Primera Sala, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, Décima Época, pág. 570, registro 

2014429, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, rubro: RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, 
FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. SU TRÁMITE ESTÁ SUPEDITADO A QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA 
INMEDIATAMENTE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, ACOMPAÑANDO LOS 
COMPROBANTES DE NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DEL AUTO EN EL QUE SE TUVO POR INTERPUESTO AQUÉL. 
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Artículo 81. Procede el recurso de revisión:  
 
I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes: 
 
a) Las que concedan o nieguen la suspensión definitiva, así como en contra de los alcances de 

la suspensión, las medidas de aseguramiento y garantía que condicionen su efectividad; 
en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental; 
 

b) … 
 
 

Artículo 97. El recurso de queja procede: 
 
I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones: 
 
a) Las que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda 

de amparo o su ampliación, así como en contra de los acuerdos aclaratorios o preventivos 
de la demanda o su ampliación; 
 

b) Las que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional, así como sus alcances, 
medidas de aseguramiento y garantías para su efectividad o el auto inicial en que se 
declara sin materia el incidente de suspensión; y contra el auto que resuelve sobre la 
ampliación del término de la consulta de los archivos contenidos en el sistema de 
información electrónica, previsto en el artículo 30, fracción I, último párrafo, de la Ley de 
Amparo; 

 
c) … 

 
 
Artículo 101… 
 
Cuando se trate del recurso de queja en contra del desechamiento de la demanda o de 
acuerdos que tengan por no presentada la demanda de amparo o su ampliación; de los 
acuerdos aclaratorios o preventivos de la demanda o ampliación, y de los casos del artículo 
97, fracción I, inciso b) de esta Ley, el órgano jurisdiccional remitirá de inmediato el recurso al 
que corresponda, copia de la totalidad de las constancias necesarias para resolución, el 
informe materia de la queja y las constancias solicitadas.  
 
… 
 
… 
 
Recibidas las constancias, se dictará resolución dentro de los cuarenta días siguientes, o dentro 
de las cuarenta y ocho horas cuando se trate del desechamiento de la demanda o de acuerdos 
que tengan por no presentada la demanda de amparo o su ampliación; de los acuerdos 
aclaratorios o preventivos de la demanda o ampliación, así como de los casos del artículo 97, 
fracción I, inciso b) de esta Ley. 
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TRANSITORIOS 

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

Atentamente, 
 
 
 
 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 
 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a diez de octubre de 
2019. 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
Uno, por el que se modifica la integración de Comisiones. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de 
decreto por el que se modifica la denominación del Título V y adiciona diversos artículos a la Ley Federal 
de Competencia Económica, por el que se crea un Consejo Consultivo en la COFECE. 
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2. De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto 
por el que se abroga la Ley de Seguridad Interior. 
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3. De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto 
de decreto por el que se declara “Octubre, mes Nacional de la Ciberseguridad". 
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CONTINÚA TOMO II 
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