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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del miércoles 1 de agosto de 2018. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
Poder Ejecutivo Federal 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con similar de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el que remite el Informe de avance 
y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al 
primer semestre de 2018. 
 
Oficio con similar de la Secretaría de Economía, con el que remite el informe final de la Evaluación de Diseño 
del Programa Presupuestario B002 “Generación y Difusión de Información para el Consumidor”. 
 
Secretaría de Salud 
 
Oficio con el que remite el “Informe Semestral de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud 2018". 
 
Congresos de los estados 
 
Oficios del congreso del estado de Jalisco, con los que remite las siguientes iniciativas: 
 
• Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
• Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1393 del Código de Comercio. 
 
• Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 48 de la Ley General de Educación. 
 
Respuestas a acuerdos promovidos por legisladores 
 
Veintiséis oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores y por la 
Comisión Permanente. 
 
Comunicaciones de ciudadanos legisladores 
 
Una, del Sen. Ernesto Ruffo Appel, con la que remite su informe de actividades legislativas correspondiente 
al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, con la que remite sus informes de actividades legislativas 
correspondientes al período del 7 de abril de 2016 al 30 de abril de 2018. 
 
Una, de la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, con la que remite el informe de su participación en el Foro de 
Mujeres Canadá 2018, realizado los días 10 y 11 de mayo de 2018, en Toronto, Canadá. 
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Una, de la Sen. Elva Martha González Pérez, con la que remite el informe de su participación en la Cumbre 
Anual del Foro Global de Mujeres Líderes en Política, que se llevó a cabo del 6 al 8 de junio de 2018, en Vilna, 
Lituania. 
 
Una, de la Sen. Adriana Loaiza Garzón, con la que remite el informe de su participación en el Tianguis Turístico 
México-Mazatlán 2018, celebrado del 15 al 18 de abril de 2018. 
 
Una, del Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, con la que remite el informe de su gira de trabajo a Panamá, 
Panamá, del 25 de febrero al 1 de marzo de 2018. 
 
Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la que remite los informes de sus participaciones en: 
 
• El Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, 
celebrado del 16 al 19 de julio de 2018, en Nueva York, Estados Unidos de América y 
• La Tercera Cumbre de Presidentes Parlamentarios del sur de Asia para el cumplimiento de los 
objetivos de Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo los días 11 y 12 de julio de 2018, en Colombo, Sri 
Lanka. 
 
Una, del Dip. Gonzalo Guízar Valladares, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a 
partir del 6 de agosto de 2018. 
 
Iniciativas 
 
1. Del Sen. Miguel Romo Medina, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se declara el 4 de octubre de cada año como 
“Día Nacional del Maíz". 
 
2. Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que deroga la fracción II de artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
3. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud. 
 
4. De la Dip. Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que expide la Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de México. 
 
5. Del Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 17 Bis y se reforma el artículo 
18 de la Ley General para el Control del Tabaco. 
 
6. De los Diputados Juan Romero Tenorio, Alberto Martínez Urincho, Alicia Barrientos Pantoja, Virgilio 
Dante Caballero Pedraza y Roberto Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de 
decreto que adiciona un último párrafo al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
7. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, y se expide la Ley General de Voluntad Anticipada. 
 
8. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Población. 
 
9. De la Dip. Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona la Ley de Vivienda. 
 
10. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 94 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
11. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 
 
12. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley de Asistencia Social. 
 
13. Del Dip. José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que declara el 16 de noviembre de cada año como "Día Nacional del Criminólogo". 
 
14. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de la Alimentación. 
 
15. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
16. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Educación. 
 
17. Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
18. De la Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 155 de la Ley General de 
Víctimas. 
 
19. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
20. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 617 y el inciso VI del artículo 
618 de la Ley Federal del Trabajo. 
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21. De la Dip. Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
22. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de los diferentes usos de la cannabis. 
 
23. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 212 del Código Penal Federal. 
 
24. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
 
25. De la Dip. Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
26. De la Dip. Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 107 de la Ley General de Población. 
 
27. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
28. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo, en materia de discriminación. 
 
29. De la Dip. Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
30. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
31. Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito y adiciona el segundo 
párrafo del artículo 26 de la Ley del Banco de México. 
 
32. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley 
General de Salud, en materia de interrupción del embarazo. 
 
33. De la Dip. Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental. 
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34. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
35. De la Dip. Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
36. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
establecer la figura de revocación de mandato. 
 
37. Del Dip. Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles. 
 
38. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
39. De la Dip. Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 64 fracción II y 130 de la Ley del Seguro 
Social. 
 
40. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se derogan las disposiciones contenidas en el Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el once de septiembre de dos mil trece; y se abroga la Ley General del Servicio Profesional 
Docente, expedida mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre 
de dos mil trece. 
 
41. De los Diputados Carlos Iriarte Mercado, Miguel Ángel Sulub Caamal, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, 
Sara Latife Ruiz Chávez, Martha Sofía Tamayo Morales, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Arturo 
Huicochea Alanís, María Gloria Hernández Madrid y Ricardo García Portilla, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
42. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 
artículos 85, 90, 94, 322, 335, 345, 557, 570 y 573 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 80 de la Ley 
General de Desarrollo Social. 
 
43. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud. 
 
44. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, a fin de tipificar la omisión 
de los titulares de las dependencias gubernamentales en el caso de delitos por hechos de corrupción. 
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Dictámenes a discusión y votación 
 
1. Doce, de la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1.1. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación informe el estado que guarda la revisión y 
aplicación de los lineamientos relativos a la programación dirigida a la población infantil. 
 
1.2. Por el que se solicita al Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales del Décimo 
Noveno Circuito, radicado en Matamoros, Tamaulipas, informe el estado procesal que guarda la causa penal 
27/2015. 
 
1.3. El que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad y a los gobiernos de las 32 entidades federativas 
a fortalecer las acciones para informar y prevenir a la población sobre los delitos de los que pueden ser 
víctimas y que pueden poner en riesgo su integridad, al participar en juegos y retos virales de internet, 
aplicaciones y redes sociales. 
 
1.4. El que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar respecto de las acciones realizadas y 
los recursos destinados para la correcta operación, modernización, ampliación y mantenimiento de la red de 
altavoces con los cuales se emite la alarma sísmica en la Ciudad de México, a fin de mantener la seguridad y 
garantizar la integridad de la población ante un sismo. 
 
1.5. Por el que se solicita a la Fiscalía General del estado de Guerrero un informe sobre el estado procesal 
que guarda la causa penal del ciudadano Gonzalo Molina González, preso desde noviembre de 2013. 
 
1.6. El que exhorta a los congresos de las entidades federativas a armonizar su legislación local con las 
disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
1.7. El que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que, entre las políticas y acciones que emprenda 
para el fomento de la riqueza turística, cultural y gastronómica de nuestro país, dé continuidad a la realización 
de la edición anual del evento denominado "México en el Corazón de México". 
 
1.8. El que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer sus estrategias de prevención del 
delito y acciones para el combate a la incidencia delictiva en dicha entidad, así como a mejorar la 
infraestructura urbana en beneficio de la movilidad de los usuarios del transporte público, particularmente 
en la zona del "Bajo Puente de Río Becerra-Tacubaya". 
 
1.9. Por el que se determina dar por atendida la proposición que exhortaba a las autoridades estatales y 
municipales del estado de Zacatecas a realizar trabajos en materia de seguridad pública. 
 
1.10. Por el que se determina dejar sin materia la proposición que exhortaba a ejercer la facultad prevista 
en el inciso g) fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
contra del Decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 11 de mayo de 2018. 
 
1.11. Por el que se determina que diversas proposiciones en materia electoral han quedado atendidas. 
 
1.12. Por el que se determina que diversas proposiciones en materia de delito de desaparición forzada de 
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personas han quedado atendidas. 
 
2. Catorce, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
2.1. El que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las estrategias de activación física impartidas entre 
adultos mayores y mujeres en el climaterio, con el objetivo de prevenir las fracturas de alto riesgo provocadas 
por osteoporosis, así como a garantizar la suplementación de calcio y vitamina D. 
 
2.2. El que exhorta al gobierno del estado de Yucatán a llevar a cabo las acciones necesarias para atender 
y resolver el problema de falta de aire acondicionado en los hospitales públicos de la entidad, a fin de prevenir 
mayores afectaciones a la salud de los pacientes o muertes por estas causas. 
 
2.3. El que exhorta a la Secretaría de Salud a abastecer de dosis suficientes de vacunas de prevención del 
virus de la influenza AH1N1, para la población yucateca, así como a implementar inmediatamente los 
programas necesarios para su aplicación y para la difusión de las medidas de prevención. 
 
2.4. El que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios a fortalecer las acciones y medidas necesarias para combatir y sancionar la piratería 
y venta ilícita de productos cosméticos y de uso personal, para evitar daños a la salud de los consumidores. 
 
2.5. El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a rendir un informe respecto del uso y destino 
de los mil 70 millones 49 mil pesos como parte del programa de Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos 
en el Exterior durante el año 2017. 
 
2.6. Por el que la Comisión Permanente reconoce la pronta reacción de la Procuraduría Federal del 
Consumidor y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para alertar a la ciudadanía 
a fin de no consumir el cereal Honey Smacks de Kellogg's, ante la posible presencia de salmonela en algunos 
de sus productos elaborados en los Estados Unidos de América, así como por el rápido aseguramiento que 
hizo inmediatamente de las cajas comercializadas en México. 
 
2.7. El que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones encaminadas a mejorar la calidad y 
cobertura de los servicios para la atención de la salud materno-infantil en todo el país. 
 
2.8. El que exhorta al Gobierno Federal a garantizar el derecho de las comunidades a una consulta y 
participación adecuada para otorgar o negar su consentimiento libre, previo e informado sobre el uso de sus 
tierras y recursos naturales, así como garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan 
llevar a cabo su activismo de forma segura. 
 
2.9. El que exhorta a la Secretaría de Cultura a convocar a una reunión nacional de cultura, con la 
participación de las 32 entidades federativas, a efecto de que se integre el proyecto de presupuesto del sector 
cultural y la cartera de proyectos de cultura de las entidades federativas para el año 2019. 
 
2.10. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, así como a sus homólogas de las entidades 
federativas a supervisar y, en su caso, sancionar a quienes condicionen brindar educación básica en las 
instituciones públicas, a cambio del pago de una cuota o gratificación; asimismo, se prohíba la difusión de 
nombres de padres y/o alumnos que no contribuyan o están pendiente del pago de una cuota escolar. 
 
2.11. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las Secretarías de Educación en las entidades 
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federativas y en la Ciudad de México a diseñar e implementar estrategias efectivas de política integral que 
atiendan las brechas de desigualdad que presentan la educación indígena y la educación comunitaria en el 
sistema educativo nacional. 
 
2.12. Por el que la Comisión Permanente realiza un reconocimiento público a los entrenadores, 
preparadores físicos y atletas mexicanos de todas las disciplinas deportivas que compitieron en la Vigésimo 
Tercera Edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, celebrados del 19 de julio al 
3 de agosto en Barranquilla, Colombia, por su destacada participación, obteniendo el primer lugar en el 
medallero de esa regional y multidisciplinaria justa deportiva. 
 
2.13. El que exhorta a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión a considerar en su Agenda Legislativa 
propuestas para armonizar la legislación sanitaria de nuestro país, a efecto de dar cumplimiento a la 
Estrategia de la Organización Mundial de la Salud sobre Medicina Tradicional 2014-2023, bajo una visión 
incluyente y respetuosa de los pueblos indígenas que llevan a cabo este tipo de prácticas. 
 
2.14. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fortalecer los operativos para verificar que las 
instituciones educativas particulares cuenten con los reconocimientos de validez oficial de estudios, a fin de 
prevenir que los estudiantes sean objeto de engaños. 
 
3. Trece, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
3.1. El que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar la inclusión dentro de los Empleados Superiores 
de Hacienda a los que hace referencia el artículo 74 fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a fin de que sea ratificado por dicha 
Cámara. 
 
3.2. El que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a actualizar en su portal de internet el listado 
de los créditos fiscales condonados y cancelados hasta la fecha; y enviar un informe en el que se expliquen 
los mecanismos y políticas implementadas durante la presente administración para hacer más eficiente la 
recaudación del sistema tributario. 
 
3.3. El que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a informar sobre la existencia 
del programa "Tu Casa" en el estado de San Luis Potosí, a través de la financiera "Impulso para el Desarrollo 
de México S.A. de C.V.", como entidad ejecutora, así como el cumplimiento de las demandas presentadas 
por los beneficiarios del programa en mención. 
 
3.4. El que exhorta a la Secretaría de Economía a considerar la postergación de la entrada en vigor del 
Segundo Transitorio de la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SCF2015, a fin de que fabricantes mexicanos de 
vehículos eléctricos adopten las medidas necesarias para su cabal cumplimiento. 
 
3.5. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente a seguir realizando acciones para la preservación de las abejas mediante el 
proceso de revisión y actualización de la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
 
3.6. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a continuar impulsando 
programas de prevención, protección, conservación y restauración de recursos y suelos forestales. 
 
3.7. El que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a continuar fortaleciendo las acciones a 
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fin de fomentar la generación de empleos en el municipio de Parras, en el estado de Coahuila de Zaragoza y 
en todo el país, a fin de garantizar el derecho al trabajo establecido en el artículo 123 constitucional. 
 
3.8. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer las campañas 
informativas para concientizar a la población sobre la importancia de la separación y recolección de los 
residuos sólidos, a fin mantener y preservar el cuidado del medio ambiente. 
 
3.9. Por el que la Comisión Permanente reconoce y respalda las acciones realizadas por la Procuraduría 
Federal del Consumidor en la defensa y protección de los derechos de los consumidores de servicio de 
transporte privado de pasajeros, ante las sanciones impuestas por violaciones a la normatividad por 
empresas como Uber, Cabify e Easy Taxi. 
 
3.10. El que exhorta a los congresos locales de las 32 entidades federativas, así como a los municipios del 
país, a analizar la viabilidad de establecer beneficios fiscales en el pago del impuesto predial o por servicios 
de agua a las personas físicas y morales que acrediten el uso de calentadores solares, sistemas de captación 
de agua pluvial, así como a quienes cuenten con árboles adultos y sistemas de naturación de azoteas. 
 
3.11. Por el que la Comisión Permanente reconoce a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
por la campaña "Sin popote está bien"; asimismo, felicita a la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual 
S.C.L., por la implementación de medidas para erradicar el uso de popotes de plástico en sus productos. 
 
3.12. El que exhorta a la Secretaría de Turismo a promover e impulsar acciones a fin de potencializar el 
desarrollo del turismo de naturaleza en nuestro país, así como campañas para su promoción. 
 
3.13. El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a intensificar las acciones necesarias a fin de 
garantizar el volumen necesario de agua para evitar que el ecosistema de la Poza de la Becerra, en 
Cuatrociénegas, Coahuila de Zaragoza, sufra daños ecológicos irreparables. 
 
Proposiciones con punto de acuerdo 
 
1. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
considerar el análisis de la suspensión de declaratorias de áreas naturales protegidas en el mar territorial 
donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. 
 
2. De las Diputadas Ximena Tamariz García y Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo en materia de acciones para eficientar el Programa Nacional 
Alerta Ámber México. 
 
3. Del Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se promueve salvaguardar y reconocer al café mexicano como patrimonio cultural y 
elemento de la economía de nuestras comunidades campesinas. 
 
4. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a que, en la próxima sesión del Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, vote a favor de la "Declaración de los derechos de las 
campesinas, campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales". 
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5. Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo relativo al Día Interamericano de la Calidad del Aire. 
 
6. De la Dip. Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a traducir los ordenamientos legales del 
ámbito federal, a las principales lenguas indígenas del país; y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas a realizar campañas de difusión de los ordenamientos transcritos. 
 
7. Del Dip. Salvador García González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a llevar a cabo un programa 
extraordinario de importación de vehículos para migrantes que sean deportados de la Unión Americana. 
 
8. De la Dip. Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con punto 
de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León a homologar la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León con la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de garantizar los derechos y prestaciones sociales en 
materia de pensiones jubilatorias para los servidores públicos, jubilados, pensionados del estado de Nuevo 
León y sus beneficiarios. 
 
9. De la Dip. Refugio Trinidad Garzón Canchola y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo y a la Comisión Nacional 
Forestal a establecer políticas públicas de reforestación urbana, privilegiando la siembra de árboles frutales. 
 
10. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Salud información sobre los avances del Programa de Acción Específica para la Prevención, Diagnóstico y 
Tratamiento de la Hepatitis C 2016-2018. 
 
11. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento 
al caso de menores abusadas en los centros de detención en los Estados Unidos de América. 
 
12. De la Dip. Adriana Elizarraráz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce y felicita a los atletas mexicanos que 
participaron en la edición de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia 2018. 
 
13. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a fortalecer las acciones, políticas, 
estrategias y programas en materia de acceso al trabajo y la capacitación, a fin de reincorporar 
productivamente a las personas adultas mayores, garantizando sus condiciones de desarrollo integral y 
seguridad social. 
 
14. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Cultura informe sobre las acciones 
que se han llevado a cabo para resguardar la integridad del legado de Octavio Paz y Marie José Tramini. 
 
15. De la Dip. Sara Paola Gálico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implantar acciones inmediatas para 
reducir el uso y consumo de productos plásticos. 



Página 17  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de agosto de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

 
16. De la Dip. Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir la declaratoria de alerta de violencia de género 
para el estado de Zacatecas. 
 
17. De la Dip. Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del Ejecutivo Federal, a los Institutos Nacionales de Salud y 
a los gobiernos de las entidades federativas del país a establecer de manera coordinada una estrategia 
integral de promoción y fomento de las condiciones óptimas que aseguren el desarrollo de la aptitud para 
integrar y aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas asociados con las buenas prácticas médicas, a 
efecto de proteger la salud de quienes ejercen la medicina como profesión, previniendo y combatiendo así 
el creciente problema de suicidios entre médicos residentes en nuestro país. 
 
18. De la Dip. Refugio Trinidad Garzón Canchola y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a dar celeridad y certeza a la liberación de los recursos del Fondo de Proyectos de 
Desarrollo Regional del Ramo 23, etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, así como 
mantener actualizada su página de transparencia presupuestaria. 
 
19. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la 
Federación y a la Secretaría de la Función Pública a fiscalizar e investigar los contratos realizados entre las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con la empresa Mainbit, S.A de C.V. durante 
el período 2006 a 2018. 
 
20. Del Dip. Juan Antonio Meléndez Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Comisión Reguladora de Energía, de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Economía, de la 
Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Nacional del Agua a revisar y ajustar las tarifas de 
electricidad para consumo doméstico en el estado de Chihuahua y en las zonas cálidas y semidesérticas de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
21. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar cuál fue la razón por la que el gobierno 
mexicano realizó un registro de deuda por 10 mil millones de dólares ante la Comisión de Valores de Estados 
Unidos. 
 
22. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
reforzar las acciones encaminadas a reducir la sobreexplotación de los mantos acuíferos, así como a 
garantizar el derecho de acceso al agua para toda la población del país. 
 
23. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a dar cumplimiento a la resolución 
emitida por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas con relación a las 
violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro. 
 
24. De los Diputados Alicia Barrientos Pantoja, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Juan Romero Tenorio, 
del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades penitenciarias de 
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las entidades federativas a implementar programas de desintoxicación y rehabilitación que garanticen el 
derecho humano a la salud de las personas privadas de su libertad. 
 
25. Del Dip. Abel Cruz Hernández y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a atender a las familias afectadas por la extracción de 
materiales pétreos para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ubicadas 
en distintos municipios del estado de México. 
 
26. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de 
Guerrero a asumir su compromiso con las niñas y adolescentes guerrerenses, garantizando sus derechos y la 
protección de los mismos, poniendo énfasis en lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
27. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce el esfuerzo y participación 
de los tres niveles de gobierno para combatir la trata de personas y exhorta a fortalecer las mismas 
incluyendo la nueva modalidad denominada "Etnoporno". 
 
28. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Agua a realizar las acciones necesarias 
para preservar el área de protección de flora y fauna Cuatro Ciénegas, en particular evitando la 
sobreexplotación de los recursos hídricos a través de la revisión de los volúmenes de extracción, incluyendo 
el establecimiento de vedas, así como impedir el desvío del caudal hacia otras regiones. 
 
29. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo en materia de fractura hidráulica o fracking. 
 
30. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las procuradurías o fiscalías generales de justicia, a las 
autoridades administrativas penitenciarias y a las autoridades jurisdiccionales de las entidades federativas y 
de la Federación a informar sobre el cumplimiento de los artículos transitorios Décimo y Décimo Primero de 
la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 
31. De los Diputados Alicia Barrientos Pantoja, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Juan Romero Tenorio, 
del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a que los recursos que fueron asignados a las normales rurales en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018, sean entregados oportunamente y conforme a la ley, con objeto de que las escuelas 
de esta modalidad cumplan eficazmente con la misión educativa que les fue encomendada. 
 
32. De los Diputados Abel Cruz Hernández y José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a informar las 
razones por las que se autoriza la importación y venta de vehículos riesgosos en México que están prohibidos 
en otros países. 
 
33. De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Salud 
y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a cumplir con los compromisos del acceso a 
tratamientos eficientes e innovadores para las enfermedades catastróficas, tal como lo indican los protocolos 
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técnicos incluidos dentro del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, a fin de brindar a la población 
mexicana mejor calidad de vida y la disminución de incapacidades. 
 
34. De la Sen. Adriana Loaiza Garzón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a implementar, supervisar y regularizar el servicio de 
consumo energético en todo el país, pero con especial énfasis en los estados de Sinaloa, Sonora, Baja 
California, Baja California Sur y Chihuahua, que son los estados del norte del país que más golpes de calor 
registran y que se atienden con menos urgencia. 
 
35. Del Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, a la Comisión 
Nacional Forestal y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a permitir e incentivar el monitoreo 
de la biodiversidad por parte de la sociedad civil. 
 
36. De los Diputados Abel Cruz Hernández y José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar 
sobre los resultados del Programa de Zonas de Atención Prioritaria. 
 
37. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Durango a informar sobre el estado 
que guardan las carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General del estado, relativas a los robos de 
esculturas ocurridos en la capital del estado; y a fortalecer los mecanismos de seguridad para salvaguardar 
la integridad de las mismas. 
 
38. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los servicios de salud y a la Coordinación de Protección Civil, ambos del estado de 
Yucatán, a implementar los protocolos y acciones necesarios para prevenir la propagación de enfermedades 
ante las altas temperaturas y humedad que se presentan en el estado. 
 
39. Del Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo para impulsar la reactivación de la comunidad agraria, el ejido y la parcela, para sustentar la 
seguridad alimentaria indígena. 
 
40. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a rendir un informe sobre 
los recientes fallecimientos de diversos bebés en el hospital general "Dr. José G. Parres" de Cuernavaca, 
Morelos. 
 
41. Del Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar una política que mine el impacto ecológico, 
ambiental y sobre la salud que implica el uso generalizado de la leña dentro las localidades rurales. 
 
42. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a revisar los motivos del despido de 
la Dra. Mara Medeiros Domingo y a reconsiderar la restitución en sus funciones como investigadora en el 
Hospital Infantil de México "Federico Gómez"; y a que, al alcance de sus facultades, facilite a Rey David García 
Espinoza los medicamentos que sean necesarios para garantizar su salud y su vida, de acuerdo con lo 
establecido en el protocolo HIM/2014/009 "Evaluación de la Salud ósea en pacientes con trasplante renal 
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mediante métodos no invasivos y biopsia ósea", del que es paciente activo. 
 
43. Del Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo para salvaguardar y promover la educación ambiental para la procuración del manglar en México. 
 
44. De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Itzel Ríos de la Mora, 
Carmen Dorantes Martínez, María Verónica Martínez Espinoza, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Ma. del Rocío 
Pineda Gochi y Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se condenan enérgicamente las declaraciones de Jesús Estrada Ferreiro, 
presidente municipal electo de Culiacán, Sinaloa, referentes a las leyes de paridad. 
 
45. Del Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se promueven salvaguardas para reconocer al maíz y a la tortilla como patrimonio cultural 
y elementos de identidad nacional. 
 
46. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud y a los gobiernos de las 32 entidades federativas 
del país a fortalecer las campañas informativas sobre los efectos y riesgos del abuso en el consumo de bebidas 
alcohólicas entre la población juvenil, a fin de prevenir problemas en la salud y accidentes. 
 
47. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las instancias que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción a informar sobre el 
avance en la implementación del combate a la corrupción. 
 
48. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a promover la actividad física en los ámbitos escolar, laboral y 
familiar, con el objetivo de mejorar el bienestar y calidad de vida de la población. 
 
49. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a llevar a cabo los mecanismos necesarios a efecto de regular y profesionalizar la 
práctica de la ozonoterapia. 
 
50. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a conformar un grupo multidisciplinario y plural que incorpore a 
representantes del sector privado e industrial para que sean parte de la Delegación que representará a 
México en la Tercera Reunión de Alto Nivel de la ONU sobre Enfermedades No Transmisibles, a celebrarse el 
próximo 27 de septiembre de 2018, con el fin de mejorar la eficacia de los esfuerzos para la prevención y el 
control de estas enfermedades. 
 
51. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en conjunto con el 
gobierno del estado de Quintana Roo y el de sus municipios con costa, implementen medidas coordinadas 
de protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico de manera sustentable frente al exceso 
de sargazo en sus playas. 
 
52. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a instrumentar campañas 
informativas para promover la no discriminación de las personas con sobrepeso y obesidad, a fin de 
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garantizar su inclusión social y el respeto de sus derechos humanos. 
 
53. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a fortalecer las acciones que contribuyan a disminuir las brechas 
sociales que vulneran el desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas que habitan dentro del territorio 
nacional. 
 
54. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y a la Secretaría de Turismo a fortalecer sus acciones, programas y estrategias encaminadas a la remoción, 
contención y adecuado manejo del sargazo; asimismo, a su prevención, monitoreo y disposición final, 
principalmente por sus afectaciones al medio ambiente, a los ecosistemas marinos y a la actividad turística 
en diversas entidades del país. 
 
55. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar las causas que originaron 
el accidente del vuelo 2431 de Aeroméxico; asimismo a fortalecer las acciones y protocolos para prevenir 
este tipo de incidentes. 
 
56. De la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas, a la Secretaría de Gobernación, 
al Instituto Federal de Telecomunicaciones y al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico a realizar las 
acciones necesarias a fin de que el "Sistema de Alerta Sísmica Mexicano", se transmita en tiempo real por las 
radiodifusoras y televisoras del país, con el objeto de brindar una alerta oportuna ante eventuales 
movimientos telúricos y mitigar sus efectos en la población. 
 
57. De la Dip. Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como 
a Caminos y Puentes Federales a proporcionar sistemas de comunicación y servicios para atención de 
emergencias en el tramo carretero comprendido de El Rosario, Baja California a Guerrero Negro, Baja 
California Sur. 
 
58. De la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a instrumentar las acciones necesarias a fin 
de garantizar la conservación y preservación de la pirámide descubierta hace unos meses en la zona 
arqueológica en el Cerro de Amalucan, que data del período preclásico y que por las dimensiones de su 
basamento podría consolidarse como una de las más grandes del país y del mundo. 
 
59. De las Diputadas Ana María Boone Godoy, Flor Estela Rentería Medina y María Guadalupe Oyervidez 
Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta 
a los tres órdenes de gobierno a tomar las medidas necesarias para rescatar las pozas de Cuatrociénegas y 
evitar la desaparición de esta zona de Cuatrociénegas, Coahuila. 
 
60. De la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a fortalecer las estrategias de promoción, consumo, difusión y preservación 
del "chile en nogada". 
 
61. De la Dip. Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
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con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Quintana Roo a legislar en materia de protección 
al ejercicio de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. 
 
62. De la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a emprender de manera coordinada con la 
iniciativa privada y sus cámaras empresariales, las acciones necesarias para prevenir la pérdida de empleos, 
debido al incremento de delitos como hostigamiento, acoso sexual y discriminación en los centros laborales 
de la entidad. 
 
63. De la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a ampliar y fortalecer sus acciones en materia 
de seguridad para contener, prevenir y atender el incremento en los índices delictivos, particularmente los 
relacionados con el robo de automóviles y el secuestro, ante su incremento en los últimos meses, situación 
que vulnera la seguridad, integridad y patrimonio de la población. 
 
Agenda Política 
 
De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la "situación política 
nacional". 
 
Efemérides 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 73 
aniversario del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima. 
 
Del Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas. 
 
De los Diputados y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
Interamericano de la Calidad del Aire. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas. 
 
C i t a 
 
Previo acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, podría citarse a la siguiente sesión 
pública el miércoles 15 de agosto, a las 11:00 horas. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 1º DE AGOSTO DE 2018. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 
PRIMERO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 
 

 En la Ciudad de México a las doce horas con trece minutos del miércoles primero de 
agosto de dos mil dieciocho, con una asistencia de treinta legisladores, la Presidencia 
declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión celebrada el miércoles 
veinticinco de julio de dos mil dieciocho. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con similar de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, por el que informa que el ciudadano Presidente de la República, 
Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 6 y 7 de agosto 
de 2018 para participar en la ceremonia de transmisión de mando del Presidente de 
la República de Colombia, en atención a la invitación que le extendió el gobierno de 
dicho país.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores 
y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores; a la 
Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda 
Comisión de la Comisión Permanente. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con similar de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, con el que remite el informe correspondiente al primer 
semestre de 2018, sobre los desarrollos y avances de la participación de México en 
las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas.- Se remitió a 
todas las Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Primer Informe Semestral de 
Actividades de 2018 del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.- Se remitió a las Comisiones de Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de 
Senadores; y a las Comisiones de Derechos de la Niñez y de Atención a Grupos 
Vulnerables de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con similar de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, con el que remite el Informe del primer semestre de 2018 
sobre el desglose de operaciones efectuadas por motivo de las transferencias de 
bienes del Gobierno Federal.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con similar de la Secretaría de 
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Economía, con el que remite los informes definitivos de las Evaluaciones de Diseño 
2018.- Se remitió a la Mesa Directiva y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el informe sobre los avances 
y resultados de las acciones de la política nacional de fomento económico 
implementadas a través del “Programa para Democratizar la Productividad 2013-
2018”, correspondiente al primer semestre de 2018.- Se remitió a las Comisiones de 
Hacienda y Crédito Público y de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de 
Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Economía de la 
Cámara de Diputados. 
 
 
 
 
 

 Se recibieron de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los Informes trimestrales 
sobre los ingresos obtenidos, la ejecución del presupuesto, la situación económica, 
las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al segundo trimestre de 
2018; información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o 
refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal; e información sobre la 
recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las 
participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, 
desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes 
de junio de 2017. Asimismo, comunica que en el Informe Trimestral se incluye el 
apartado correspondiente al Avance de Gestión Financiera.- Se remitieron a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones 
de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Salud, la información relativa a “Contrataciones por 
Honorarios”, "Reporte del Monto y ejercicio de los Subsidios Otorgados” y "Reglas de 
Operación”, correspondientes al período abril-junio del ejercicio fiscal 2018.- Se 
remitió a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; de Hacienda y Crédito 
Público; y de Salud de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Educación Pública, la información trimestral de los 
recursos federales que reciben las universidades e instituciones públicas de educación 
media superior y superior, correspondiente al segundo trimestre de 2018.- Se remitió 
a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios 
Educativos de la Cámara de Diputados. 
 
 
 
 

 Se recibió de la Comisión Nacional del Agua, el informe por entidad federativa, 
correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2018, de los recursos 
asignados a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y 



Página 25  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de agosto de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

saneamiento inmersos en el Programa de Devolución de Derechos.- Se remitió a las 
Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de 
Senadores y de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibieron del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los informes finales de las 
Evaluaciones de Consistencia y Resultados de diversos programas presupuestarios.- 
Se remitieron a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Presupuesto y Cuenta 
Pública; y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del Instituto Nacional de las Mujeres, su informe de resultados 
correspondiente al período abril-junio de 2018, así como los avances de los programas 
presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, con sus 
respectivos anexos al segundo trimestre de 2018.- Se remitió a las Comisiones de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. 
 

(Respuestas a 
acuerdos promovidos 

por legisladores) 

Se recibieron veintitrés oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados 
por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente.- Se remitieron a los 
legisladores promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta. 
 

 Se recibió de la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, su informe de trabajo y 
actividades ante el Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres del 
Panteón Civil de Dolores.- Quedó de enterado. 
 
 

 Se recibió del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, el informe de su participación en 
la Conferencia Parlamentaria Mundial de la Red Parlamentaria sobre el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, celebrada en Washington, D.C., los días 
16 y 17 de abril de 2018.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibieron del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, los informes de sus participaciones 
en la reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos, celebrada en Londres, Inglaterra, los días 4 y 5 de abril de 
2018, la Conferencia Parlamentaria Mundial de la Red Parlamentaria sobre el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, celebrada en Washington, D.C., los días 
16 y 17 de abril de 2018 y, la 10a reunión plenaria del Diálogo de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre políticas de desarrollo basado en los 
recursos naturales, celebrada en París, Francia, los días 25 y 26 de junio de 2018.- 
Quedaron de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Jorge Toledo Luis, el informe de su participación en el 17o 
período de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones 
Indígenas, que se llevó a cabo en Nueva York, Estados Unidos, del 16 al 27 de abril de 
2018.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, el informe de su visita de 
trabajo para promover la ratificación del Acuerdo Global México-Unión Europea, que 
se llevó a cabo en Bruselas, Bélgica, del 23 al 25 de mayo de 2018.- Quedó de enterado. 
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 Se recibió del Senador Jesús Casillas Romero, el informe de su participación en la 
reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada en Panamá, Panamá, los días 24 
y 25 de mayo de 2018.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Adolfo Romero Lainas, el informe de su participación en la 
reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y del Consumidor 
del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada en Panamá, Panamá, los días 
24 y 25 de mayo de 2018.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibieron del Senador Miguel Enrique Lucia Espejo, los informes de sus 
participaciones en las reuniones de las Comisiones Parlamentarias Permanentes de la 
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, celebradas en Panamá, Panamá, del 
3 al 6 de abril de 2018 y, la observación de las elecciones presidenciales, con motivo 
de la invitación extendida por el Consejo Nacional Electoral de Colombia, celebrada 
en Bogotá, Colombia, del 24 al 29 de mayo de 2018.- Quedaron de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Froilán Esquinca Cano, el informe de su participación en la 
misión de observación a las elecciones presidenciales, celebrada en Bogotá, 
Colombia, del 24 al 29 de mayo de 2018.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, el informe de su participación 
en la IX sesión de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del 
Pacífico, que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, los días 14 y 15 de junio de 2018.- 
Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Adriana Loaiza Garzón, el informe de su participación en la 
reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano 
y Caribeño, celebrada en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia, los días 21 y 22 de junio de 
2018.- Quedó de enterado. 
 
 
 

 Se recibió del Senador Salvador Vega Casillas, el informe de su participación en la 10a 
reunión plenaria del diálogo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos sobre políticas de desarrollo basado en los recursos naturales, celebrada 
en París, Francia, los días 25 y 26 de junio de 2018.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, el informe de su participación 
en la XXV reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, que se 
llevó a cabo en Bruselas, Bélgica, del 11 al 13 de julio de 2018.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, el informe de su participación 
en el VI Encuentro de Planificación de Actividades del Frente Parlamentario contra el 
Hambre de América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo en La Antigua, Guatemala, 
los días 12 y 13 de julio de 2018.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Víctor Hermosillo y Celada, el informe de su participación en el 
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Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, organizado por el Consejo 
Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, realizado en Nueva 
York, Estados Unidos de América, del 16 al 18 de julio de 2018.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, el informe de su participación en el 
Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, realizado en Nueva York, 
Estados Unidos de América, del 16 al 18 de julio de 2018.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Diputada Maricela Contreras Julián, su informe de actividades 
legislativas correspondiente a la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 
 

 Se recibió del Diputado Cuitláhuac García Jiménez, oficio por el que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 1 de agosto de 2018.- Quedó 
de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Diputada Angélica Moya Marín, oficio por el que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 4 de julio 
de 2018.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. Se comunicó a la 
Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Diputada Mirza Flores Gómez, oficio por el que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, a partir del 1 de agosto de 2018.- Sin discusión, 
fue aprobado en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del Diputado Daniel Torres Cantú, oficio por el que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1 de agosto 
de 2018.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. Se comunicó a la 
Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, el Proyecto 
de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores 
para el mes de agosto de 2018.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, el Informe 
del Presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de junio de 2018.- Quedó 
de enterado. 
 
 
 

 
(Pronunciamiento) La Presidencia dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente, en relación con el Día Mundial contra la Trata de Personas.- Intervino la 
Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, quien propuso una precisión en el texto, 
la cual fue aceptada. 
 

 La Presidencia emitió un pronunciamiento, a nombre de la Comisión Permanente, por 
el que expresa su más enérgica condena por la protesta realizada frente a las 
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instalaciones del consulado mexicano en la ciudad de Nueva York.- Considerado de 
urgente resolución. Intervinieron los legisladores: Diputado Abel Cruz Hernández del 
PES; y Diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar del PAN. El pronunciamiento fue 
aprobado en votación económica. 
 
 

 PRESIDE AL DIPUTADA 
MARÍA GLORIA HERNÁNDEZ MADRID 

 
(Iniciativas) El Diputado Arturo Huicochea Alanis, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 72 de la Ley Federal del Derecho de Autor.- Se turnó a la Comisión de 
Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES 

 
 La Diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XVI del 
artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a la 
Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. 
 
 
 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y 
de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 
 

 El Diputado Juan Romero Tenorio, a nombre propio y de los Diputados Maricela 
Contreras Julián, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Alicia Barrientos Pantoja, del 
Grupo Parlamentario de Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto para 
inscribir en el muro de Honor de la Cámara de Diputados la Leyenda "Al Movimiento 
Estudiantil del 68".- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de 
Diputados. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Primera 
Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
1. El que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
a que, en su carácter de órgano enlace operativo e integrante de la instancia tripartita 
coordinadora de la consolidación del sistema de justicia penal, refuerce acciones 
necesarias a fin de que las entidades federativas se adhieran al Acuerdo entre los tres 
Poderes de la Unión para la consolidación de dicho Sistema, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de junio de 2016. 
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2. Por el que se solicita a la Comisión Ejecutiva de Atención y Víctimas y al Tribunal 
Superior de Justicia, ambos del Estado de México, a informar el estado procesal que 
guarda el caso de la ciudadana Rosa Margarita Ortiz Macías. 
 
 
 
 
3. El que exhorta al Instituto Nacional de Migración a que, en coordinación con los 
gobiernos de los estados de Chiapas y Tabasco, refuerce los operativos de seguridad 
y revisión de la documentación de los extranjeros que ingresan al país, respetando los 
derechos que la ley les otorga. 
 
4. Por el que se determina dar por atendida la proposición que exhortaba a la 
Secretaría de la Contraloría General y a la Auditoría Superior de la Ciudad de México 
a realizar investigaciones sobre la adjudicación directa por más de 400 millones de 
pesos a la empresa JJ Accounting & Legal Matters. 
 
5. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición para reconocer la 
labor del personal de las fuerzas armadas mexicanas en favor de la sociedad y 
condenar los hechos de violencia registrados el 6 de junio del presente año, en Ciudad 
Guzmán, Jalisco. 
 
6. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición por la que se 
solicitaba al gobierno del estado de Guanajuato realizar diversas acciones en materia 
de seguridad y prevención de la violencia. 
 
Sin discusión, los seis dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación 
económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, once dictámenes de la Segunda 
Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
1. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a promover el desarrollo 
de actividades recreativas, a fin de acercar a la población escolar a las diferentes 
expresiones artísticas y culturales del país. 
 
 
 
2. El que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Cultura del 
Gobierno Federal a coordinarse para construir e instalar en el Paseo de las Luminarias 
la estatua de Isabel Vargas Lizano, mejor conocida como Chavela Vargas, en 
reconocimiento por sus aportaciones a la música y cultura popular mexicana. 
 
3. El que exhorta a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados a establecer, en el marco del Desarrollo de estrategias 
genéticas para el control de la transmisión de enfermedades virales en México 
asociadas a Aedes SPP, las medidas de evaluación, monitoreo y control con el objeto 
de evitar posibles riesgos que pudieran ocasionar a la salud humana o al medio 
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ambiente. 
 
4. El que exhorta a la Secretaría de Salud a analizar la definición de la Fibrosis 
Pulmonar Idiopática (FPI) como una enfermedad catastrófica, así como fortalecer las 
acciones para prevenir, detectar y, en su caso, brindar el tratamiento oportuno de 
dicho padecimiento. 
 
5. Por el que la Comisión Permanente expresa su reconocimiento y extiende sus 
felicitaciones a la Embajadora Norma B. Pensado Moreno, y al personal de la 
Embajada de México en la Federación de Rusia, por las acciones y actividades en 
materia de asistencia y protección consular realizadas en el marco de la celebración 
de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. 
 
6. El que exhorta a la Secretaría de Salud a informar el estado que guarda el 
anteproyecto de norma oficial mexicana para la prevención, diagnóstico oportuno, 
tratamiento adecuado, calidad de la atención, control y vigilancia epidemiológica del 
cáncer en la mujer. 
 
 
 
7. El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento a los casos 
de discriminación en los Estados Unidos de América denunciados por nuestros 
connacionales. 
 
8. El que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cumplir plenamente las 
recomendaciones 2017-1-19GYR-07-0259-07-001 y 2017-1-19GYN-07-0244-07-006 
emitidas por la Auditoría Superior de la Federación a fin de garantizar el derecho a la 
prestación de servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil. 
 
9. El que exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a que, en el 
marco del regreso a clases para el ciclo escolar 2018-2019, fortalezca las acciones de 
información, supervisión, monitoreo y vigilancia de los precios de compra de 
uniformes y útiles escolares en comercios establecidos del país, a fin de coadyuvar en 
el cuidado de la economía familiar. 
 
10. El que exhorta a la Secretaría de Salud a analizar la posibilidad de prohibir el uso 
del asbesto y de los productos que lo contienen en cualquier proceso de trabajo, por 
las posibles implicaciones que tiene en la salud de la población. 
 
11. Por el que se desecha la proposición relativa a la protección de los derechos de la 
niñez durante los eventos de la Xiqueñada, celebrada el pasado 22 de julio de 2018. 
 
Sin discusión, los once dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en 
votación económica. 
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 Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Segunda 
Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
1. El que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a informar el estado de cumplimento que 
guardan las recomendaciones realizadas al Estado mexicano, por parte del Consejo 
de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco del 
Mecanismo de Examen Periódico Universal.- Intervino la Senadora Angélica de la Peña 
Gómez del PRD. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
2. El que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a asegurar el efectivo 
cumplimiento e implementación del artículo 45 de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar que la edad mínima para contraer 
matrimonio sea establecida a partir de 18 años e implementen los programas 
integrales de sensibilización sobre las consecuencias negativas del matrimonio infantil 
en niñas, niños y adolescentes.- Intervinieron las legisladoras: Senadora Angélica de 
la Peña Gómez del PRD; Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI; y Diputada 
Kathia María Bolio Pinelo del PAN. El punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 
3. Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente los hechos de violencia 
acontecidos en Nicaragua a partir de las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018; 
reitera su solidaridad y más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas; y 
exhorta al Poder Ejecutivo a pronunciarse de manera clara en contra de la violencia y 
represión promovida por el gobierno del Presidente Daniel Ortega Saavedra.- 
Intervinieron los legisladores: Diputado Juan Romero Tenorio de Morena, quien 
presentó propuesta de modificación en el apartado de consideraciones del dictamen; 
y Diputado Jesús Zambrano Grijalva del PRD. La propuesta del Diputado Juan Romero 
Tenorio, no se admitió a discusión. El punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica, en sus términos. 
 
4. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar las acciones 
necesarias que permitan al Estado mexicano contar con diversos instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos.- Intervino la Senadora Angélica de 
la Peña Gómez del PRD. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, doce dictámenes de la Tercera 
Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
1. El que exhorta a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas 
Especiales a considerar la posibilidad de emitir un dictamen a fin de declarar como 
zona económica especial la región norte de Veracruz, que comprende los municipios 
de Cazones, Tihuatlán, Coatzintla, Papantla y Poza Rica. 
 
2. El que exhorta a la Secretaría de Economía a continuar apoyando a la planta 
productiva, particularmente en las ramas y actividades económicas afectadas por los 
aranceles impuestos al acero y al aluminio por el gobierno estadounidense. 
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3. El que exhorta al gobierno del estado de Morelos a dar cumplimiento a la sentencia 
SUP-JE-1/2018 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por la que se 
ordena realizar los ajustes necesarios al presupuesto del Tribunal Electoral del estado 
de Morelos; y exhorta al gobierno y al congreso de dicho estado a analizar las 
ampliaciones presupuestales para el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana. 
 
4. El que exhorta al Gobierno Federal y los gobiernos de las 32 Entidades Federativas 
a considerar en sus propuestas de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019, 
presupuesto para la atención integral de niñas, niños y adolescentes, así como para la 
protección de sus derechos. 
 
 
5. El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a llevar a cabo las gestiones 
necesarias para dar continuidad a la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, con el 
fin de fortalecer el establecimiento de instituciones que representen y sirvan a los 
intereses de la economía regional fronteriza. 
 
6. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a analizar la 
viabilidad de modificación o eliminación de las restricciones previstas en el artículo 
Décimo de los “Requisitos médicos relativos al personal de autotransporte público 
federal”, respecto al porcentaje de grasa corporal requerido para resultar “apto” y 
poder laborar en este sector, el cual podría vulnerar el derecho al trabajo y ser 
discriminatorio. 
 
7. El que exhorta a la Secretaría de Economía a continuar con los trabajos en beneficio 
de la innovación de centrales de abasto y mercados de Quintana Roo, y de todo el 
país, mediante la asignación de recursos en la modalidad de convocatoria. 
 
8. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a hacer 
públicos los estudios técnico-justificativos sobre los decretos para la creación y/o 
ampliación de áreas naturales protegidas en su página web, de conformidad con la 
normatividad aplicable. 
 
9. El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión del Agua del estado 
de Jalisco y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a continuar 
fortaleciendo las acciones para el cuidado, protección y recuperación del Lago de 
Chapala, así como el evitar la descarga de residuos fuera de la normatividad. 
 
10. El que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a seguir impulsando programas y proyectos para el desarrollo y 
producción nacional del cacao. 
 
 
11. El que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar campañas 
informativas y de concientización acerca de las consecuencias al medio ambiente del 
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uso de artes prohibidas de pesca. 
 
12. El que exhorta al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas 
Metropolitanas a analizar las condiciones demográficas del conjunto formado por los 
municipios de Irapuato y Salamanca en el estado de Guanajuato, a fin de considerarlas 
como zona metropolitana. 
 
Sin discusión, los doce dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en 
votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Tercera Comisión, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
informar sobre los resultados obtenidos en la implementación del Programa de 
Acción Nacional para combatir la Desertificación, así como del Programa Nacional 
Forestal, de Manejo Sostenible de Tierra y de Conservación y Uso Sostenible de Suelo 
y Agua.- Intervino el Senador Jesús Casillas Romero del PRI. El punto de acuerdo fue 
aprobado en votación económica. 
 

(Proposiciones) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente realiza reconocimiento público a los entrenadores y atletas mexicanos 
que participaron en la vigésimo tercera edición de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe en Barranquilla 2018.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 
 

 El Senador Héctor David Flores Ávalos, a nombre propio y de la Diputada Gretel Culin 
Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la 
secretarías de educación de las entidades federativas a generar condiciones de 
supervisión y sanción, en su caso, para que no se condicione el otorgamiento de la 
educación básica en las instituciones públicas, a cambio del pago de una cuota o 
gratificación; asimismo, se evite la difusión de padres y/o alumnos que no contribuyan 
o están pendiente del pago de una cuota escolar.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 La Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que 
se solicita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas un informe actualizado sobre 
el proceso de reparación integral del daño a las víctimas del equipo de fútbol 
"Avispones" de Chilpancingo, derivado de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 
2014, en Iguala, Guerrero.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 El Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, a nombre propio y de los Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición 
con punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales a armonizar su legislación 
local con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
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 El Diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó 
proposición con punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México a que, en el estudio de los juicios interpuestos contra el Acuerdo número 
IECM/ACU-CG-300/2018, por el cual el Consejo General del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México realiza la asignación de diputaciones al Congreso de la Ciudad de 
México electas por el principio de representación proporcional y se declara la validez 
de esa elección en el proceso electoral local ordinario 2017-2018, respete la voluntad 
ciudadana.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 El Diputado Abel Cruz Hernández, a nombre propio y de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó proposición con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios a inspeccionar la presencia de aflatoxinas en los chiles secos, en los 
comercios de la zona metropolitana del Valle de México.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

(Acuerdo de la Mesa 
Directiva de la 

Comisión 
Permanente) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, en 
relación con la asignación de turnos de asuntos a sus comisiones de trabajo.- Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

(Proposición) La Presidencia dio turno a la proposición del Diputado Macedonio Salomón Tamez 
Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a solicitar, en el seno de la próxima 
Asamblea General de la ONU, la convocatoria para realizar la Conferencia General de 
Miembros de las Naciones Unidas, a fin de revisar la Carta de San Francisco de 1945.- 
Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

(Iniciativas) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas: 
 

 Del Diputado Arturo Huicochea Alanís, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Derecho de Autor.- Se turnó a la Comisión de 
Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 111, 112 y 113 
de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de Senadores. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de 
Senadores. 
 

 De los Diputados Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Alicia Barrientos Pantoja y 
Virgilio Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 57 del Código Civil Federal.- Se turnó a la Comisión de 
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Gobernación de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 82 de la Ley 
General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y 
de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 
 

 Del Diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó 
a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos 
de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.- 
Se turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. 
 

(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 

 De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal a fortalecer las acciones preventivas y campañas de 
información para reducir los riesgos que representa la hipertensión arterial durante 
el embarazo, el parto y el postparto.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad 
de México a implementar acciones eficaces para prevenir y erradicar la delincuencia 
en la zona de Tacubaya.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la LXIV Legislatura del Congreso de la 
Unión a considerar en su agenda legislativa propuestas para armonizar la legislación 
sanitaria, a efecto de dar cumplimiento a la estrategia de la Organización Mundial de 
la Salud sobre medicina tradicional.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a 
garantizar el derecho de las comunidades a una consulta y participación adecuada 
para otorgar o negar su consentimiento libre, previo e informado sobre el uso de sus 
tierras y recursos naturales.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De las Diputadas Maricela Contreras Julián y Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo 
Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México a que, entre las políticas y acciones que emprenda para el fomento 
de la riqueza turística, cultural y gastronómica de nuestro país, considere la 
realización de la edición anual del evento denominado "México en el Corazón de 
México".- Se turnó a la Primera Comisión. 

 De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo por el que la Comisión 
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Permanente expresa su preocupación por los constantes actos de criminalización, 
hostigamiento y persecución de la protesta social a activistas y organizaciones en 
defensa del derecho al agua, así como la impunidad existente en estos casos; y 
exhorta a informar sobre las escasez del agua en el estado de Chiapas.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a analizar e implementar las acciones 
que permitan resolver de manera definitiva la problemática legal que afecta a los 
derechos de los trabajadores potosinos y del país que adquirieron créditos de 
viviendas entre 1991 y 1992.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al virtual presidente electo, Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, a que en la decisión sobre el futuro de la construcción del 
nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México privilegie en todo momento 
el aspecto técnico y beneficios que traerá consigo este magno proyecto.- Se turnó a 
la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a declarar la alerta 
de violencia de género en el estado de Zacatecas.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Gobernación a verificar que las transmisiones de radio y televisión cumplan con los 
criterios de clasificación, incluidos aquéllos relativos a la programación dirigida a la 
población infantil.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de 
Electricidad a eliminar la disposición, según la cual brinda a sus trabajadores energía 
eléctrica gratuita.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría 
Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del estado de Guanajuato realicen 
las auditorías correspondientes a las Secretarías de Finanzas y de Seguridad Pública 
del gobierno de dicho estado, por la presunta compra de mochilas con el logo del 
gobierno estatal por un monto de 206 millones de pesos con presupuesto destinado 
a la seguridad pública de la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a 
cumplir con la armonización legislativa para las niñas y mujeres en materia de 
igualdad, no discriminación y una vida libre de violencia.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 



Página 37  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de agosto de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

 

 Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a 
que, en colaboración con el gobierno del estado de San Luis Potosí, creen un fondo 
de reconstrucción del mercado municipal de Tamazunchale.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 Del Diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de 
Administración Tributaria a informar acerca de las medidas puestas en práctica para 
aplicar las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta en 2013, 2014 y 2015, 
relacionadas con las disposiciones para acotar las estrategias de las empresas 
trasnacionales para evadir impuestos, amparadas en los tratados para evitar la doble 
tributación.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al Fiscal 
General del estado de Veracruz a proteger y garantizar la seguridad física, libertad 
sexual, psicológica y social de la niñez y mujeres veracruzanas, al tiempo de informar 
respecto al desmantelamiento de la Fiscalía Coordinadora Especializada en 
Investigación de Delitos contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas.- 
Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social a impulsar y fortalecer acciones encaminadas a promover 
el empleo temporal entre la juventud estudiantil que cursa la educación media 
superior y superior, durante los períodos vacacionales de verano e invierno del 2018.- 
Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública a diseñar e implementar una efectiva estrategia de política integral 
que atienda las brechas de desigualdad que presentan la educación indígena y 
comunitaria en el sistema educativo nacional.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Martha Tagle Martínez y de la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades de los estados de Sonora y 
Jalisco a garantizar los derechos humanos y el acceso a la justicia en el caso de la 
señora Alejandra Torrecillas Burrola, quien se encuentra recluida en el penal de 
Puente Grande debido a supuestas anomalías en el proceso 103-A/2017.- Se turnó a 
la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a diseñar e 
implementar acciones para combatir el robo de colmenas en las entidades del país, 
así como crear un programa de repoblación de éstas.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 



Página 38  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de agosto de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

 De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación a la situación que afrontan 
los maestros en cirugía estética en el país.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a 
fortalecer los operativos para verificar que las instituciones educativas particulares 
cuenten con los registros de validez oficial, a fin de prevenir que los estudiantes sean 
objeto de engaños y se matriculen en escuelas "patito".- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios a vigilar y fortalecer la compra de 
medicamentos por internet, a fin de salvaguardar la salud y el patrimonio de los 
consumidores.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 
 
 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores y al gobierno de las entidades federativas a dar mayor difusión y ampliar los 
servicios que se prestan en los centros de capacitación para el trabajo y ocupación del 
tiempo libre para adultos mayores, como un medio para que puedan obtener un 
ingreso.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Cultura Federal a convocar a una reunión nacional de cultura, a efecto de que se 
integre el proyecto de presupuesto del sector cultural y la cartera de proyectos de 
cultura de las entidades federativas para el año 2019.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Ainara Rementería Coello, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Economía a eliminar los obstáculos al 
comercio exterior de México y a crear incentivos fiscales como medida de emergencia 
ante la guerra comercial que los Estados Unidos ha iniciado contra México.- Se turnó 
a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano 
del Seguro Social a realizar acciones jurídicas, contables y administrativas a efecto de 
que sean contratadas las personas necesarias para reestablecer el servicio de 
intendencia en el Hospital General de Zona 11, ubicado en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 
 



Página 39  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de agosto de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra la Trata.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 El Senador Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
remitió efeméride sobre el Día Latinoamericano de las Frutas.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

(Agenda Política) Los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron 
intervención para referirse a la "situación política nacional".- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con cuatro minutos y citó 
para la siguiente sesión el día miércoles ocho de agosto, a las once horas. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 

Oficio con similar de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el que remite el Informe de avance 
y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al 
primer semestre de 2018. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA 
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Oficio con similar de la Secretaría de Economía, con el que remite el informe final de la Evaluación de 
Diseño del Programa Presupuestario B002 “Generación y Difusión de Información para el Consumidor”. 
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Secretaría de Salud 

Oficio con el que remite el “Informe Semestral de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud 
2018". 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
Oficios del congreso del estado de Jalisco, con los que remite las siguientes iniciativas: 
• Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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• Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1393 del Código de Comercio. 
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• Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 48 de la Ley General de Educación. 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR LEGISLADORES 
 
Veintiséis oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores y por la 
Comisión Permanente. 
 
 
 
LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE ESTE DÍA 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, del Sen. Ernesto Ruffo Appel, con la que remite su informe de actividades legislativas correspondiente 
al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

 
Una, de la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, con la que remite sus informes de actividades legislativas 
correspondientes al período del 7 de abril de 2016 al 30 de abril de 2018. 
 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA 
 
 
 

  

 
 

SEN. ERNESTO 
RUFFO APPEL  
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Una, de la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, con la que remite el informe de su participación en el Foro de 
Mujeres Canadá 2018, realizado los días 10 y 11 de mayo de 2018, en Toronto, Canadá. 
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INFORME DE LA SENADORA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA  
EN OCASIÓN DEL FORO DE MUJERES CANADÁ 2018 

10 y 11 de mayo de 2018 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Introducción 
 
Los días 10 y 11 de mayo se llevó a cabo el Foro de Mujeres Canadá 2018 en Toronto, Canadá. El objetivo del 
encuentro fue dialogar sobre temas concernientes a la igualdad de género, el crecimiento económico, el 
trabajo, el cambio climático, las finanzas y la seguridad. 
 
La Delegación mexicana de Legisladores que participamos en dicho Foro estuvo además integrada por la 
Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora. Igualmente, se dieron cita más de 700 líderes de 34 naciones, entre las 
que destacan, Clara Gaymard, Presidenta Ejecutiva del Foro de Mujeres para la Economía y la Sociedad, la 
Princesa Lalla Hasnaa de Marruecos, y Farah Mohamed, Directora Ejecutiva del Fondo Malala. 
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El evento fue organizado por el Foro de Mujeres para la Economía y la Sociedad, bajo el lema “Cerrar la 
brecha: un llamado al Grupo de los Siete para el progreso inclusivo”. En donde se analizaron contenidos 
concernientes a la igualdad de género, el cambio climático, el crecimiento económico, el futuro del trabajo, 
las finanzas y la seguridad. Además, se concibieron ideas concretas para influir en la agenda de la Cumbre del 
G7 (Canadá, Alemania, Estados Unidos de América, Reino Unido, Francia, Italia y Japón), próxima a celebrarse 
en Charlevoix, Canadá, los días 8 y 9 de junio del año en curso. 
 
Desarrollo del evento 
 
Para el desahogo de los trabajos se contó con la participación de Clara Gaymard, Presidenta Ejecutiva del 
Foro de Mujeres para la Economía y la Sociedad; Sophie Grégoire Trudeau, esposa del Primer Ministro de 
Canadá, Justin Trudeau; Carolyn Wilkins, Vicegobernadora del Banco de Canadá; Eleni Bakopanos, ex 
Vicepresidenta del Parlamento de Canadá; Niven Al-Khoury, Presidenta y Directora Ejecutiva de Sanofi 
Canadá; Mia Pearson de MSL; Julia Harrison de FTI; Consulting; Anne Marchant de The Walker Marchant 
Group; Lourdes Berho de Alchemia Communications Group; Kathryn Hanley de Motorola Mobility; Huda 
Idrees, Directora Ejecutiva de Dot Health; Rahaf Harfoush, Cofundadora de Red Thread Inc.; Anastasia 
Mikova, periodista; Marie-Ange Saraka-Yao de Gavi, de Vaccine Alliance; la Directora Ejecutiva del Fondo 
Malala, Farah Mohamed; la Princesa Lalla Hasnaa de Marruecos, Presidenta de la Fundación Mohammed VI 
para la Protección del Medio Ambiente; Gloria Guevara, Presidenta y Directora Ejecutiva, World Travel & 
Tourism Council; Chiara Corazza, Directora del Foro de Mujeres para la Economía y la Sociedad; Norma 
Bastidas, Actriz y Atleta de resistencia, Propietaria de Running Wild Productions; Judith Hartman, 
Vicepresidenta Ejecutiva, Jefa de Finanzas de ENGIE y Haruno Yoshida, Presidenta del Comité sobre 
Diversidad de Género de KEIDANREN. 
 
El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, a través de un videomensaje destacó que su gobierno ha dado 
prioridad al empoderamiento de las mujeres y las niñas, y está trabajando para hacer realidad la igualdad de 
género. Indicó que Canadá en el presente año colocó en el centro del presupuesto federal la igualdad de 
género, sin duda, el tema es una de las prioridades para la Presidencia del G7 que en este momento ostenta. 
 
Durante el desarrollo de los trabajos, se pudo observar que entre los países del G7 (Canadá, Alemania, 
Estados Unidos de América, Reino Unido, Francia, Italia y Japón) la desigualdad de género se concentra en 
cinco áreas: diferencia salarial, liderazgo, pago en caso de ausencia por enfermedad, protección legal y 
representación política. 
 
Asimismo, se llevó a cabo una mesa redonda, en la cual se abordó el tema de las mujeres en la gobernanza, 
pese a que en los últimos años se han observado avances, las mujeres en la actualidad estamos 
subrepresentadas tanto en puestos de liderazgo de gobierno como en los cargos directivos de las compañías. 
Se mencionó el caso de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, por sus siglas en inglés), que ha impulsado la igualdad de género y que incrementó la participación 
de la mujer en los niveles de toma de decisiones del 9% en 2004 al 53% en 2018.  
 
En relación al tema de la liberalización comercial para el empoderamiento económico, se destacó que los 
nuevos acuerdos deben contener disposiciones específicas para la protección comercial y el apoyo a las 
empresarias. Sin duda, la liberalización comercial es vital para respaldar a las mujeres. Se coincidió en que se 
debe facilitar el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), organizar asociaciones y 
grupos de exportadores, y proporcionar capacitación técnica a las mujeres para que aprovechen las ventajas 
que ofrece la liberalización del comercio. Las mujeres empresarias en los países en desarrollo por lo general 
tienen menos acceso a redes de comercialización, capital y crédito, aspectos esenciales para mejorar la 
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competitividad de la producción. Además, se enfatizó en la necesidad de implementar a cabalidad la 
legislación en materia laboral y promover condiciones de trabajo decentes para las mujeres.  
 
Con lo que respecta al tema de salud, se resaltó la importancia de la vacunación y su relación con la educación 
de las niñas. Se comentó que cuanta más educación tengan las madres, éstas contarán con las bases para 
conocer los beneficios de la vacunación y tendrán una mayor confianza en interactuar con el personal 
médico. Se acentuó que la vacunación podría convertirse en una poderosa herramienta para cerrar la brecha 
educativa, considerando que en muchas culturas existe la tendencia de que sean las niñas quienes 
permanezcan en sus casas al cuidado de sus hermanos o hermanas menores enfermos. Los países que han 
presentado una cobertura de vacunación de más del 70%, la brecha educativa se aproxima a cero, por lo que 
al vacunar a los niños pequeños no sólo permite que éstos se mantienen sanos, sino que también las 
hermanas mayores podrán asistir a la escuela. A su vez, las niñas mejor educadas tendrán más probabilidades 
de vacunar a sus hijos. En términos económicos, un mayor número de mujeres en el mercado laboral como 
resultado de una mejor educación podría aumentar la producción económica mundial. 
 
En cuanto al tema del acceso de las mujeres a las carreras vinculadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas, se admitió la escasez de mujeres en dichas profesiones. Se prestó atención en que las niñas y 
las mujeres representan un capital humano sin aprovechar, las mujeres pueden cubrir los puestos de trabajo 
que demandan estas áreas, al mismo tiempo que los empleos impulsan la competitividad económica, 
mejoran la calidad de vida, la seguridad nacional y el bienestar para hombres y mujeres.  
 
Conclusiones 
 
Al finalizar los trabajos del Foro de Mujeres Canadá 2018, coincidimos en que el mundo necesita del liderazgo 
de las mujeres. En un momento en que se está tratando de superar la división, crear sociedades, e impulsar 
el crecimiento sostenible, la plena participación de las mujeres en los gobiernos, lugares de trabajo y 
comunidades tiende a dar un mayor potencial para lograr soluciones.  
 
La Cumbre del G7 (Canadá, Alemania, Estados Unidos de América, Reino Unido, Francia, Italia y Japón), 
próxima a celebrarse en Charlevoix, Canadá, ha adoptado la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres como uno de sus temas clave. Hicimos un llamado a las naciones del G7 para que centren sus 
esfuerzos en las áreas políticas, que las mujeres líderes de todo el mundo informen sus prioridades, iniciativas 
y agendas para el empoderamiento de las mismas. Creyendo que las perspectivas diversas, dan como 
resultado mejores ideas. 
 
 
 
 

SENADORA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 
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Una, de la Sen. Elva Martha González Pérez, con la que remite el informe de su participación en la Cumbre 
Anual del Foro Global de Mujeres Líderes en Política, que se llevó a cabo del 6 al 8 de junio de 2018, en 
Vilna, Lituania. 



Página 99  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de agosto de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 



Página 100  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de agosto de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 



Página 101  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de agosto de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 



Página 102  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de agosto de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

 
  



Página 103  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de agosto de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

Una, de la Sen. Adriana Loaiza Garzón, con la que remite el informe de su participación en el Tianguis 
Turístico México-Mazatlán 2018, celebrado del 15 al 18 de abril de 2018. 

 
 

SEN. ADRIANA 
LOAIZA GARZÓN 
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Una, del Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, con la que remite el informe de su gira de trabajo a Panamá, 
Panamá, del 25 de febrero al 1 de marzo de 2018. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA 
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Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la que remite los informes de sus participaciones en: 

• El Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones 
Unidas, celebrado del 16 al 19 de julio de 2018, en Nueva York, Estados Unidos de América y 
• La Tercera Cumbre de Presidentes Parlamentarios del sur de Asia para el cumplimiento de los 
objetivos de Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo los días 11 y 12 de julio de 2018, en Colombo, Sri 
Lanka. 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA 
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Una, del Dip. Gonzalo Guízar Valladares, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, 
a partir del 6 de agosto de 2018. 
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INICIATIVAS 

 
1. Del Sen. Miguel Romo Medina, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se declara el 4 de octubre de cada año 
como “Día Nacional del Maíz". 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 1º DE 

AGOSTO DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
 
2. Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que deroga la fracción II de artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 1º DE AGOSTO DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. MIGUEL 
ROMO MEDINA  
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3. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL, COMPLEMENTARIA Y LA 
NATUROPATÍA. 
 
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión 
e integrante del Grupo Parlamentario del PT-MORENA, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al 
tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, en su documento eje que plantea la Estrategia 
sobre Medicina Tradicional 2014-2023, el conjunto de la Medicina Tradicional y Complementaria, MTC, 
incluye la naturopatía, la acupuntura, la homeopatía, la quiropráctica, la osteopatía y otras técnicas y terapias 
físicas, mentales, espirituales y psicofísicas. 
 
Dicho organismo internacional establece una importante postura hacia los países que integran el sistema de 
las Naciones Unidas para sugerir la incorporación a los sistemas de salud pública de este tipo de tratamientos 
y terapias que en muchas ocasiones se les visualiza en conflicto con la medicina alópata, pero que en opinión 
de muchos especialistas no tratarse como tal, pues existe evidencia de que cada día estos tratamientos están 
sanando a miles de personas en todo el mundo. 
 
La OMS asegura que un esquema de atención primaria puede combinar la MTC de manera armoniosa y sobre 
todo beneficiosa para el paciente, tomando en cuenta que el aumento de las enfermedades crónico-
degenerativas nos mantienen en constante alerta y abiertos a la colaboración entre distintos sectores 
sanitarios para sacar adelante el problema.  
 
El Centro Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa del Departamento de Salud de los Estado 
Unidos de América, ha señalado que los límites que separan la medicina complementaria y alternativa de la 
medicina convencional no son absolutos y apuesta a que con el tiempo pasen a ser de acepción general en 
todos los niveles de atención. 
 
Esto es importante pues en los últimos años en nuestro país ha aumentado la demanda respecto del uso de 
las MTC, hay datos que muestran que algunos sectores de la población la utilizan como primera opción en 
atención a sus problemas de salud, situación que ha generado un creciente número de personas que recurren 
a las mismas. 
 
En nuestro país, muy particularmente en la Ciudad de México, la demanda de este tipo de tratamientos ha 
aumentado de manera significativa llevándolos a esquemas institucionales tales como la creación del Centro 
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Especializado en Medicina Integrativa, CEMI, que en 2017 otorgó un promedio de más de 29 mil consultas.  
 
El CEMI cuenta con una droguería donde se preparan fórmulas que son recetadas a base de tinturas y aceites 
esenciales de un cuadro básico de plantas medicinales, de las que está demostrada su efectividad 
terapeútica. En este espacio se previen, diagnostica y tratan padecimientos como la diabetes, obesidad, 
hipertensión, transtornos de ansiedad y depresión, insuficiencia venosa, artrosis en rodilla, lumbalgia, 
ortopedia, alteración destructiva de cartílagos, caries, rinitis, cánceres de mama, cervicouterino, problemas 
menopaúsicos y climatéricos, etc, entre otros.  
 
En este contexto, desde distintas organizaciones de la sociedad civil, colectivos y profesionistas 
independientes han señalado la necesidad de aumentar la investigación y llevara a cabo programas 
académicos formales, así como la  reglamentación sanitaria necesaria para el sector, a efecto de evitar  la 
proliferación de personas que sin reconocimiento oficial o preparación formal se autonombran terapeutas o 
médicos especialistas de este sector, engañando a la población, haciendo uso de técnicas que pueden 
ocasionar dañor irreversibles a la salud, afectando el prestigio de practicantes y el reconocimiento e interés 
hacia las mismas.  
 
Esto es de suma importancia tomando en cuenta los ejes de acción que propone la OMS, pues de acuerdo 
con la UNESCO, la evaluación y la supervisión de la educación de un país son esenciales como garantía de 
calidad en la formación de recursos humanos para la salud; y establece como uno de los desafios crear 
mecanismos de cooperación entre las instituciones educativas y de salud para que sea posible adaptar la 
educación  de los profesionales sanitarios a un modelo universal y equitativo de prestación de atención de 
buena calidad que satisfaga las necesidades de salud de toda la población.  
 
Como vemos, a nivel internacional se coincide en cuanto a que los países deben aprovechar las experiencias 
y conocimientos de la población sobre mediicina tradicional e integrarlos en los sistemas de salud. Incluso se 
menciona que la atención de la salud, especialmente la de primer contacto, debe organizarse a nivel 
comunitario con planeación y cooperación con los propios pueblos y tener en cuenta sus condiciones 
económicas, geográficas, sociales y culturales.  
 
Es necesario que en nuestro país avanzemos más allá del papel y las buenas intenciones, llevándo estas 
intenciones a nuestro marco jurídico; la medicina tradicional la podemos encontrar en muchas localidades,  
con todo y las barreras que ha impuesto la industria farmaceútica, es evidente que no se ha disminuido y 
mucho menos tiende a desaparecer, sino todo lo contrario; se han incrementado el aumento de médicos que 
las practican, pero es necesaria la participación efectiva y sobre todo el reconocimiento de su 
profesionalización en los esquemas de salud. 
 
Necesitamos alentar su estudio, profesionalización, capacitación y actualización de los profesionales de la 
medicina tradicional para aprovechar su potencial y garantizar el acceso a más personas a los sistemas de 
salud.  
 
Este es un atento llamado que sin duda fortalece el derecho a la salud de manera integral, pero sobre todo 
establece el principio para facilitar la capacitación a los profesionales que la practican, proponiendo que sean 
reconocidos en la Ley General de Salud.  
 
Esta Iniciativa da continuidad a la agenda de trabajo que se lleva a cabo con el Centro Universitario de 
Alternativas Médicas y la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo Humano, quienes vienen 
desarrollando una importante labor de fomento y profesionalización en el sector de la Medicina Tradicional 
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y Complementaria. 
 
 
 
 

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE 
LEY GENERAL DE SALUD 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 79.- Para el ejercicio de actividades 
profesionales en el campo de la medicina, 
odontología, veterinaria, biología, 
bacteriología, enfermería, terapia física, 
trabajo social, química, psicología, optometría, 
ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, 
patología y sus ramas, y las demás que 
establezcan otras disposiciones legales 
aplicables, se requiere que los títulos 
profesionales o certificados de especialización 
hayan sido legalmente expedidos y registrados 
por las autoridades educativas competentes.  
 
Para el ejercicio de actividades técnicas y 
auxiliares que requieran conocimientos 
específicos en el campo de la atención médica 
prehospitalaria, medicina, odontología, 
veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, 
radiología, optometría, terapia física, terapia 
ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y 
órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, 
patología, bioestadística, codificación clínica, 
bioterios, farmacia, saneamiento, 
histopatología y embalsamiento y sus ramas, se 
requiere que los diplomas correspondientes 
hayan sido legalmente expedidos y registrados 
por las autoridades educativas competentes.  
 
 

Artículo 79.- Para el ejercicio de actividades 
profesionales en el campo de la medicina, 
odontología, veterinaria, biología, 
bacteriología, enfermería, terapia física, 
trabajo social, química, psicología, optometría, 
ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, 
patología y sus ramas, y las demás que 
establezcan otras disposiciones legales 
aplicables, se requiere que los títulos 
profesionales o certificados de especialización 
hayan sido legalmente expedidos y registrados 
por las autoridades educativas competentes.  
 
Para el ejercicio de actividades técnicas y 
auxiliares que requieran conocimientos 
específicos en el campo de la atención médica 
prehospitalaria, medicina, odontología, 
veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, 
radiología, optometría, terapia física, terapia 
ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y 
órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, 
patología, bioestadística, codificación clínica, 
bioterios, farmacia, saneamiento, 
histopatología y embalsamiento y sus ramas, 
medicina tradicional, complementaria y 
naturopatía, se requiere que los diplomas 
correspondientes hayan sido legalmente 
expedidos y registrados por las autoridades 
educativas competentes.  
 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, para quedar de la forma siguiente: 

 
Ley General de Salud 
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Artículo 79.- Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, 
veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, terapia física, trabajo social, química, psicología, optometría, 
ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras 
disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización 
hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.  
 
Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de 
la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, 
radiología, optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo 
social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, 
saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, medicina tradicional, complementaria y 
naturopatía, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados 
por las autoridades educativas competentes. 
 
 

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

Suscribe, 
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4. De la Dip. Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que expide la Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de México. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 1º DE AGOSTO DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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5. Del Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 17 Bis y se reforma el 
artículo 18 de la Ley General para el Control del Tabaco. 

 
 
SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
P R E S E N T E.-  
 
El que suscribe, Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, a nombre de los 
Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad 

con lo previsto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
somete a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 17 BIS Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY GENERAL PARA EL 
CONTROL DEL TABACO, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El humo del tabaco contiene más de 4 mil productos químicos, de los cuales se sabe que al menos 250 son 
nocivos, y más de 50 causan cáncer. No existe un nivel seguro de exposición al humo de tabaco, ya que: 1 
 

 En los adultos, el humo ajeno causa graves trastornos cardiovasculares y respiratorios, en particular 
coronariopatías y cáncer de pulmón. 

 Entre los lactantes causa muerte súbita. 

 En las mujeres embarazadas ocasiona bajo peso ponderal del recién nacido. 

 Casi la mitad de los niños en todo el mundo respiran normalmente aire contaminado por humo de 
tabaco en lugares públicos. 

 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco es una de las mayores amenazas para 
la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo. Mata a más de 7 millones de personas al año, de las 
cuales más de 6 millones son consumidores directos y alrededor de 890 mil son no fumadores expuestos al 
humo ajeno. 
 
Casi el 80% de los más de mil millones de fumadores que hay en el mundo viven en países de ingresos bajos 
o medios, donde es mayor la carga de morbilidad y mortalidad asociada al tabaco. Los consumidores de 
tabaco que mueren prematuramente privan a sus familias de ingresos, aumentan el costo de la atención 
sanitaria y dificultan el desarrollo económico. 
 
Con base en estas cifras, podemos afirmar que el tabaco constituye una de las principales causas de 
defunción, enfermedad y empobrecimiento a nivel global. De proseguir la tendencia actual, para 2030 la cifra 

                                                           
1 OMS. Notas descriptivas. Tabaco. 9 de marzo de 2018 http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco 
 

 
 

DIP. JOSÉ REFUGIO 
SANDOVAL 
RODRÍGUEZ 

 

 

 

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco
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de muertes aumentaría hasta más de 8 millones anuales.2 
 
En México se estima que anualmente mueren 43 mil personas por enfermedades atribuibles al tabaquismo, 
representando el 8.4% del total de muertes en el país. En 2015, la prevalencia de consumo de tabaco fue de 
16.4% en la población de 15 años y más. Entre 2009 y 2015 la epidemia de tabaquismo se ha mantenido sin 
cambios, sin embargo, se observaron descensos significativos en la prevalencia de consumo en los hombres 
en comparación con las mujeres.3 
 
La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017 reveló que México 
alberga 14.3 millones de fumadores, de los cuales solamente 7.6% son fumadores diarios, y más de la mitad 
de los fumadores son ocasionales, con bajos niveles de adicción a la nicotina. Estos datos confirman que el 
tabaquismo es un problema de salud pública que debe ser considerado prioritario en las políticas de salud 
en México. 
 
El tabaquismo no solamente daña la salud humana, sino que tiene diversos efectos negativos sobre el medio 
ambiente:4 
 

 Pesticidas: para el cultivo del tabaco se utilizan grandes cantidades de pesticidas, la mayoría de ellos 
se utiliza sin la precaución adecuada. 

 Esterilidad del suelo: la planta de tabaco agota rápidamente los nutrientes del suelo, por lo que 
provoca esterilidad en las tierras donde se cosecha; normalmente los productores optan por agregar 
nutrientes artificiales y muchos fertilizantes. 

 Deforestación: en la mayoría de los países se utiliza madera como único combustible para generar la 
energía necesaria para curar la hoja del tabaco. La madera talada también se utiliza para crear nuevas 
bodegas y el espacio deforestado se destina a nuevos cultivos. Actualmente más de 30 países pueden 
estar en peligro de una gran crisis ambiental debido a la deforestación relacionada con el cultivo del 
tabaco; entre ellos México. 

 Enfermedades: aparte del riesgo que implica fumar, las personas que cultivan este tipo de planta 
puede experimentar molestias debido a la absorción de nicotina. Lamentablemente muchos niños 
trabajan en esto y pueden presentar nauseas, mareos, dolores abdominales, alteración y tensión 
arterial. 

 Pruebas en animales: los animales son utilizados por la industria tabacalera para realizar estudios e 
intentar comprobar que fumar no es tan malo; estos animales se ven obligados a inhalar humo de 
cigarro por medio de tubos especiales. 

 Contaminación: las colillas de cigarro son un tipo de basura no biodegradable, actualmente 
representa uno de los mayores problemas de basura, ya que normalmente se tiran en cualquier parte 
y terminan acumulándose en alcantarillas, ríos, y en última instancia en el mar. 

 
A fin de combatir de combatir la epidemia global de tabaquismo, el Convenio Marco de la OMS para el Control 
del Tabaco entró en vigor en febrero de 2005 y en la actualidad hay 180 países suscritos, que representan 
más del 90% de la población mundial. México firmó el Convenio Marco en 2003 y lo ratificó el 2004. 
 

                                                           
2 OMS. 10 datos sobre la epidemia de tabaquismo y el control mundial del tabaco (consultado en agosto de 2018) 
http://www.who.int/features/factfiles/tobacco_epidemic/tobacco_epidemic_facts/es/  
3 Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017. Reporte de Tabaco 
https://drive.google.com/file/d/1Iktptvdu2nsrSpMBMT4FdqBIk8gikz7q/view?usp=sharing  
4 Plan Verde Ciudad de México. El tabaco, un enemigo del medio ambiente. 12 de abril de 2013 
http://www.planverde.cdmx.gob.mx/cverd/52-aire/848-el-tabaco-un-enemigo-del-medio-ambiente.html  

http://www.who.int/features/factfiles/tobacco_epidemic/tobacco_epidemic_facts/es/
https://drive.google.com/file/d/1Iktptvdu2nsrSpMBMT4FdqBIk8gikz7q/view?usp=sharing
http://www.planverde.cdmx.gob.mx/cverd/52-aire/848-el-tabaco-un-enemigo-del-medio-ambiente.html
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Además, en 2008 la OMS adoptó las seis medidas MPOWER, a fin de intensificar la aplicación de las 
principales disposiciones del Convenio Marco:5 
 

 Monitor: Vigilar el consumo de tabaco y las medidas de prevención. 

 Protect: Proteger a la población del humo de tabaco. 

 Offer: Ofrecer asistencia a las personas que deseen dejar de fumar. 

 Warn: Advertir de los peligros del tabaco. 

 Enforce: Hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. 

 Raise: Aumentar los impuestos al tabaco. 
 
Hasta 2014, la proporción de la población mundial que estaba cubierta por cada una de estas políticas de 
control del tabaco era: Vigilancia (30%), Ambientes sin humo (18%), Programas para dejar el tabaco (15%), 
Advertencias en los paquetes (15%), Medios de comunicación (55%), Prohibiciones de la publicidad (12%), 
Impuestos (10%). 
 
Una manera efectiva de impulsar estas políticas en conjunto es incorporarlas en las legislaciones nacionales. 
Las leyes contra el humo protegen la salud de los no fumadores, son bien acogidas, no perjudican a los 
negocios y animan a los fumadores a dejar de fumar. Actualmente más de 1,300 millones de personas, o el 
18% de la población mundial, están protegidas por leyes nacionales integrales sobre espacios sin humo. 
 
En México, el Partido Verde ha impulsado desde 1997 la adopción de diversas medidas contra el tabaco, 
incluyendo la restricción de la publicidad y el aumento de impuestos a los productos de tabaco. En 2003 
propusimos crear una legislación específica de protección a los no fumadores, contribuyendo a que en 2008 
se lograra la aprobación y publicación de la Ley General para el Control del Tabaco. 
 
Dicha Ley tiene como finalidades principales: 
 

 Proteger la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco. 

 Proteger los derechos de los no fumadores a vivir y convivir en espacios 100% libres de humo de 
tabaco. 

 Establecer las bases para la protección contra el humo de tabaco. 

 Establecer las bases para la producción, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, 
patrocinio, distribución, venta, consumo y uso de los productos del tabaco. 

 Instituir medidas para reducir el consumo de tabaco, particularmente en los menores. 

 Fomentar la promoción, la educación para la salud, así como la difusión del conocimiento de los 
riesgos atribuibles al consumo y a la exposición al humo de tabaco. 

 Establecer los lineamientos generales para el diseño y evaluación de legislación y políticas públicas 
basadas en evidencia contra el tabaquismo. 

 Establecer los lineamientos generales para la entrega y difusión de la información sobre los 
productos del tabaco y sus emisiones. 

 
Gracias a esta ley y a las acciones derivadas de ella, México ha tenido un cumplimiento adecuado de las 
medidas MPOWER, sin embargo, hay algunos aspectos que deben reforzarse, particularmente en materia de 
advertencias en los paquetes, implementando el empaquetado neutro (normalizado) de los productos de 

                                                           
5 OMS. Informe OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo, 2015 (Resumen) 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/181425/WHO_NMH_PND_15.5_spa.pdf;jsessionid=365EF790CBE99DC27ABC5
EC9F95C2E60?sequence=1  

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/181425/WHO_NMH_PND_15.5_spa.pdf;jsessionid=365EF790CBE99DC27ABC5EC9F95C2E60?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/181425/WHO_NMH_PND_15.5_spa.pdf;jsessionid=365EF790CBE99DC27ABC5EC9F95C2E60?sequence=1
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tabaco. 
 
El empaquetado neutro se deriva de la aplicación de los artículos 11 y 13 del Convenio Marco de la OMS para 
el Control del Tabaco, que lo definen como:6 
 

 Las «medidas para restringir o prohibir la utilización en el empaquetado de logotipos, colores, 
imágenes de marca o información promocional que no sean el nombre comercial o el nombre del 
producto en un color y tipo de letra corrientes (empaquetado sencillo)». 

 Empaquetado «en blanco y negro o en otros dos colores contrastantes, según indique la autoridad 
nacional; nada más que un nombre de marca, un nombre de producto y/o un nombre de fabricante, 
datos de contacto y la cantidad de producto que contiene el envase, sin logotipos ni otros rasgos 
distintivos aparte de las advertencias sanitarias, timbres fiscales y otra información o marcado 
obligatorio; un tipo y un tamaño de letra especificados y una forma, un tamaño y materiales 
normalizados. No debería haber publicidad ni promoción dentro del paquete ni adjunto a éste ni a 
cigarrillos ni otros productos de tabaco sueltos.» 

 
A continuación se muestra una imagen que muestra las especificaciones de la OMS sobre empaquetado 
neutro de productos de tabaco: 
 

 
 
El empaquetado neutro tiene como finalidades: reducir el atractivo de los productos de tabaco; suprimir los 
efectos del empaquetado de los productos de tabaco como forma de publicidad y promoción; prevenir el uso 
de técnicas de diseño de los paquetes que puedan sugerir que algunos productos son menos nocivos que 
otros, y aumentar la vistosidad y eficacia de las advertencias sanitarias. 
 
Hasta 2016, Australia, Irlanda, Francia y Reino Unido habían aprobado leyes sobre el empaquetado neutro, 

                                                           
6 OMS. 2017. Empaquetado neutro de los productos de tabaco: pruebas empíricas, diseño y aplicación 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255271/9789243565224-spa.pdf?sequence=1  

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255271/9789243565224-spa.pdf?sequence=1
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que se implementan conjuntamente con la Directiva de la Unión Europea sobre los productos de tabaco 
(2014/40/EU). Nuestro país debe implementar también esta medida, a fin de combatir efectivamente el 
tabaquismo. 
 
En este contexto, la presente iniciativa tiene por objeto regular el empaquetado y etiquetado neutro de 
los productos de tabaco. Con esta medida se busca: 
 

 Reducir el atractivo de los paquetes de tabaco. 

 Eliminar la publicidad y la promoción del tabaco. 

 Limitar el empaquetado engañoso del tabaco. 

 Aumentar la eficacia de las advertencias sanitarias contra el tabaco. 
 
En este sentido, se propone adicionar un artículo 17 Bis a la Ley General para el Control del Tabaco, dentro 
del Título Tercero “Sobre los Productos del Tabaco”, Capítulo I “Empaquetado y Etiquetado”. Este nuevo 
artículo enlista las disposiciones básicas relativas al empaquetado neutro, en concordancia con las 
recomendaciones de la OMS. 
 
Asimismo, se propone reformar el artículo 18 de la misma Ley, para dedicarlo exclusivamente a las 
disposiciones sobre las leyendas, pictogramas o imágenes de advertencia sanitaria utilizables en el 
empaquetado neutro. Esta modificación contribuye a clarificar el contenido del artículo y elimina los vacíos 
legislativos con respecto a otras características del empaquetado, que quedarán establecidas en el artículo 
17 Bis. 
 
Adicionalmente, se propone homologar en los artículos 17 Bis y 18 el término “leyendas, pictogramas o 
imágenes de advertencia sanitaria”, ya que actualmente el artículo 18 emplea distintos términos, que pueden 
provocar confusión. 
 
Por último, en el régimen transitorio del proyecto de decreto se establece los siguientes plazos: 
 

 180 días para que la Secretaría de Salud actualice el Reglamento de la Ley General para el Control del 
Tabaco y publique las disposiciones en materia de especificaciones para el empaquetado neutro de 
los productos de tabaco. 

 9 meses, a partir de la publicación de dichas especificaciones, para que todos los empaques de tabaco 
fabricados en México o importados, exhiban las nuevas disposiciones. 

 
Cabe destacar que estos plazos son iguales a los aprobados en el Decreto por el cual se expidió la Ley General 
para el Control del Tabaco, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2008. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa 
con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 17 BIS Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 
GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 17 Bis y se reforma el artículo 18 de la Ley General para el Control 
del Tabaco, para quedar como sigue: 
 

Título Tercero 
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Sobre los Productos del Tabaco 
 

Capítulo I 
Empaquetado y Etiquetado 

 
Artículo 17 Bis. En los paquetes de productos del tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externo de 
los mismos, se utilizará un empaquetado neutro, consistente en lo siguiente: 
 

I. La superficie de todo el paquete y la cajetilla tendrá un color estándar, combinado con las leyendas, 
pictogramas o imágenes de advertencia sanitaria, que muestren los efectos nocivos del consumo 
de los productos del tabaco. 

II. Ninguna parte de la superficie del paquete y la cajetilla deberá contener logotipos, colores, 
imágenes de marca o información promocional. 

III. En las caras superior, inferior y hasta el 25% de la cara anterior de la cajetilla se colocarán los 
nombres de marca y de producto en un color y fuente estandarizados. 

 
Artículo 18. Las leyendas, pictogramas o imágenes de advertencia sanitaria utilizables en el empaquetado 
neutro, se sujetarán a las siguientes disposiciones: 
 

I. Serán formuladas y aprobadas por la Secretaría; 
II. Se imprimirán en forma rotatoria directamente en los empaques; 

III. Serán de alto impacto preventivo, claras, visibles, legibles y no deberán ser obstruidas por ningún 
medio; 

IV. Deberán ocupar al menos el 30% de la cara anterior, 100% de la cara posterior y el 100% de una de 
las caras laterales del paquete y la cajetilla; 

V. Al 30% de la cara anterior de la cajetilla se le deberán incorporar pictogramas o imágenes; 
VI. El 100% de la cara posterior y el 100% de la cara lateral serán destinados a la advertencia sanitaria, 

que del mismo modo será rotativa, deberá incorporar un número telefónico de información sobre 
prevención, cesación y tratamiento de las enfermedades o efectos derivados del consumo de 
productos del tabaco, y 

VII. Las leyendas deberán ser escritas e impresas, sin que se invoque o haga referencia a alguna 
disposición legal directamente en el empaquetado o etiquetado. 

 
La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones para la formulación, aprobación, 
aplicación, utilización e incorporación de leyendas, pictogramas o imágenes de advertencia sanitaria que se 
incorporarán en los paquetes de productos del tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externo de los 
mismos, de acuerdo a lo establecido en esta Ley. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. En un plazo máximo de 180 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría 
de Salud actualizará el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco y publicará las 
especificaciones para el empaquetado neutro de los productos de tabaco, incluyendo aspectos relativos a la 
formulación, aprobación, aplicación, utilización e incorporación. 
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Tercero. En un plazo de 9 meses, contados a partir de la fecha de publicación de las especificaciones para el 
empaquetado neutro de los productos de tabaco, todos los empaques de tabaco fabricados en México o 
importados hacia México deberán exhibir las nuevas disposiciones. 
 
 
Dado en la Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
durante el Segundo Receso del Tercer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura, 8 de agosto de 2018. 
 
 

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

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

Coordinador del Grupo Parlamentario 

 

DIP. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI  

DIP. ROSA ALICIA ÁLVAREZ PIÑONES  

DIP. JOSÉ ANTONIO ARÉVALO GONZÁLEZ  

DIP. ALMA LUCÍA ARZALUZ ALONSO  

DIP. MARÍA ÁVILA SERNA  

DIP. OMAR NOÉ BERNARDINO VARGAS  

DIP. PALOMA CANALES SUÁREZ  

DIP. JESÚS RICARDO CANAVATI TAFICH  

DIP. JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE  

DIP. ELOISA CHAVARRÍAS BARAJAS  

DIP. LORENA CORONA VALDÉS  

DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO  

DIP. SHARON MARÍA TERESA CUENCA AYALA  

DIP. ANDRÉS FERNÁNDEZ DEL VALLE LAISEQUILLA  

DIP. EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA  
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DIP. JOSÉ DE JESÚS GALINDO ROSAS  

DIP. DANIELA GARCÍA TREVIÑO  

DIP. EDNA GONZÁLEZ EVIA  

DIP. SOFÍA GONZÁLEZ TORRES  

DIP. JORGE DE JESÚS GORDILLO SÁNCHEZ  

DIP. YARET ADRIANA GUEVARA JIMÉNEZ  

DIP. RICARDO GUILLÉN RIVERA  

DIP. JAVIER OCTAVIO HERRERA BORUNDA  

DIP. LÍA LIMÓN GARCÍA  

DIP. UBERLY LÓPEZ ROBLERO  

DIP. RICARDO LÓPEZ MONTEJO  

DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ  

DIP. CESÁREO JORGE MÁRQUEZ ALVARADO  

DIP. VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA  

DIP. SAMUEL RODRÍGUEZ TORRES  

DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS  

DIP. JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ  

DIP. ÁNGEL SANTIS ESPINOZA  

DIP. MIGUEL ÁNGEL SEDAS CASTRO  

DIP. FRANCISCO ALBERTO TORRES RIVAS  

DIP. GEORGINA PAOLA VILLALPANDO BARRIOS  

DIP. CLAUDIA VILLANUEVA HUERTA  
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6. De los Diputados Juan Romero Tenorio, Alberto Martínez Urincho, Alicia Barrientos Pantoja, 
Virgilio Dante Caballero Pedraza y Roberto Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, con 
proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

JUAN ROMERO TENORIO, ALBERTO MARTINEZ URINCHO, ALICIA BARRIENTOS 
PANTOJA, VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA  Y ROBERTO CAÑEDO JIMÉNEZ  
en nuestro carácter de Diputados Federales de la LXIII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, pertenecientes al Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55 fracción II y 56 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
sometemos a la consideración de esta soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 21 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

PRIMERO. Que el 10 de junio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación7 
Decreto por el que se reformo el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se estableció   la 
facultad del Congreso para expedir las leyes generales en materia de desaparición 
forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

En concordancia con esta reforma Constitucional,  el 11 de noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación8 la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida 
por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Asimismo, plantea realizar reformas y 
derogar diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud. 

La nueva Ley tiene por objeto, entre otros: 

“establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los 
distintos órdenes de gobierno para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas, así como 
para esclarecer los hechos; prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de 
desaparición forzada de personas y desapariciones cometidas por particulares, así como de los delitos 
vinculados a los mismos; establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas 
y desaparición cometida por particulares, así como las de otros delitos vinculados a los mismos con 
sus correspondientes sanciones; crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; crear la 
Comisión Nacional de Búsqueda y establecer la obligación de las entidades federativas para que 
establezcan Comisiones Locales de Búsqueda; garantizar la protección integral de los derechos de las 
personas desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; garantizar la atención, asistencia, 
protección y, en su caso, la reparación integral, así como las garantías de no repetición en términos 
de la Ley que se propone y demás legislación aplicable; crear el Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas; establecer la forma de participación de los familiares en el diseño, 

                                                           
7DOF 10 junio 2015.  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_225_10jul15.pdf  
8 DOF 11 noviembre 2017. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_171117.pdf  
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implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas 
desaparecidas y no localizadas, así como garantizar que coadyuven en las etapas de la investigación, 
a fin de que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias... 

Por lo que hace a las modificaciones y derogaciones propuestas al Código Penal Federal y a la Ley 
General de Salud, las mismas se plantean a fin de dar armonía y articulación al sistema jurídico. Para 
ello, se propone derogar los tipos penales contemplados en el Código Penal Federal (los cuales serán 
regulados ahora en la Ley General), así como en lo concerniente al tratamiento de los cadáveres y 
restos de personas no identificadas.”9 

 

Sin, embargo, y pese a los avances Constitucionales y de la la aprobación de la ley, aún quedan importantes 
asignaturas: 

 

Una de ellas es sentar la base constitucional para que el Estado mexicano acepte y reconozca la 
competencia del Comité contra la Desaparición Forzada derivado de las modificaciones constitucionales en 
la materia, la suscripción y ratificación, por parte de México, de la Convención Internacional para la 
Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones forzadas, del principio de progresividad de los 
derechos humanos, previsto en el artículo 1o. de la Carta Magna y de la publicación de la Ley General en 
materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas. 

Esto no es una simple concesión graciosa sino una política de Estado que debe adoptar la República Mexicana 
en materia de protección a los derechos humanos.   

En este orden de ideas debe tenerse en consideración que: 

 “La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial. No afecta, únicamente a una 
región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que fueron principalmente el producto de 
las dictaduras militares, pueden perpetrarse el día de hoy en situaciones complejas de conflicto 
interno, como método de represión política de los oponentes o, inclusive, en democracias por 
funcionarios públicos y por particulares. 

Las desapariciones forzadas afectan los valores más profundos de toda sociedad. Lastiman y 
suprimen los derechos humanos y las libertades fundamentales. Inclusive, su práctica sistemática 
representa un crimen de lesa humanidad. 

La desaparición forzada constituye una violación múltiple, grave y permanente de derechos esenciales 
de la persona humana de carácter inderogable. Tal como los derechos a la libertad, la integridad 
personal, la vida y la personalidad jurídica, consagrados en nuestra Ley Fundamental y en diversas 
normas de derechos humanos previstas en tratados internacionales suscritos por México.”10 

                                                           
9 Dictamen que contiene el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, 

Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas 

disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, que presentan las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, 

pp. 4 y ss. 

 
10 Dictamen de las Comisiones Unidas de Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos, de la LXIII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión que contiene el Proyecto de Decreto por 
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Estamos convencidos que existen importantes avances legislativos en nuestro país, tales como:  

a) La tipificación de la Desaparición Forzada y la desaparición por particulares como delitos con los 
más altos estándares internacionales; 

b) La creación de un mecanismo obligatorio de búsqueda exhaustiva y expedita de personas 
reportadas como desaparecidas; 

c) El impulso a investigaciones exhaustivas, imparciales y prontas de personas desaparecidas y el 
intento de garantizar de que los responsables sean llevados a justicia; 

d) El reconocimiento de algunos los derechos de los familiares de las víctimas de desaparición 
forzada; 

e) El compromiso de legislar sobre la declaración de ausencia de las personas desparecidas. 

f) La reparación integral a las víctimas de desapariciones y sus familias. 

 

Sin embargo, “tal como se ha aprobado, no sólo seguirá siendo insuficiente para acceder a los derechos de 
Memoria, Verdad, Justicia, Reparación Integral y Garantías de No repetición, si no que garantizará la 
impunidad a los perpetradores de las desapariciones forzadas en nuestro país”11.  

Cabe señalar que “Durante el período conocido como la Guerra Sucia desde finales de la década de 1960 
hasta principios de la década de 1980, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una política de represión 
sistemática contra estudiantes, indígenas, campesinos, activistas sociales y cualquier sospechoso de ser parte 
de un movimiento de oposición. Los graves abusos cometidos incluyeron masacres de estudiantes en 1968 y 
1971, la tortura, ejecución y desaparición forzada de cientos de disidentes y presuntos simpatizantes.  

Hasta hace algunos años, el Estado mexicano se negaba a reconocer la existencia de abusos cometidos por 
las fuerzas de seguridad. El Estado ha reorientado su curso y ha adoptado algunas medidas relacionadas con 
los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia.  

Un informe oficial sostuvo que las administraciones de tres expresidentes eran responsables de los crímenes, 
rechazando así la teoría de que las atrocidades fueron cometidas por iniciativa propia de policías o 
determinadas unidades militares. 

El segundo período de preocupación es la actual situación de seguridad en la que múltiples casos de 
desapariciones forzadas han sido y continúan siendo reportados (...). Sin embargo, observa con gran 
preocupación que, a pesar de estas diferencias, hay identidad de algunos patrones como la impunidad 
generalizada y la falta de la plena verdad y reparación para las víctimas”12. 

Sin duda, “el problema de las desapariciones desafía y cuestiona las capacidades y recursos del Estado 
mexicano para dar respuesta a una situación que, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en un 

                                                           
el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de 
Salud, aprobado el 27 de abril de 2017, Pág. 165 
11 Comité Cerezo-México, ver: https://www.comitecerezo.org/spip.php?article2894 , 7 de octubre de 2017. 

12 A/HRC/19/58/Add.2. Asamblea General de la Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, 19º período de sesiones, Tema 3 
de la agenda. Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el 
derecho al desarrollo, “Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias” Misión México, 20 de 
diciembre de 2011, pág. 5  

https://www.comitecerezo.org/spip.php?article2894
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obstáculo que no hemos podido superar en nuestro camino rumbo a una cultura sustentada en la 
observancia de los derechos humanos.”13 

 

El último Informe Especial de la CNDH en la materia “permitió confirmar que el problema de las 
desapariciones subsiste en el país, como consecuencia, entre otras cosas, de la falta de una procuración de 
justicia pronta y expedita, que lejos de producir investigaciones eficaces y sustentables para la localización 
de las víctimas y el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables, en la mayoría de los casos 
sitúa a los agraviados y a sus familiares en estado de abandono, revictimizándolos al hacerles nugatorios 
sus derechos contemplados en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.”14 

 

Sin duda, la vigencia de derechos humanos en nuestro país atraviesa por una etapa crítica, y con respecto a 
la desaparición de personas, se potencializa su persistencia derivado de la conjunción de impunidad, 
violencia, inseguridad y colusión de diversos servidores públicos con la delincuencia organizada, lo que se 
agudiza con las condiciones de desigualdad, y pobreza extrema que impiden un desarrollo social armónico 
de las distintas zonas del territorio nacional. 

 

No hay que olvidar que desde el 2006, “el Gobierno federal decidió desplegar a las Fuerzas Armadas para 
realizar labores de seguridad pública. De acuerdo con la información recibida, las Fuerzas Armadas no se 
limitan a actuar como auxiliares de las autoridades civiles y a aceptar sus órdenes (como lo establecen la 
Constitución y los criterios de la SCJN), sino que realizan tareas que corresponden exclusivamente a las 
autoridades civiles. Estas operaciones consisten en el despliegue de miles de militares en zonas urbanas o en 
puntos estratégicos como carreteras y puestos de control y el registro de casas, individuos y automóviles, en 
muchas ocasiones sin contar con una orden judicial dictada por una autoridad civil competente. El Gobierno 
informó que el uso de las Fuerzas Armadas es temporal y limitado a determinadas regiones del país sin que 
se informara de un plan para retirar a las tropas militares”15. 

Por otra parte, hay que resaltar que de acuerdo a las estadísticas de la CNDH, en el periodo de 1995 a 2015, 
hay 57,861 registros de personas reportadas como desaparecidas o personas que por causas distintas a la 
comisión de un delito su ubicación es desconocida.16 

Por otra parte, “las cifras oficiales contenidas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas a octubre de 2016 suman un total de 29,903, de las cuales 28,937 corresponden al fuero común 
y 966 al fuero federal. De acuerdo con los datos de dicho registro, en los últimos 1O años ha habido un 
incremento de personas desaparecidas, de conformidad con lo siguiente: en 2007, 662 casos; en 2008, 822 
casos; en 2009, 1,401 casos; en 2010, 3,227 casos; en 2011, 4,094 casos; en 2012, 3,343 casos; en 2013, 3,878 
casos; en 2014, 4,196 casos; en 2015, 3,768 casos, y hasta octubre de 2016, 3,805 casos.”17 

Ahora bien, de acuerdo al Ombudsman nacional el 82.71 % de las personas reportadas como desaparecidas 

                                                           
13 Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México”, 
ver: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/InformeEspecia l_20170406.pdf 13 de septiembre de 2017, pág. 
1.  
14 Ibídem, pág. 12. 
15 Op. Cit. A/HRC/19/58/Add.2, pág. 7  
16 Op. Cit. Informe Especial, pág. 13. 
17 Ibídem, pág. 15 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/InformeEspecia%20l_20170406.pdf
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del fuero común que corresponde a 23,934 casos, se concentra en 11 estados de la República, siendo éstos 
los siguientes: Tamaulipas 19.22% con 5,563 casos; México 10.31% con 2,984 casos; Jalisco 8.71% con 2,523 
casos; Sinaloa 8.24% con 2,385 casos· Nuevo León 8.20% con 2,374 casos; Chihuahua 6.68% con 1,933 casos; 
Coahuila 5.59% con 1,620 casos; Sonora 4.45% con 1,288 casos; Guerrero 3.99% con 1,155 casos; Puebla 
3.73% con 1,080 casos y Michoacán 3.55% con 1,029 casos18. 

Hay que resaltar que las autoridades federales han sostenido que el 92% de los delitos cometidos en México 
se encuentran en el fuero local y no federal. Muchas autoridades federales han declarado que mientras las 
instituciones federales tienden a estar bien equipadas, contar con personal profesional y entrenado, las 
instituciones locales tienden a ser débiles, con menor desarrollo profesional y con pocos recursos humanos 
y financieros19.  

Es decir la debilidad institucional para combatir y erradicar la desaparición forzada se encuentra en las 
entidades federativas. 

Por otra parte, el 6 de abril de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó su Informe Especial 
sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México20. 

En el apartado de Conclusiones y Recomendaciones, en lo que respecta al Congreso de la Unión, el 
Ombudsman determinó que: 

“Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Anexo Uno 

Conclusiones y propuestas por autoridad 

Al Congreso de la Unión: 

En materia de legislación integral sobre desaparición de personas. 

Primera. En cumplimiento al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1O de julio de 
2015, por el cual se reformó el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se expida a la brevedad la Ley General para Prevenir y Sancionar los 
Delitos en materia de Desaparición de Personas, con el objeto de que se tipifiquen los delitos de 
desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como criterios 
homologados para su investigación, sanción y reparación de daños a las víctimas. 

Segunda. Se tome en consideración al momento de discutir y aprobar el proyecto de la Ley General 
para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas, entre otros aspectos, 
los que a continuación se indican, sin desconocer que muchos de éstos ya se contemplan en el 
proyecto que se discute: 

a) La tipificación del delito de desaparición forzada de persona, de conformidad con los estándares 
internacionales. 

b) La tipificación del delito de desaparición de personas cometida por particulares. 

c) Los tipos penales en materia de desaparición de personas deberán contemplarse como delitos 

                                                           
18 Ibídem, pág. 16. 
19 Op. Cit. A/HRC/19/58/Add.2, pág. 7 
20 Comisión Nacional de Derechos Humanos, ver: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/InformeEspecia 
l_20170406.pdf  13 de septiembre de 2017.  

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/InformeEspecia%20l_20170406.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/InformeEspecia%20l_20170406.pdf
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imprescriptibles, autónomos, continuos o permanentes. 

d) Las agravantes y atenuantes de los tipos penales, incluyendo en los primeros, mayores sanciones 
para quienes cometan la conducta delictiva en contra de grupos en especial situación de 
vulnerabilidad, tales como menores de edad, mujeres, adultos mayores, periodistas, defensores de 
los derechos humanos, personas con discapacidad y migrantes. 

e) La obligación de los órganos de procuración de justicia del país, de contar con agencias del 
Ministerio Público especializadas en búsqueda de personas desaparecidas. 

f) La obligación de los agentes del Ministerio Público de aplicar el Protocolo Homologado para la 
Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada, y realizar 
investigaciones de manera inmediata, integral, eficaz y libre de prejuicios. 

g) Las figuras de la declaración de ausencia y presunción de muerte por desaparición, a fin de 
garantizar el derecho a la identidad y a la personalidad jurídica de las víctimas desaparecidas y 
brindar certeza jurídica a sus familiares, escuchando en todo momento a estos últimos. 

h) La conformación de un adecuado Sistema Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas 
o No Localizadas. 

i) La reparación integral del daño a las víctimas u ofendidos del delito de conformidad con lo señalado 
en la Ley General de Víctimas. 

Tercera. Se considere reformar los artículos 50 bis y 50 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, a efecto de que una vez entrada en vigor la Ley General para Prevenir y Sancionar los 
Delitos en materia de Desaparición de Personas, se incorporen en el texto legal los delitos de 
desaparición de persona cometida por particulares y de desaparición forzada de persona, con la 
finalidad de que los jueces federales autoricen las solicitudes de intervención de comunicaciones 
privadas a los agentes del Ministerio Público responsables de las investigaciones relacionadas con 
dichos delitos. 

En materia de registro de personas desaparecidas. 

Única. Una vez expedida la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de 
Desaparición de Personas, se proceda a presentar la iniciativa de reforma de Ley del Registro Nacional 
de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, con la finalidad de armonizar su contenido a lo 
dispuesto en la le citada en primer término. 

Asimismo, el Ombudsman nacional señaló en las Recomendaciones dirigidas al Secretario de 
Gobernación y a la Cámara de Senadores, que: 

Al Secretario de Gobernación y a los integrantes de la Cámara de Senadores: 

En materia de aceptación de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la 
Organización de las Naciones Unidas. 

Única. Atendiendo al principio de progresividad establecido en el artículo 1 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual implica que en cada momento histórico, el Estado 
debe buscar en favor de la población una mayor y mejor protección de los derechos humanos, 
realizar las acciones necesarias que permitan que el Estado mexicano acepte a la brevedad la 
competencia del Comité contra la Desaparición Forzada.” 
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Por otra parte, el 18 de marzo de 2008 México ratificó la Convención Internacional para la Protección de 
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la cual había firmado desde 2007.  

Este instrumento jurídico unido a la convención interamericana en la misma materia son dos bases 
fundamentales para prevenir y sancionar la comisión del delito de desaparición forzada. 

Así, con la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la 
desaparición forzada, se establece un Comité Internacional sobre la materia. Sobre ello, los artículos 31 y 32 
de ésta Convención prescriben que: 

“Artículo 31 

1. Cada Estado Parte podrá declarar, en el momento de la ratificación o con posterioridad a ésta, que 
reconoce la competencia del para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas 
que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones 
por este Estado Parte de las disposiciones de la presente Convención. El no admitirá ninguna 
comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración. 

2. El declarará inadmisible cualquier comunicación si: 

a) Es anónima; 

b) Constituye un abuso del derecho a presentar tales comunicaciones o es incompatible con las 
disposiciones de la presente Convención; 

c) La misma cuestión está siendo tratada en otra instancia internacional de examen o arreglo de la 
misma naturaleza; o si 

d) Los recursos internos efectivos disponibles no han sido agotados. Esta regla no se aplica si los 
procedimientos de recurso exceden plazos razonables. 

3. Si el considera que la comunicación responde a las condiciones establecidas en el párrafo 2 del 
presente artículo, la transmitirá al Estado Parte interesado y le solicitará que le proporcione, en un 
plazo que habrá de fijar el, sus observaciones y comentarios. 

4. En cualquier momento tras haber recibido una comunicación y antes de llegar a una decisión sobre 
el fondo, el podrá dirigir al Estado Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud 
de que adopte las medidas cautelares necesarias con miras a evitar posibles daños irreparables a la 
víctima o las víctimas de la supuesta violación. El ejercicio de esta facultad por el no implica juicio 
alguno sobre la admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación. 

5. El celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones previstas en el 
presente artículo. El informará al autor de la comunicación sobre las respuestas proporcionadas por 
el Estado Parte de que se trate. Cuando él decida poner término al procedimiento, comunicará su 
dictamen al Estado Parte y al autor de la comunicación. 

Artículo 32 

Cada Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier momento que reconoce la 
competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue 
que otro Estado Parte no cumple con las obligaciones que le impone la presente Convención. El no 
admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración, ni una 
comunicación presentada por un Estado Parte que no haya hecho dicha declaración. 
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Ahora bien, también debemos recordar que la discusión sobre el involucramiento de México a ese 
mecanismo convencional de protección de derechos humanos de Naciones Unidas lleva más de una década.  

México es parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas (CIDF) desde el año 2008 y, en esas fechas, el Ejecutivo Federal no sometió a la 
aprobación del Senado esa atribución del Comité para recibir peticiones individuales:  

Al día de hoy tampoco se han hecho esfuerzos relevantes para esos propósitos, aun cuando en 2014 la 
administración de Enrique Peña Nieto consideraba que, para prevenir y hacer frente a uno de los problemas 
más señalados por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, se tendría que otorgar a 
esa autorización y se comprometió a promover el reconocimiento del Mecanismo contra las Desapariciones 
para recibir peticiones individuales. 

En 2013 el Gobierno Federal no había aceptado las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos 
hechas por Francia, España y Uruguay en el marco del Mecanismo de Examen Periódico Universal, 
consistentes en reconocer la competencia del Comité de Derechos Humanos hechas por Francia, España y 
Uruguay en el marco del Mecanismo de Examen Periódico Universal”21. 

Hay que resaltar que recientemente la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (ONU-DH) exhortó enérgicamente al Estado mexicano a reconocer la competencia 
del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas22. 

En este sentido, es necesario reconocer a la brevedad la competencia del Comité Contra la Desaparición 
Forzada de Naciones Unidas para recibir y examinar comunicaciones individuales23. 

Según el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas una 
desaparición forzada se define por tres elementos acumulativos24:  

a) La privación de libertad contra la voluntad de la persona interesada; 

b) La participación de agentes gubernamentales, al menos indirectamente por aquiescencia, y 

c) La negativa a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada. 

 

Por otra parte Cabe durante la visita que realizó el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o 
Involuntarias de Naciones Unidas nuestro a nuestro país del 18 al 31 de marzo de 201125, con el propósito de 
a) Conocer los esfuerzos de México con relación a las desapariciones forzadas; b) Examinar el estado de las 
investigaciones, y, c) Evaluar las medidas adoptadas para prevenirlas, erradicarlas y combatir su impunidad, 
así como temas relativos a la verdad, la justicia y la reparación, reconoció los diversos esfuerzos realizados 

                                                           
21 Animal Político, “Desaparición forzada: urge competencia de ONU”, ver: http://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad-
justicia-reparacion/2017 /10/02/desapariciones-forzadas-urge-se-reconozca-competencia-onu/ 14 de septiembre de 2017. 
22 Ver: https://www.efe.com/efe/america/mexico/la-onu-urge-a-mexico-aceptar-competencia-del-comite-contra-desaparicion-
forzada/50000545-3365023 30 agosto 2017. 
 
23 Naciones Unidas, “La desaparición forzada en México: una mirada desde los organismos del sistema de Naciones Unidas”, pág. 

144. Ver: http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/lib_D esaparicionForzadaMexicoUnaMirada.pdf  17 de 

septiembre de 2017 

24 United Nations, HR, Working Group on Enforced or Involuntary Disappearance, ver: 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx , 14 de septiembre de 2017. 

25 Ibídem. A/HRC/19/58/Add.2.  

http://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad-justicia-reparacion/2017%20/10/02/desapariciones-forzadas-urge-se-reconozca-competencia-onu/
http://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad-justicia-reparacion/2017%20/10/02/desapariciones-forzadas-urge-se-reconozca-competencia-onu/
https://www.efe.com/efe/america/mexico/la-onu-urge-a-mexico-aceptar-competencia-del-comite-contra-desaparicion-forzada/50000545-3365023
https://www.efe.com/efe/america/mexico/la-onu-urge-a-mexico-aceptar-competencia-del-comite-contra-desaparicion-forzada/50000545-3365023
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/lib_D%20esaparicionForzadaMexicoUnaMirada.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx
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por México en materia de derechos humanos, incluyendo la lucha contra las desapariciones forzadas, así 
como los desafíos planteados por la compleja situación actual en materia de seguridad pública que tiene 
lugar en el marco de la lucha contra el crimen organizado. 

No obstante, concluyó que México debe seguir trabajando para lograr hacer efectivos los derechos a la 
verdad, a la justicia y a la reparación de todas las víctimas de desaparición forzada. 

El Grupo de Trabajo formuló una serie de recomendaciones26 que abarcan desde la prevención, investigación, 
sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas, hasta la protección de grupos en situación 
de especial vulnerabilidad. A continuación se citan tales recomendaciones: 

“X. Recomendaciones 

79. Con base en las consideraciones anteriores, el Grupo de Trabajo formula las siguientes 
recomendaciones al Estado mexicano: 

A. Recomendaciones generales 

80. El Grupo de Trabajo recomienda que se reconozca la dimensión del problema de la desaparición 
forzada como el primer paso necesario para desarrollar medidas integrales y efectivas para su 
erradicación. 

81. El Grupo de Trabajo recomienda la generación de datos estadísticos, desagregados por sexo, 
edad, lugar y autoridades presuntamente involucradas, sobre las desapariciones forzadas para 
desarrollar políticas de prevención, erradicación, investigación, sanción y reparación. Se debería 
incluir información, en caso de estar disponible, sobre la fecha y lugar de la exhumación y la 
información sobre los miembros de la familia. 

82. El Grupo de Trabajo recomienda que el Estado acepte la competencia del sobre las 
Desapariciones Forzadas de acuerdo a los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la 
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas relativos a denuncias de 
particulares e interestatales. 

83. El Grupo de Trabajo recomienda que se lleven a cabo todas las acciones necesarias para 
garantizar que todos los instrumentos internacionales relevantes en materia de desaparición 
forzada se cumplan y apliquen en forma efectiva en todo el país, incluyendo el retiro de todas las 
reservas o declaraciones interpretativas que pudieran socavar su efectividad. 

84. El Grupo de Trabajo recomienda que se asegure la plena independencia y autonomía de todos los 
organismos públicos de derechos humanos. 

B. Marco legislativo. 

85. El Grupo de Trabajo recomienda llevar a cabo las adecuaciones legislativas a nivel federal y local 
para garantizar la implementación efectiva del nuevo marco constitucional sobre derechos humanos, 
amparo y sistema penal. 

86. El Grupo de Trabajo recomienda que se garantice que el delito de desaparición forzada sea 
incluido en los Códigos Penales de todas las entidades federativas y que a la brevedad se apruebe una 
ley general sobre las desapariciones forzadas o involuntarias. Dicha ley general debería definir la 
desaparición forzada como un delito autónomo; crear un procedimiento específico de búsqueda de la 

                                                           
26 Ibídem.  
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persona desaparecida con la participación de los familiares de las víctimas; establecer un registro 
nacional de personas desaparecidas forzosamente que garantice que los familiares, abogados, 
defensores de los derechos humanos y cualquier otra persona interesada tenga pleno acceso a este 
registro; permitir la declaración de ausencia como consecuencia de la desaparición forzada; asegura 
r la plena protección y apoyo de los familiares de las personas desaparecidas y de los testigos; y 
garantizar el derecho a la reparación integral. 

87. El Grupo de Trabajo recomienda garantizar la armonización de la definición de desaparición 
forzada en la legislación penal con lo establecido en la Declaración y otros instrumentos 
internacionales relevantes. 

88. El Grupo de Trabajo recomienda que se elimine la detención mediante arraigo de la legislación y 
la práctica, tanto a nivel federal como estatal para prevenir casos de desaparición forzada. 

89. El Grupo de Trabajo recomienda modificar el marco jurídico sobre la flagrancia a fin de restringir 
su uso al momento preciso de la comisión de un delito y eliminar los conceptos de cuasi -flagrancia y 
flagrancia equiparada, para prevenir las desapariciones forzadas. 

C. Medidas preventivas y de seguridad. 

90. El Grupo de Trabajo recomienda considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de 
las operaciones de seguridad pública y de la aplicación de la ley penal como una medida para prevenir 
las desapariciones forzadas. 

91. El Grupo de Trabajo recomienda adoptar legislación, normas y protocolos para regular el uso de 
la fuerza por parte del ejército y todas las corporaciones policiales como una medida preventiva 
respecto a las desapariciones forzadas, conforme a los principios de necesidad, racionalidad, 
proporcionalidad, legalidad y total respeto a los derechos humanos. 

92. El Grupo de Trabajo recomienda que se garantice la coordinación entre las autoridades 
responsables de la seguridad pública con el objetivo de prevenir e investigar la desaparición forzada 
de personas. 

93. El Grupo de Trabajo recomienda que se garantice la completa identificación de todas las 
autoridades competentes en la detención de personas durante las operaciones en el cumplimiento de 
la ley. 

94. El Grupo de Trabajo recomienda que se fortalezca el registro de detención para garantizar que 
sea permanentemente actualizado y armonizado con otras bases de datos para monitorear la 
localización física de las personas detenidas, incluyendo controles estrictos sobre las autoridades 
responsables del registro de las detenciones y la imposición de sanciones adecuadas para aquellos 
que no lo hagan. El registro de detención debe indicar los motivos de la detención; la hora exacta de 
la llegada de la persona detenida al lugar de custodia; la duración de la privación de la libertad; la 
identidad de la autoridad que ordenó la detención de la persona, así como de los oficiales a cargo de 
llevarla a cabo; la cadena de custodia de las personas detenidas; información precisa sobre el lugar 
de custodia; y el momento en que la persona detenida es presentada por primera vez ante una 
autoridad judicial o alguna otra autoridad competente. 

D. Derecho a la justicia y a la protección judicial 

95. El Grupo de Trabajo recomienda la adopción de una nueva ley en materia de amparo de acuerdo 
al reformado marco constitucional. La nueva legislación de amparo debe responder adecuadamente 
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a la peculiaridad de la desaparición forzada de personas, albergar una concepción amplia de víctima, 
garantizar un rol activo por parte del juzgador y no establecer exigencias gravosas sobre las 
circunstancias bajo análisis, tales como la identificación del lugar de la detención, la determinación 
de la autoridad responsable y la ratificación de la demanda de amparo por la víctima directa. 

96. El Grupo de Trabajo recomienda que se garantice el derecho a la justicia y el combate a la 
impunidad mediante la capacitación del personal judicial y del encargado de hacer cumplir la ley, la 
adopción de protocolos de investigación y la protección de testigos y familiares. Se deben utilizar 
todos los medios disponibles para garantizar que las investigaciones y procedimientos judiciales sean 
expeditos, de acuerdo con los protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos establecidos 
en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las diferentes instancias involucradas en 
los procedimientos de investigación y en los procesos judiciales deben contar con los necesarios 
recursos humanos y materiales para realizar sus labores adecuadamente, de forma independiente e 
imparcial. Aquellas personas involucradas en labores de investigación deben contar con garantías de 
protección. Las investigaciones deben asumir líneas de investigación específicas de acuerdo con los 
patrones de la zona, tiempo o período y/o autoridad involucrada. Los resultados de todas las 
investigaciones deben ser públicos. 

97. El Grupo de Trabajo recomienda que se garantice la pronta entrada en vigor del nuevo sistema de 
justicia penal a efectos de garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada. Se deben 
fortalecer y aplicar completamente estos cambios constitucionales, destinando recursos adicionales 
a la mejor preparación de funcionarios en la investigación y enjuiciamiento de los delitos, incluyendo 
casos de desapariciones forzadas. Esto incluye la capacitación y los recursos para la búsqueda de la 
persona desaparecida, para investigar estos casos con una visión sistémica para comprender el 
patrón de las desapariciones forzadas, incluyendo la cadena de mando. 

98. El Grupo de Trabajo recomienda garantizar la jurisdicción de los tribunales civiles en todos los 
asuntos relacionados con las desapariciones forzadas y las violaciones a los derechos humanos en 
general, independientemente de que el perpetrador sea personal militar. Se debe garantizar que 
Ministerios Públicos civiles realicen investigaciones serias y expeditas en todas las denuncias relativas 
a violaciones de derechos humanos, incluyendo las desapariciones forzadas perpetradas por 
elementos militares. Se debe impedir legalmente que los Ministerios Públicos militares inicien o 
continúen investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, incluyendo las desapariciones 
forzadas. 

99. El Grupo de Trabajo recomienda el establecimiento de un mecanismo efectivo para la continuidad 
de las investigaciones de desapariciones forzadas cometidas durante la “Guerra Sucia”. 

100. El Grupo de Trabajo recomienda fortalecer la figura de la coadyuvancia, garantizar el acceso 
pleno a las investigaciones ministeriales por parte de los familiares de las víctimas y sus 
representantes, otorgar regularmente a los familiares información sobre los avances en las 
investigaciones, y asegurar que no recaiga en las víctimas y sus familiares la obligación de obtener y 
proporcionar los elementos de prueba. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que las 
autoridades civiles y militares colaboren completamente con los ministerios públicos y tribunales 
civiles en la investigación y proceso penal de las desapariciones forzadas. 

101. El Grupo de Trabajo recomienda brindar apoyo a los familiares y a las asociaciones de familiares 
en el desempeño de su papel fundamental en el tratamiento de las desapariciones forzadas. 

E. Derecho a la verdad 
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102. El Grupo de Trabajo recomienda establecer un programa nacional de búsqueda de personas que 
cuente con un protocolo de acción inmediata. Este programa debe incluir los siguientes parámetros: 
a) Implementar la búsqueda ex oficio y sin dilación en casos de desapariciones; b) Coordinar los 
esfuerzos de las diferentes agencias de seguridad para localizar a la persona; c) Eliminar cualquier 
obstáculo legal o fáctico que reduzca la efectividad de la búsqueda o evite que se inicie; d) Asignar los 
recursos humanos, financieros, logísticos, científicos, o de cualquier otro tipo necesarios para que la 
búsqueda se realice de forma exitosa; e) Contar con personal altamente capacitado en la exhumación 
e identificación de restos mortales; f) Contrastar el reporte de la persona no localizada con todas las 
bases de datos existentes en la materia; Dar prioridad a la zona de búsqueda en donde 
razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida, sin descartar 
arbitrariamente otras posibilidades o áreas; h) Acceder y utilizar plenamente la Plataforma México; 
i) Garantizar que el programa se ejecute con plena independencia presupuestaria y operativa. 

103. El Grupo de Trabajo recomienda crear y mantener actualizada permanentemente una base de 
datos con la información personal disponible sobre víctimas de desapariciones forzadas a nivel 
nacional (tanto del fuero federal como del estatal) incluyendo información genética, principalmente 
el ADN y muestras de tejido obtenidas de restos mortales y de familiares de víctimas, con su previo 
con sentimiento. El Estado debe proteger permanentemente la información personal en estas bases 
de datos. 

104. El Grupo de Trabajo recomienda desarrollar un marco legislativo adecuado y garantizar la 
entrega de recursos financieros, humanos y equipo técnico para las investigaciones forenses en casos 
de desapariciones forzadas. 

105. El Grupo de Trabajo recomienda difundir el informe elaborado por la FEMOSPP y colocarlo en el 
sitio web oficial de la PGR; esclarecer la ubicación de todos los documentos recibidos por la FEMOSPP; 
y garantizar su pleno acceso al público. 

106. El Grupo de Trabajo recomienda transferir los archivos militares de la “Guerra Sucia” de la 
SEDENA al Archivo General de la Nación garantizando el libre acceso del público y sistematizar el 
ingreso a todos los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad y de la Fiscalía Especial para 
que éstos también se encuentren disponibles en el Archivo General de la Nación. 

107. El Grupo de Trabajo recomienda desvelar los nombres de las personas que participaron en actos 
de desaparición forzada de acuerdo a la información que obra en la CNDH con motivo de la 
elaboración de la Recomendación 26/2001. 

F. Derecho a la reparación 

108. El Grupo de Trabajo recomienda garantizar el derecho a la reparación integral de las víctimas de 
desaparición forzada. El marco legal debe establecer que la reparación sea proporcional a la gravedad 
de la violación y al sufrimiento de la víctima y su familia. Incluir la restitución siempre y cuando sea 
posible, así como la asistencia médica y psicosocial, la satisfacción, la indemnización y las garantías 
de no repetición. 

109. El Grupo de Trabajo recomienda adoptar, para los fines de reparación, una amplia definición de 
víctima que no esté ligada a la determinación de la responsabilidad y condena penal del acusado ni 
esté limitada a aquellos casos de desaparición forzada plenamente acreditados por la CNDH. 

G. Grupos en situación de particular vulnerabilidad 

110. El Grupo de Trabajo recomienda implementar a la brevedad todas las recomendaciones 
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contenidas en los informes emitidos por la CNDH en relación al secuestros de migrantes (algunos de 
los cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas). 

111. El Grupo de Trabajo recomienda garantizar condiciones de seguridad par a defensores de los 
derechos humanos, incluyendo a quienes combaten las desapariciones forzadas de personas y 
defienden los derechos de las víctimas. Se debe garantizar que el Mecanismo Nacional de Protección 
a defensores de derechos humanos cuente con facultades de prevención, protección e investigación; 
tenga competencia federal; cuente con suficientes recursos así como con independencia. Se debe 
garantizar también la plena participación de las organizaciones de derechos humanos en el diseño, 
implementación y monitoreo de este mecanismo nacional. 

112. El Grupo de Trabajo recomienda establecer un mecanismo nacional de protección a periodistas, 
implementado por funcionarios de alto nivel, y un interinstitucional, dirigido por una autoridad 
federal, con capacidad de coordinar a diferentes autoridades e instancias gubernamentales, con 
recursos propios y suficientes, y que garantice la participación de los periodistas así como de la 
sociedad civil en su diseño, operación y evaluación. 

113. El Grupo de Trabajo recomienda garantizar que las medidas diseñadas para erradicar la violencia 
contra la mujer, incluyendo la desaparición forzada, sean plenamente implementadas. Se debe 
incorporar la perspectiva de género en todas las investigaciones y políticas para combatir la violencia, 
considerando las características particulares de la violencia basada en el género en contra de las 
mujeres, así como las respuestas sociales que la situación requiere, con el fin de eliminar las 
desapariciones forzadas de mujeres.” 

A nivel internacional la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decretado que 
la desaparición forzada de personas es una violación de derechos humanos, que tiene características 
especiales: 

Uno de los elementos que caracteriza este tipo de violación es que se trata de una violación múltiple y 
compleja de derechos. Además, la desaparición es un ejemplo de violación continua de derechos humanos. 
A partir de estas características, la Corte Interamericana ha calificado esta violación de derechos como una 
de particular gravedad. Asimismo, fundada en las características de las desapariciones, ha establecido 
estándares probatorios particulares. 

Por otra parte, uno de los desarrollos más profundos que ha hecho la Corte respecto de las desapariciones 
forzadas de personas ha sido analizar la forma específica en que se violan diversos derechos convencionales.  

Estos derechos son: el derecho a la vida, a la libertad personal, a la integridad personal y al reconocimiento 
de la personalidad. Pero además, ha desarrollado el alcance de las violaciones de derechos que se produce 
respecto de los familiares de los detenidos desaparecidos. Uno de los conceptos más influyentes a nivel 
internacional ha sido el derecho a la verdad, que ha sido desarrollado fundamentalmente, a partir de casos 
de desaparición forzada. 

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos de desaparición forzada, ha dispuesto 
medidas de reparación material, inmaterial, de satisfacción y garantías de no repetición. En cuanto a la 
reparación del daño material, la Corte ha considerado los gastos en que han incurrido los familiares de los 
detenidos desaparecidos en su búsqueda, y ha computado los ingresos probables que hubiera percibido la 
persona desparecida, a efectos de entregar estos montos a los familiares. 

En cuanto al daño inmaterial, en atención a la naturaleza y gravedad de la violación, ha presumido este daño 
respecto de la víctima de desaparición forzada y sus familiares. Finalmente, respecto a las medidas de 
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satisfacción y garantías de no repetición, ha dispuesto la atención médica de los familiares, la realización de 
actos de memoria para recordar a las víctimas, la obligación de buscar, identificar y entregar los restos 
mortales de los desparecidos a las víctimas, entre otras. Si bien la Jurisprudencia de la Corte Interamericana 
ha tratado las obligaciones del Estado de tipificar el delito de desaparición forzada y de investigar, enjuiciar 
y eventualmente condenar a los responsables -como parte de la obligación de actuar en el ámbito interno- 
en sus considerandos referidos a reparaciones de la mejor forma y con relación a las obligaciones positivas 
que recaen sobre el Estado en materia de desaparición forzada. 

Ahora bien, desde la primera sentencia en 1988, la Corte Interamericana ha conocido de distintos casos 
relativos a desapariciones forzadas. Hay que resaltar que este delito constituye una de las violaciones a los 
derechos humanos que más a flagelado a las Américas en los últimos tiempos y ha representado uno de los 
principales obstáculos para la consolidación de la democracia en la región. Un delito que se realizó 
principalmente en los regímenes dictatoriales, totalitarios o con un magro desarrollo de las instituciones 
republicanas y democráticas. 

Al resolver sus primeros casos en 1988, la Corte Interamericana destacó que, si bien las desapariciones 
forzadas “no son una novedad” en la historia de la violación de los derechos humanos, su carácter sistemático 
y reiterado, así como su utilización como “una técnica destinada a producir no sólo la desaparición misma, 
momentánea o permanente, de determinadas personas, sino también un estado generalizado de angustia, 
inseguridad y temor, ha sido relativamente reciente”. Igualmente destacó que el flagelo posee carácter más 
o menos universal; sin embargo, en América Latina ha presentado en los últimos años una excepcional 
intensidad. 

En este sentido, el Tribunal recogió los pronunciamientos de la Asamblea de la Organización de Estados 
Americanos al afirmar que la desaparición forzada “es una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye 
un crimen de lesa humanidad” (AG/RES.666), calificándola como “un cruel e inhumano procedimiento con el 
propósito de evadir la ley, en detrimento de las normas que garantizan la protección contra la detención 
arbitraria y el derecho a la seguridad e integridad personal” (AG/RES. 742). 

Asimismo, un rasgo que el Tribunal reconoció desde sus primeros casos fue que el fenómeno de las 
desapariciones constituye una forma compleja de violación de los derechos humanos, que debe ser 
comprendida y encarada de una manera integral, toda vez que produce una especial situación de 
vulnerabilidad para las personas desaparecidas, lo que a su vez conlleva una multiplicidad de violaciones a 
sus derechos humanos. 

En primer lugar, resulta evidente la conexidad de las desapariciones forzadas con delitos como el secuestro. 
En efecto, una desaparición forzada implica una privación arbitraria de libertad que conculca, además, el 
derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y a interponer los recursos adecuados para 
controlar la legalidad de su arresto, lo que infringe el artículo 7 de la Convención Americana que reconoce el 
derecho a la libertad personal. 

También la Corte ha considerado que la desaparición forzada ha incluido con frecuencia la ejecución de los 
detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar 
toda huella material del crimen y procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo cual conlleva la violación 
del artículo 4 de la Convención que reconoce el derecho a la vida. 

Por otra parte, la Corte Interamericana ha establecido que la falta de reconocimiento de la detención también 
ha permitido el sometimiento de los detenidos/desaparecidos a la práctica impune de la tortura y que el solo 
hecho del aislamiento prolongado, con la incomunicación coactiva que conlleva este delito, representa una 
forma de tratamiento cruel e inhumano, lo cual viola el artículo 5 de la Convención Americana, relativo al 
derecho a la integridad. 
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Con relación con las violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte Interamericana ha 
considerado que la desaparición forzada conlleva, por sí misma, una infracción al deber de prevención de 
violaciones a dichos derechos, aún en el supuesto de que la persona desaparecida no haya sufrido torturas, 
o de que esos hechos no se puedan demostrar en el caso concreto. 

Ahora bien, es importante destacar que desde el Caso Anzualdo Castro (2009), el Tribunal consideró que, 
además de la violación a los derechos a la libertad personal, a la vida y a la integridad personal, este delito 
trasgrede también el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas desaparecidas. 

En efecto, la Corte sostuvo que en casos de desaparición forzada de personas se viola el derecho al 
reconocimiento de la personalidad jurídica, reconocido en el artículo 3 de la Convención Americana, pues se 
deja a la víctima en una situación de indeterminación jurídica que imposibilita, obstaculiza o anula la 
posibilidad de la persona de ser titular o ejercer en forma efectiva sus derechos en general, lo cual constituye 
una de las más graves formas de incumplimiento de las obligaciones estatales de respetar y garantizar los 
derechos humanos. 

Esta sustitución en la tesis jurisprudencial fue explícito, tal y como se observa en el caso antes mencionado, 
en el cual se indicó que, si bien en “este tipo de casos el Tribunal ha estimado que no correspondía analizar 
la violación del artículo 3 de la Convención, por no haber hechos que así lo ameritaran”, dado el carácter 
múltiple y complejo de esta grave violación de derechos humanos, “el Tribunal reconsidera su posición 
anterior y estima posible que, en casos de esta naturaleza, la desaparición forzada puede conllevar una 
violación específica del referido derecho: más allá de que la persona desaparecida no pueda continuar 
gozando y ejerciendo otros, y eventualmente todos, los derechos de los cuales también es titular, su 
desaparición busca no sólo una de las más graves formas de sustracción de una persona de todo ámbito del 
ordenamiento jurídico, sino también negar su existencia misma y dejarla en una suerte de limbo o situación 
de indeterminación jurídica ante la sociedad, el Estado e inclusive la comunidad internacional”. 

Para sostener este cambio de criterio, la Corte Interamericana argumentó lo siguiente: 

a) Una de las características de la desaparición forzada, a diferencia de la ejecución extrajudicial, es que 
conlleva la negativa del Estado de reconocer que la víctima está bajo su control y de proporcionar información 
al respecto, con el propósito de generar incertidumbre acerca de su paradero, vida o muerte, de provocar 
intimidación y supresión de derechos. 

b) Igualmente, varios instrumentos internacionales reconocen la posible violación de ese derecho en este 
tipo de casos, al relacionarlo con la consecuente sustracción de la protección de la ley que sufre el individuo, 
a raíz de su secuestro o privación de la libertad y posterior negativa o falta de información por parte de 
autoridades estatales, de modo que este análisis surge de la evolución del corpus iuris internacional 
específico relativo a la prohibición de las desapariciones forzadas. 

c) El de Derechos Humanos ha reconocido, por su parte, que el derecho a la personalidad jurídica puede 
verse violado en casos de desaparición forzada en consideración de lo siguiente: 1) la desaparición forzada 
priva a la personas de su capacidad para ejercer sus derechos, incluyendo todos los demás derechos del 
Pacto, y el acceso a cualquier posible recurso como una consecuencia directa de las acciones del Estado; 2) 
si el Estado no ha conducido una investigación apropiada respecto del paradero de la persona desaparecida 
o proveído un recurso efectivo, y 3) la desaparición forzada pone a la persona fuera de la protección de la 
ley. 

d) La desaparición forzada también puede conllevar la violación del reconocimiento de la persona ante la ley, 
la cual se deriva del hecho de que con los actos de desaparición forzada se trata de dejar a la víctima fuera 
del amparo de la ley. 
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e) El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas ha sostenido que todo acto de desaparición forzada tiene la 
consecuencia de poner a la persona fuera de la protección de la ley. 

El Tribunal internacional ha sido consistente en argumentar que el fundamento jurídico que sustenta una 
perspectiva integral sobre la desaparición forzada de personas radica en que la pluralidad de conductas 
delictivas se encuentra cohesionada por un único fin y vulneran de manera permanente, mientras subsistan, 
bienes jurídicos protegidos por la Convención. Asimismo, ha señalado que la práctica de desapariciones, 
además de violar directamente numerosas disposiciones de la Convención Americana, como las señaladas, 
significa una ruptura radical de este tratado en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan 
de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano 
y la misma Convención, por lo cual su prohibición ha alcanzado carácter de ius cogens. 

 

Por otra parte los órganos jurisdiccionales en México han emitido importantes tesis jurisdiccionales en 
materia de desaparición forzada que conviene citar: 

 

DELITOS O CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD. SU CONCEPTO PARA EFECTOS DEL DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE LOS INVESTIGA27.De conformidad 
con el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, no puede alegarse el carácter de reservado cuando la averiguación previa investigue 
hechos constitutivos de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. A fin de 
que el intérprete determine si un caso concreto se ubica en el supuesto de excepción relativo a los 
delitos de lesa humanidad y deba dar acceso a la averiguación previa correspondiente, es necesario 
que atienda, a nivel federal, al Título Tercero del Código Penal Federal, el cual tipifica como delitos 
contra la humanidad, en su artículo 149, a la violación a los deberes de humanidad respecto de 
prisioneros y rehenes de guerra y, en su artículo 149 bis, al genocidio. Adicionalmente, es 60 necesario 
tener en cuenta que el Estado mexicano ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 
adoptado en la capital italiana el 17 de julio de 1998. Asimismo, el 31 de diciembre de 2005, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se promulgó dicho Estatuto. Esta Primera 
Sala observa que el artículo 7o. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, norma vigente 
en el ordenamiento jurídico mexicano, define los delitos o crímenes de lesa humanidad y establece un 
catálogo sobre las conductas que deberán considerarse como tales. Así, el asesinato; el exterminio; 
la esclavitud; la deportación o traslado forzoso de la población; la encarcelación u otra privación 
grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; la tortura; 
la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros 
abusos sexuales de gravedad comparable; la persecución de un grupo o colectividad con identidad 
propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u 
otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional; 
la desaparición forzada de personas; el crimen de apartheid, así como otros actos inhumanos de 
carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o aten ten gravemente contra la 
integridad física o la salud mental o física, serán considerados delitos o crímenes de lesa humanidad, 
tal y como los define el apartado segundo del párrafo primero del artículo 7o. del Estatuto de Roma. 
Asimismo, es importante señalar que estos delitos serán considerados como crímenes de lesa 
humanidad de conformidad con el Estatuto de Roma, únicamente cuando se cometan como parte de 
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un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque; 
entendiendo por ataque generalizado contra la población civil la línea de conducta que implique la 
comisión de actos mencionados en el catálogo de referencia contra una multiplicidad de personas 
dentro de dicha población; mientras que por sistematizado de be entenderse que los actos se cometan 
de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para 
promover esa política, es decir, en seguimiento de un plan preconcebido, lo cual excluiría a aquellos 
actos cometidos al azar. 

Amparo en revisión 168/201. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, 
A.C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 
Javier Mijangos y González. 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. ACCESO A LAS AVERIGUACIONES PREVIAS QUE INVESTIGUEN 
HECHOS QUE CONSTITUYAN GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS O DELITOS DE LESA 
HUMANIDAD28. En materia de derecho a la información pública, la regla general en un Estado 
democrático de derecho debe ser el acceso y máxima publicidad de la información. Sin embargo, la 
regla general presenta algunas excepciones, las cuales, por mandato constitucional, deben estar 
previstas en leyes en sentido formal y material. Una de estas excepciones es el caso de las 
averiguaciones previas, cuyo contenido debe considerarse como estrictamente reservado, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, y de los 
artículos 13, fracción V, y 14, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. Ahora bien, esta limitante tampoco puede considerarse como absoluta y 
presenta una excepción - de modo que estamos ante una excepción a la excepción - consistente en 
que, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no puede alegarse el carácter de 
reservado cuando la averiguación previa investigue hechos constitutivos de graves violaciones a 
derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Las averiguaciones previas se mantienen reservadas 
en atención a que la difusión de la información contenida en ellas podría afectar gravemente la 
persecución de delitos y, con ello, al sistema de impartición de justicia. A pesar de lo anterior, la ley 
previó como excepción a la reserva de las averiguaciones previas aquellos casos extremos en los 
cuales el delito perseguido es de tal gravedad que el interés público en mantener la averiguación 
previa en reserva se ve superado por el interés de la sociedad en su conjunto de conocer todas las 
diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de 
los responsables. Estos casos de excepción son las investigaciones sobre graves violaciones a derechos 
humanos y delitos o crímenes de lesa humanidad. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación recuerda que el Tribunal Pleno reconoció en la tesis jurisprudencial P./J. 54/2008, el doble 
carácter del derecho de acceso a la información, como un derecho en sí mismo, pero también como 
un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. En este sentido, el Tribunal Pleno destacó 
que el derecho de acceso a la información es la base para que los gobernados ejerzan un control res 
pecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo cual se perfila como un límite a 
la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social de todo 
Estado de Derecho. En virtud de lo anterior, cobra una especial relevancia la necesidad de permitir el 
acceso a la información que conste en averiguaciones previas que investiguen hechos que constituyan 
graves violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, pues estos supuestos no sólo 
afecta n a las víctimas y ofendidos en forma directa por los hechos antijurídicos, sino que ofenden a 
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toda la sociedad, precisamente por su gravedad y por las repercusiones que implican. 

Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, 
A.C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 
Javier Mijangos y González. 

 

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE ESTE DELITO SON 
VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EFECTOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE LOS INVESTIGA29. De conformidad con la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la desaparición forzada de personas 
constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otras 
vulneraciones conexas, siendo particularmente grave cuando forma parte de un patrón sistemático o 
práctica aplicada o tolerada por el Estado. En consecuencia, si en un caso concreto, el fenómeno 
delictivo fue cometido por agentes estatales e implicó la violación intensa a los derechos a la vida, la 
integridad personal, la libertad y el reconocimiento a la personalidad jurídica de la víctima, no cabe 
duda que nos encontramos ante una violación grave a los derechos humanos, por lo que la autoridad 
ministerial, de conformidad con el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, debe garantizar el acceso a la averiguación previa que investiga 
estos hechos. 

Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, 
A.C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 
Javier Mijangos y González. 

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. EL PLAZO PARA QUE OPERE SU PRESCRIPCIÓN INICIA 
HASTA QUE APARECE LA VÍCTIMA O SE ESTABLECE SU DESTINO30. De conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 102, fracción IV y 7o. del Código Penal Federal, tratándose de delitos permanentes o 
continuos, que son aquellos que se caracterizan por su consumación duradera, el plazo para la 
prescripción inicia a partir de que cesa su consumación. En tal orden de ideas, si el delito de 
desaparición forzada de personas que contempla el artículo II de la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el día nueve de junio de 
mil novecientos noventa y cuatro (que coincide con el previsto en los artículos 215 - A del Código Penal 
Federal y 168 del Código Penal del Distrito Federal) tiene esa naturaleza, en tanto que se consuma 
momento a momento durante todo el tiempo en que la víctima se encuentra desaparecida, ha de 
concluirse que el plazo para que opere su prescripción de acuerdo con lo establecido en los numerales 
primeramente citados, empieza a correr hasta que la conducta ilícita deja de consumarse, esto es, 
cuando el sujeto pasivo aparece (vivo o muerto) o se establece su destino. 

Controversia constitucional 33/2002. Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 29 de junio de 2004. 
Unanimidad de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy treinta 
y uno de agosto en curso, aprobó, con el número 87/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. 
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México, Distrito Federal, a treinta y uno de agosto de dos mil cuatro. 

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS A QUE SE REFIERE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE 
BELÉM, BRASIL, DE NUEVE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. LA DECLARACIÓN 
INTERPRETATIVA FORMULADA POR EL GOBIERNO MEXICANO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL31. En la 
mencionada declaración interpretativa, que señala que las disposiciones de ese instrumento 
internacional se aplicarán a los hechos que constituyan el delito de desaparición forzada de persona 
s, el Gobierno Mexicano quiso significar que tales disposiciones no podrán aplicarse a aquellas 
conductas constitutivas de ese ilícito cuya consumación hubiera cesado antes de que adquiriera 
obligatoriedad la nueva norma, pero no debe interpretarse en el sentido de que no se aplique a las 
conductas típicas de tal delito que habiéndose iniciado antes de su vigencia, se continúen 
consumando durante ella, pues al tener el delito de desaparición forzada de personas el carácter de 
permanente o continuo puede darse el caso de que las conductas comisivas del ilícito se sigan 
produciendo durante la vigencia de la Convención. Tal interpretación es acorde con el principio de 
irretroactividad de la ley consagrado en el artículo 14 constitucional, conforme al cual las 
disposiciones contenidas en las leyes no se deben aplicar hacia el pasado, afectando hechos realizados 
o consumados antes de que aquéllas entren en vigor, por lo que es inconcuso que tratándose de 
delitos de consumación instantánea la nueva ley no puede regir conductas o hechos de consumación 
anterior, pues resultaría retroactiva, lo cual se encuentra prohibido constitucionalmente. En cambio, 
sí debe aplicarse la nueva normatividad sin incurrir en el vicio apuntado respecto de hechos 
constitutivos de delito continuo o permanente cuando, habiendo empezado a realizarse antes de que 
aquélla entrara en vigor, se continúan cometiendo, en cuyo caso resultará aplicable, como sucede 
con el delito de desaparición forzada de personas que prevé la Convención mencionada, cuya 
naturaleza es permanente o continua, porque se consuma momento a momento durante todo el 
tiempo que el sujeto pasivo se encuentre desaparecido. 

Controversia constitucional 33/ 2002. Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 29 de junio de 2004. 
Unanimidad de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer. El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy 
veintinueve de junio en curso, aprobó, con el número 49/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. 
México, Distrito Federal, a veintinueve de junio de dos mil cuatro. 

 

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ESE DELITO ES DE NATURALEZA PERMANENTE O 
CONTINUA32.El referido delito que contempla el artículo II de la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el día nueve de junio de 
mil novecientos noventa y cuatro (coincidente con lo previsto en los artículos 215 - A del Código Penal 
Federal y 168 del Código Penal del Distrito Federal), de acuerdo con el derecho positivo mexicano, es 
de naturaleza permanente o continua, ya que si bien el ilícito se consuma cuando el sujeto activo priva 
de la libertad a una o más personas, con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, seguida de 
la falta de información sobre su paradero, dicha consumación sigue dándose y actualizándose hasta 
que aparecen los sujetos pasivos o se establece cuál fue su destino. 

Controversia constitucional 33/2002. Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 29 de junio de 2004. 

                                                           
31 Registro No. 181148 Localización: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, 
Julio de 2004 Página: 967 Tesis: P./J. 49/2004 Jurisprudencia Materia(s): Constitucional. 
32 Registro No. 181147 Localización: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, 
Julio de 2004 Página: 968 Tesis: P./J. 48/2004 Jurisprudencia Materia(s): Penal 
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Unanimidad de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer. El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy 
veintinueve de junio en curso, aprobó, con el número 48/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. 
México, Distrito Federal, a veintinueve de junio de dos mil cuatro. 

Finalmente debemos recordar que el día 1º de agosto de 2018 en un gesto de voluntad política y apertura, 
la Comisión Permanente de Congreso de la Unión, por unanimidad aprobó un  

Dictamen con Punto de Acuerdo33 por el que se Exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal que 
en el uso de sus atribuciones Constitucionales realice las acciones necesarias que permitan al 
Estado mexicano contar con los siguientes instrumentos internacionales en materia de Derechos 
Humanos: 

a) Competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones 
Unidas; 

b) …” 

Es decir, es el momento de impulsar y concretar el conjunto de cambios en materia de derechos humanos, 
Constitucionales y legales, así como de criterios jurisprudenciales del derecho internacional de los derechos 
humanos y así como los emitidos por los tribunales mexicanos, aunado a la voluntad política expresada de 
por unanimidad por el conjunto de fracciones parlamentarias: Por ello no se explica el ¿por qué? del atraso 
para aceptar el reconocer la competencia del Comité sobre las Desapariciones Forzadas de las Naciones 
Unidas.  

La lucha contra la desaparición forzada de personas es una lucha de la sociedad civil y ha tardado más de 50 
años en dar frutos, a través de instrumentos legislativos.  

Por ello, en Morena buscamos vencer las resistencias estructurales del Estado Mexicano a fin de dar paso a 
un Estado Democrático de Derecho. Por lo que es indispensable pasar a ser parte integral de los órganos 
multilaterales y sin cortapisas se debe aceptar su competencia en materia de derechos humanos.   

Por las razones y argumentos expuestos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55 fracción II y 56 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la 
consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
último párrafo al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Único. Se adiciona un último párrafo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 21. .. 

... 

... 

... 

... 

                                                           
33 Gaceta del Senado de la Comisión Permanente 1º de agosto 2018. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82720  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82720
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... 

... 

... 

... 

... 

a) a e)... 

El Estado acepta y reconoce plenamente la competencia del Comité sobre las Desapariciones Forzadas de 
conformidad con lo que establece ésta Constitución, los tratados internacionales y demás leyes aplicables 
sobre la materia. 

Transitorios  

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

ATENTAMENTE 

ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO    JUAN ROMERO TENORIO 

ALICIA BARRIENTOS PANTOJA    ROBERTO ALEJANDRO  

   CAÑEDO JIMÉNEZ 

VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente el 8 de agosto de 2018. 
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7. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y se expide la Ley General de Voluntad Anticipada. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVI, DEL ARTÍCULO 73, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE 
VOLUNTAD ANTICIPADA, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
El suscrito, Diputado Jorge Álvarez Máynez miembro del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta asamblea 
la Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la fracción XVI, del artículo 73, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley General de Voluntad Anticipada, en atención a la 
siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. Con fundamento en lo establecido en los Artículos 4 y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los cuales establecen la garantía para todas las personas el derecho a la protección a la salud, y 
la libertad religiosa e ideológica respectivamente. Así como en el Artículo 166 bis, de la Ley General de Salud, 
donde se garantiza “una vida de calidad y el respeto a la dignidad del enfermo en situación terminal" evitando 
en todo momento que el personal médico no aplique "tratamientos o medidas consideradas como 
obstinación terapéutica ni medios extraordinarios.”  
 
II. El principio rector de la presente iniciativa es el referente al principio de autonomía individual, el cual todo 
individuo tiene derecho a autodeterminarse en cuestiones relacionadas a su vida, cuerpo y muerte. La 
autonomía del paciente respecto a la voluntad anticipada, va encaminada a que cuenta con una plena 
competencia y, la suficiente información para decidir y comunicar si acepta o rechaza la asistencia de 
tratamientos indicados para el tratamiento de su enfermedad terminal.  
 
III. La voluntad anticipada puede llegar a ser considerada como un “proceso”, por el cual una persona planifica 
y decide qué tipo de cuidados y tratamientos médicos desea recibir o rechazar en un futuro, especialmente 
en aquellos momentos que se sufra casos de incapacidad. Dicho proceso debe de encontrarse por escrito en 
un documento, el cual exprese la voluntad de una persona mayor de edad, con capacidad suficiente y de 
manera libre, las instrucciones a tener en cuenta cuando se presente una situación donde su voluntad no 
pueda ser expresada por sí mismo.  
 
Jurídicamente se puede entender como una “declaración unilateral de voluntad emitida libremente por una 
persona mayor de edad y con plena capacidad de obrar, mediante la que se indican las actuaciones que 
deben seguirse en relación con los tratamientos y cuidados de su salud, solamente en los casos en que 
concurran circunstancias que no le permitan expresar su voluntad.”34   
 
IV. Respecto a la voluntad anticipada como derecho internacional, se pueden encontrar acuerdos entre 

                                                           
34 MARCOS DEL CANO, Ana María, “Voluntades anticipadas”, en ELIZARI BASTERRA, Francisco Javier (dir.), 10 palabras clave ante el 
final de la vida, Navarra, Verbo Divino, 2007. 
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miembros de la Unión Europa, por medio del Convenio de Europa para la Protección de los Derechos 
Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las Aplicaciones de la Biología y la Medicina, mejor 
conocido como Convenio de Oviedo. En su artículo 9o. Señala: “serán tomados en consideración los deseos 
expresados anteriormente con respecto a una intervención médica por un paciente que, en el momento de la 
intervención, no se encuentre en situación de expresar su voluntad”. 
 
V. En México podemos encontrar en la Ley General de Salud, algunos de los derechos básicos que tiene un 
paciente con alguna enfermedad terminal, como lo son: 1) Renunciar, abandonar o negarse a recibir o 
continuar con un tratamiento extraordinario, es decir, que constituya una carga demasiado grave para el 
paciente en relación con los beneficios que se esperan. 2) A recibir cuidados paliativos. 3) A designar a un 
representante para que en caso de estar impedido de expresar la voluntad pueda hacerlo en su 
representación. 4) A recibir servicios espirituales, y; 5) A recibir una atención médica integral y, en su caso, 
negarse a recibir tratamiento.  
 
VI. Una muerte digna, debe de tomarse en cuenta cuando existe la voluntad de evitar todo sufrimiento inútil 
e insoportable para el paciente, teniendo la facultad de decidir a qué terapias someterse. Y en ningún 
momento considerarse el alargue de la vida a cualquier costo.  
 
Por lo que la presente iniciativa de Ley en materia de Voluntad Anticipada, prioriza la autonomía de la 
voluntad del paciente en virtud de su derecho a la autodeterminación sobre su persona y su propio cuerpo, 
decidiendo rechazar un determinado tratamiento médico que prolongue su agonía hacia una muerte 
médicamente diagnosticada.  
 
Es de suma importancia señalar que la iniciativa de Ley General de Voluntad Anticipada, contempla que la 
dignidad en la muerte de un paciente sea velada por la ortotanasia, entendiendo a ésta, como la muerte 
correcta, que distingue entre curar y cuidar, sin provocar la muerte de manera activa, directa o indirecta, 
evitando la aplicación de medios, tratamientos y/o procedimientos médicos obstinados, desproporcionados 
o inútiles, procurando no menoscabar la dignidad del enfermo en etapa terminal, otorgando los cuidados 
paliativos, las medidas mínimas ordinarias tanatológicas, y en su caso la sedación controlada. 
 
Dicha voluntad será por medio de un Documento de Voluntad Anticipada, el cual deberá suscribirse ante 
notario público y podrá realizarlo cualquier persona con capacidad de ejercicio y en pleno uso de sus 
facultades mentales que manifieste la petición libre, consciente, seria, inequívoca y reiterada de no 
someterse a medios, tratamientos y/o procedimientos médicos que propicien obstinación médica, es decir, 
los utilizados innecesariamente para mantener vivo a un enfermo en etapa terminal.  Entre otras medidas la 
presente iniciativa contempla la donación de órganos y tejidos, asistencia en cuidados paliativos y, 
tratamiento psicológico para el paciente y sus familiares, mejor conocida como tanatología. Garantizando, 
asimismo, la certeza y seguridad aquel personal de salud a no ser acreedores a ninguna responsabilidad penal 
en la aplicación de voluntad anticipada, evitando en todo momento que quienes intervengan en el proceso 
puedan ser acusados por homicidio, ayuda al suicidio u omisión de cuidados. 
 
Por todo lo anteriormente fundado y motivado, se somete a la consideración el siguiente: 
 

D E C R E T O 
 

Que reforma la fracción XVI, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
expide la Ley General de Voluntad Anticipada. 
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PRIMERO. Se reforma la fracción XVI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
I. … XV. 
 
XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, 
colonización, emigración e inmigración, salubridad general de la República y voluntad anticipada. 
 
1a. … 4a. 
 
XVII. … XXXI. 
 
SEGUNDO. Se expide la Ley General de Voluntad Anticipada, para quedar como sigue: 
 

LEY GENERAL DE VOLUNTAD ANTICIPADA  
 

CAPÍTULO PRIMERO  
 

DISPOSICIONES PRELIMINARES  
 
Artículo 1. - La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los 
términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. Es de orden público e interés social, y tiene por 
objeto establecer y regular las normas, requisitos y formas de realización de la voluntad de cualquier persona 
con capacidad de ejercicio, respecto a la negativa a someterse a medios, tratamientos y/o procedimientos 
médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento la dignidad 
de la persona, cuando por razones médicas, fortuitas o de fuerza mayor, sea imposible mantener su vida de 
manera natural.    
 
Artículo 2. La aplicación de las disposiciones establecidas en la presente ley, son relativas a la Voluntad 
Anticipada de las personas en materia de Ortotanasia, y no permiten ni facultan bajo ninguna circunstancia 
la realización de conductas que tengan como consecuencia el acortamiento intencional de la vida.   
 
Artículo 3. Para efectos de esta ley se define y entiende por: 
 

I. Código Civil: Código Civil Federal o locales; 
II. Código de Procedimientos Civiles: La legislación única en materia procesal civil y familiar, a que 
refiere la fracción XXX del artículo 73 constitucional;  
III. Código Penal: Código Nacional de Procedimientos Penales;   
IV. Cuidados Paliativos: el cuidado activo y total de aquellas enfermedades que no responden a 
tratamiento curativo e incluyen el control del dolor y otros síntomas, así como la atención psicológica 
del paciente;  
V. Documento de Voluntad Anticipada: consiste en la manifestación por escrito, en el que cualquier 
persona con capacidad de ejercicio y en pleno uso de sus facultades mentales, manifiesta la petición 
libre, consciente, seria, inequívoca y reiterada de no someterse a medios, tratamientos y/o 
procedimientos médicos, que propicien la Obstinación Médica; 
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VI. Enfermo en Etapa Terminal: es el que tiene un padecimiento mortal o que por caso fortuito o 
causas de fuerza mayor tiene una esperanza de vida menor a seis meses, y se encuentra 
imposibilitado para mantener su vida de manera natural, con base en las siguientes circunstancias:  

 
a) Presenta diagnóstico de enfermedad avanzada, irreversible, incurable, progresiva y/o 
degenerativa; 
b) Imposibilidad de respuesta a tratamiento específico; y/o  
c) Presencia de numerosos problemas y síntomas, secundarios o subsecuentes; 

 
VII. Institución Privada de Salud: Son los servicios de salud que prestan las personas físicas o morales, 
en las condiciones que convengan con los usuarios, y sujetas a los ordenamientos legales, civiles y 
mercantiles.  
VIII. Ley: Ley de Voluntad Anticipada;  
IX. Ley de Salud: Ley General de Salud;  
X. Medidas Mínimas Ordinarias: consisten en la hidratación, higiene oxigenación, nutrición y/o 
curaciones del paciente en etapa terminal según lo determine el personal de salud correspondiente;   
XI. Obstinación Terapéutica: utilización innecesaria de los medios, instrumentos y métodos 
médicos, para mantener vivo a un enfermo en etapa terminal;  
XII. Ortotanasia: muerte correcta, que distingue entre curar y cuidar, sin provocar la muerte de 
manera activa, directa o indirecta, evitando la aplicación de medios, tratamientos y/o 
procedimientos médicos obstinados, desproporcionados o inútiles, procurando no menoscabar la 
dignidad del enfermo en etapa terminal, otorgando los Cuidados Paliativos, las Medidas Mínimas 
Ordinarias y Tanatológicas, y en su caso la Sedación Controlada; XIII. Personal de salud: son los 
profesionales, especialistas, técnicos, auxiliares y demás trabajadores que laboran en la prestación 
de los servicios de salud;  
XIV. Coordinación Especializada: es la unidad administrativa adscrita a las instituciones del Sistema 
Nacional de Salud en materia de Voluntad Anticipada;  
XV. Reanimación: conjunto de acciones que se llevan a cabo para tratar de recuperar las funciones 
y/o signos vitales;  
XVI. Dirección: Servicios de salud que presten las instituciones del Sistema Nacional de Salud;  
XVII. Sedación Controlada: es la administración de fármacos por parte del personal de salud 
correspondiente, para lograr el alivio, inalcanzable con otras medidas, de un sufrimiento físico y/o 
psicológico, en un paciente en etapa terminal, con su consentimiento explícito, implícito o delegado, 
sin provocar con ello la muerte de manera intencional de éste; y  
XVIII. Tanatología: consistente en la ayuda médica y psicológica brindada tanto al enfermo en etapa 
terminal como a los familiares de éste, a fin de comprender la situación y consecuencias de la 
aplicación de la Ortotanasia. 
 

Artículo 4. En lo no previsto en la presente Ley, se aplicará de manera supletoria lo dispuesto por el Código 
Civil y el Código de Procedimientos Civiles, cuando fueren aplicables, y no afecte derechos de terceros o 
contravenga otras disposiciones legales vigentes.   
 
Artículo 5. La presente Ley es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e 
interés social, y establece las bases y modalidades para el acceso al ejercicio de la manifestación de la 
voluntad anticipada, los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas, con 
base en los términos y disposiciones establecidas en la misma.  
 
Artículo 6. La aplicación de las disposiciones establecidas en la presente Ley no eximen de responsabilidades, 
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sean de naturaleza civil, penal o administrativa, a quienes intervienen en su realización, si no se cumple con 
los términos de la misma.  
 
Ningún solicitante, profesional o personal de salud que haya actuado en concordancia con las disposiciones 
establecidas en la presente Ley, estará sujeto a responsabilidad civil, penal o administrativa.   
 

CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LOS REQUISITOS DEL DOCUMENTO DE VOLUNTAD ANTICIPADA  

 
Artículo 7. El Documento de Voluntad Anticipada podrá suscribirlo: 
 
I. Cualquier persona con capacidad de ejercicio;  
 
II. Cualquier enfermo en etapa terminal, médicamente diagnosticado como tal;  
 
III. Los familiares y personas señaladas en los términos y supuestos de la presente Ley, cuando el enfermo en 
etapa terminal se encuentre de manera inequívoca impedido para manifestar por sí mismo su voluntad; y   
 
IV. Los padres o tutores del enfermo en etapa terminal cuando éste sea menor de edad o incapaz legalmente 
declarado.  
 
Para los efectos de las fracciones III y IV del presente artículo el signatario deberá acreditar con el acta 
correspondiente el parentesco a que haya lugar.  
 
Artículo 8. El documento de Voluntad Anticipada deberá contar con las siguientes formalidades y requisitos:  
 
I. Realizarse por escrito de manera personal, libre e inequívoca ante Notario Público; 
 
II. Suscrito por el solicitante, estampando su nombre y firma en el mismo; 
 
III. El nombramiento de un representante para corroborar la realización del Documento de Voluntad 
Anticipada en los términos y circunstancias determinadas en él; y  
 
IV. La manifestación respecto a la disposición de órganos susceptibles de ser donados.  
 
Artículo 9. El Documento de Voluntad Anticipada suscrito ante Notario Público, deberá se notificado por éste 
a la Coordinación Especializada para los efectos a que haya lugar. 
 
Artículo 10. En caso de que el enfermo en etapa terminal se encuentre imposibilitado para acudir ante el 
Notario Público, podrá suscribir el Documento de Voluntad Anticipada ante el personal de salud 
correspondiente y dos testigos en los términos del Formato que para los efectos legales y conducentes emita 
la Dirección, mismo que deberá ser notificado a la Coordinación Especializada para los efectos a que haya 
lugar.  
 
Artículo 11. Una vez suscrito el Documento o el Formato de Voluntad Anticipada en los términos de los dos 
artículos anteriores, la Coordinación Especializada deberá hacerlo del conocimiento del Ministerio Público 
para los efectos a que haya lugar, y del personal de salud correspondiente para integrarlo, en su momento, 
al expediente clínico del enfermo en etapa terminal.  
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Artículo 12. No podrán ser testigos: 
 
I. Los menores que no han cumplido 16 años de edad;  
 
II. Los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio;  
 
III. Los familiares del enfermo en etapa terminal hasta el cuarto grado; y,  
 
IV. Los que no entiendan el idioma que habla el enfermo en etapa terminal, salvo que se encuentre un 
intérprete presente.  
 
Artículo 13. No podrán ser representante para la realización del Documento de Voluntad Anticipada:   
 
I. Las personas que no han cumplido 16 años de edad;  
 
II. Los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio; y, 
 
III. Los que no entiendan el idioma que habla el enfermo en etapa terminal, salvo que se encuentre un 
intérprete presente  
 
Artículo 14. El cargo de representante es voluntario y gratuito; pero el que lo acepte, se constituye en la 
obligación de desempeñarlo. 
 
Artículo 15. El representante que presente excusas, deberá hacerlo al momento en que tuvo noticia de su 
nombramiento.  
 
Artículo 16. Pueden excusarse de ser representantes:  
 
I. Los empleados y funcionarios públicos; 
 
II. Los militares en servicio activo;  
 
III. Los que por el mal estado habitual de salud, o por no saber leer ni escribir, no puedan atender 
debidamente su representación;  
 
IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no pueda realizar el cargo conferido; y 
 
V. Los que tengan a su cargo otra representación en los términos de la presente Ley.  
 
Artículo 17. Son obligaciones del representante:  
 
I. La revisión y confirmación de las disposiciones establecidas por el signatario en el Documento de Voluntad 
Anticipada;  
 
II. La verificación del cumplimiento exacto e inequívoco de las disposiciones establecidas en el Documento 
de Voluntad Anticipada;  
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III. La verificación, cuando tenga conocimiento por escrito, de la integración de los cambios y/o 
modificaciones que realice el signatario al Documento de Voluntad Anticipada;   
 
IV. La defensa del Documento de Voluntad Anticipada, en juicio y fuera de él, así como de las circunstancias 
del cumplimiento de la voluntad del signatario y de la validez del mismo; y,  
 
V. Las demás que le imponga la ley.   
 
Artículo 18. Los cargos de representante concluyen:  
 
I. Por el término natural del encargo;  
 
II. Por muerte del representante;  
 
III. Por muerte del representado; 
 
IV. Por incapacidad legal, declarada en forma; 
 
V. Por excusa que el juez califique de legítima, con audiencia de los interesados y del Ministerio Público, 
cuando se interesen menores o el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes; y,  
 
VI. Por revocación de sus nombramientos o remoción, hecha por el signatario para su realización.   
 
Artículo 19. Podrán suscribir el Documento de Voluntad Anticipada en los términos establecidos por la 
fracción III del artículo 7 de la presente Ley, por orden subsecuente y a falta de: 
 
I. El o la cónyuge; 
 
II. El concubinario o la concubina; o el o la conviviente; 
 
III. Los hijos mayores de edad consanguíneos o adoptados; 
 
IV. Los padres o adoptantes;  
 
V. Los nietos mayores de edad; y, 
 
VI. Los hermanos mayores de edad o emancipados. El familiar signatario del Documento o Formato de 
Voluntad Anticipada en los términos del presente artículo fungirá a su vez como representante del mismo 
para los efectos de cumplimiento a que haya lugar. 
 
Artículo 20. Podrán suscribir el Documento de Voluntad Anticipada en los términos establecidos por la 
fracción IV del artículo 7 de la presente Ley, por orden e importancia de prelación y a falta de y de manera 
subsecuente: 
 
I. Los padres o adoptantes; 
 
II. Los familiares o personas que ejerzan la patria potestad del menor; o, 
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III. Los hermanos mayores de edad o emancipados; El familiar signatario del Documento o Formato de 
Voluntad Anticipada en los términos del presente artículo fungirá a su vez como representante del mismo 
para los efectos de cumplimiento a que haya lugar. 
 
Artículo 21. En caso de que existan hijos menores de 18 años y mayores de 16 años podrán igualmente 
suscribir el Documento de Voluntad Anticipada en los supuestos establecidos en los dos artículos anteriores, 
a falta de las demás personas facultadas.  
 
Artículo 22. Cuando el Documento de Voluntad Anticipada sea suscrito ante Notario Público, éste dará 
lectura al mismo en voz alta a efecto de que el signatario asiente que es su voluntad la que propiamente se 
encuentra manifiesta en dicho documento. 
 
Cuando el solicitante del Documento de Voluntad Anticipada ignore el idioma del país, el Notario deberá 
nombrar a costa del solicitante un intérprete que sea perito traductor, quien concurrirá al acto y explicará 
totalmente al solicitante los términos y condiciones en que se suscribe el Documento de Voluntad Anticipada.  
 
Artículo 23. El Notario Público deberá verificar la identidad del solicitante, y que se encuentra en su cabal 
juicio y libre de cualquier coacción.  
 
Artículo 24. Si la identidad del solicitante no pudiere verificarse, se declarará esta circunstancia por el Notario 
Público, solicitando la presencia de dos testigos, que bajo protesta de decir verdad, verifiquen la personalidad 
de este y en caso de que no existiera la posibilidad de presencia de los dos testigos, el Notario Público 
agregará al Documento de Voluntad Anticipada todas las señas o características físicas y/o personales del 
solicitante.  
 
Artículo 25. En caso de que el Documento de Voluntad Anticipada sea suscrito en los términos del artículo 
10 de la presente Ley, igualmente deberá darse lectura en voz alta, a efecto de que el solicitante asiente que 
es su voluntad la que propiamente se encuentra manifiesta en dicho documento, pero no tendrá validez el 
Documento de Voluntad Anticipada hasta que no se verifique la identidad de este por los dos testigos.  
 
Artículo 26. Se prohíbe a los Notarios Públicos y a cualesquiera otras personas que hayan de redactar 
Documentos de Voluntad Anticipada, dejar hojas en blanco y servirse de abreviaturas o cifras, bajo la pena 
de quinientos días de salario mínimo general vigente como multa.  
 
Artículo 27. El solicitante expresará de modo claro y terminante su voluntad al Notario o a las personas 
facultadas para los efectos por la Dirección según sea el caso, quienes redactarán por escrito las cláusulas del 
Documento de Voluntad Anticipada o cumplirán con los requisitos del Formato correspondiente, sujetándose 
estrictamente a la voluntad del solicitante y las leerá en voz alta para que éste manifieste si está conforme.  
 
Si lo estuviere, lo firmarán el solicitante, el Notario Público, los testigos y el intérprete, según el caso, 
asentándose el lugar, año, mes, día y hora en que hubiere sido otorgado. El solicitante preferentemente 
asistirá al acto acompañado de aquél que haya de nombrar como representante a efecto de asentar en el 
Documento de Voluntad Anticipada, la aceptación del cargo. 
 
Artículo 28. En los casos previstos en los artículos 29, 30, 31, 32 y 33 de la presente Ley, así como cuando el 
solicitante o el Notario Público lo requieran, deberán concurrir al otorgamiento del acto, dos testigos y firmar 
el Documento de Voluntad Anticipada.  
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Artículo 29. Cuando el solicitante declare que no sabe o no puede firmar el Documento de Voluntad 
Anticipada o el Formato según sea el caso, deberá igualmente suscribirse ante dos testigos, y uno de ellos 
firmará a ruego del solicitante, quien imprimirá su huella digital. 
 
Artículo 30. Si el solicitante fuere enteramente sordo o mudo, pero que sepa leer, deberá dar lectura al 
Documento de Voluntad Anticipada o Formato correspondiente; si no supiere o no pudiere hacerlo, 
designará una persona que lo haga a su nombre.  
 
Artículo 31. En caso de que el solicitante fuere sordomudo, y supiera el lenguaje a señas, el Notario estará a 
lo dispuesto por el artículo 22 párrafo segundo de la presente Ley.  
 
Artículo 32. Cuando el solicitante sea ciego o no pueda o no sepa leer, se dará lectura al documento de 
Voluntad Anticipada dos veces: una por el Notario, como está prescrito en el artículo 22 primer párrafo, y 
otra, en igual forma, por uno de los testigos u otra persona que el solicitante designe. Si el solicitante no 
puede o no sabe leer y escribir, concurrirá al acto una persona que fungirá como intérprete, quien 
corroborará la voluntad que dicte aquél.  
 
Artículo 33. Cuando el solicitante ignore el idioma del país, si puede, manifestará su voluntad, que será 
traducida al español por el intérprete a que se refiere el artículo 22, párrafo segundo. La traducción se 
transcribirá como Documento de Voluntad Anticipada y tanto el suscrito en el idioma original como el 
traducido, serán firmados por el solicitante, el intérprete y el Notario, integrándose como un solo 
documento. Si el solicitante no puede o no sabe leer, dictará en su idioma su voluntad, al intérprete; 
traducida ésta, se procederá como dispone el párrafo primero de este artículo.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. Los Titulares de las Entidades Federativas deberán, en un plazo no mayor a sesenta días, 
armonizar sus respectivos reglamentos en la materia, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
TERCERO. Los Congresos de las Entidades Federativas deberán, en un plazo no mayor a sesenta días, 
armonizar sus respectivos leyes en la materia, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
 
Rúbrica 
 
 
 
Diputado Jorge Álvarez Máynez 
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8. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Población. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 1º DE 

AGOSTO DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
9. De la Dip. Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Vivienda. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 1º DE AGOSTO DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
10. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 94 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 1º DE 

AGOSTO DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. YOLANDA DE 
LA TORRE VALDEZ 

 

 

 

 
 

SEN. ANGÉLICA DE 
LA PEÑA GÓMEZ  
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11. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA ELIMINAR LAS PENSIONES 
DE LOS EXPRESIDENTES, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
El suscrito, Diputado Jorge Álvarez Máynez miembro del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta asamblea 
la Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, para eliminar las pensiones de los expresidentes, en atención a la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los Presidentes de México, al concluir su encargo, están protegidos por una pensión vitalicia, decretada en 
noviembre de 1976, por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez. En dicho decreto, se establecía que 
la pensión a presidentes en retiro, además de la remuneración económica, incluiría poner a su disposición a 
78 elementos del Estado Mayor Presidencial, y 25 empleados de la Presidencia, con sueldos que pueden 
alcanzar, hoy en día, los 200 mil pesos mensuales. No obstante lo anterior, doce años después, en el periodo 
del otrora presidente Miguel de la Madrid Hurtado, se añadió a las prestaciones de los ex mandatarios, un 
seguro de vida, así como de gastos médicos mayores.  
 
Sin embargo, Ernesto Villanueva e Hilda Nucci, en su investigación “Los parásitos del poder, cuánto cuesta a 
los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes”, sostiene que dichas prerrogativas -pensiones, 
apoyos, prestaciones, salarios y subsidios- que gozan los ex mandatarios resultan ilegales, ya que los acuerdos 
existentes (que, incluso, adolecen de la falta de firma del Titular del Poder Ejecutivo que los emitió), así como 
de los reglamentos que pretenden justificar dichos privilegios, carecen de sustento legal, y son 
inconstitucionales, pues en ningún momento la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
confiere apoyos, pensiones o compensaciones a los exmandatarios35. 
 
A pesar de lo anterior, la Oficina de la Presidencia de la República cuenta con un presupuesto destinado a 
cubrir los gastos que se erogan con motivo del apoyo a las tareas que lleva a cabo el Presidente. Por ello, el 
Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, estipula en su Artículo 14, que dicha Oficina 
contará con una Coordinación General de Administración, adscrita a la Secretaría Particular del Presidente, 
la que “corresponderá llevar la administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la Oficina 
de la Presidencia, incluyendo las unidades de apoyo que establece el presente Reglamento, ...”. 
 
Así, en el presupuesto que se prevé en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la Oficina de la 

                                                           
35 Villanueva, Ernesto y Nucci, Hilda, “Los Parásitos del Poder, cuánto cuesta a los mexicano mantener los privilegios de los 
expresidentes”, 2015, Proceso, pág. 29. 
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Presidencia de la República, se incluyen recursos sin que se precise la naturaleza de las actividades 
presidenciales que deben ser financiadas con recursos públicos, ni aquellas que deben ser solventadas con 
recursos propios por la familia presidencial. 
 
Por ende, de manera indebida y discrecional, con dicho presupuesto se estarían solventando gastos 
personales del Presidente de la República y su familia, sin que exista regulación alguna que obligue a dicha 
Presidencia a transparentar o a impedir que se destinen recursos públicos para fines distintos a la función 
pública del Presidente. 
 
El monto de los recursos destinados -de acuerdo a una investigación del periódico “Reforma”-, tan solo en 
2013, para cubrir las pensiones de exmandatarios, fue de 10 millones 970 mil pesos; además de 29 millones 
770 mil pesos que se presupuestaron para el pago del personal de apoyo de Felipe Calderón, Vicente Fox, 
Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y Luis Echeverría, sin incluir, en dichos montos, las erogaciones por concepto 
de seguridad.36 

 
Para dimensionar el gasto que ha significado las pensiones vitalicias a los ex mandatarios: Vicente Fox ha 
cobrado 40 millones 590 mil pesos por pensión vitalicia desde que dejó el poder en 2007 hasta julio de 2017. 
Por su parte, Felipe Calderón ha recibido 20 millones 295 mil pesos por este concepto.  
 
Además de las pensiones exorbitantes que tienen los ex mandatarios habría que incluir, como se ha 
mencionado, el costo que representa el personal asignado a cada uno de los ex mandatarios. Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa cuenta con 19 personas a su servicio, representando una erogación de 9 millones 750 mil 
564 pesos anuales. Vicente Fox Quezada con 20 personas, 5 millones 660 mil 688 pesos anuales. Ernesto 
Zedillo Ponce de León con 5 personas 927 mil 696 pesos al año. Carlos Salinas de Gortari, con 10 personas, 2 
millones 988 mil 216 pesos por año. Y finalmente Luis Echeverría que además de su pensión contaba con 17 
personas, 1 millón 800 mil pesos al año37. Es decir, al año los ex presidentes por tan solo el personal que 
tienen asignado a los mexicanos nos cuestan 21 millones 127 mil 144 pesos.  

 
Tan solo, para poner un ejemplo de a cuánto ascendería tener que sufragar los gastos por “personal 
asignado”, el ex presidente Luis Echeverría Álvarez cuenta con un personal asignado de 17 personas, lo que 
representa un costo mensual de 150 mil pesos. Es decir, si se multiplica esta cifra por los 41 años que han 
transcurridos desde que dejó el poder, podríamos concluir que, Echeverría Álvarez, únicamente por el 
personal que tiene asignado, se han devengado del erario 73 millones 800 mil pesos.   
 
El estudio anteriormente citado de Villanueva y Nucci, señala que, además del salario mensual que recibe un 
expresidente, “habría que agregar 4 millones 799 mil 999 pesos por gastos de ayudantía y seguridad”.38 No 
obstante las estratosféricas pensiones millonarias que reciben, en meses pasados se dio a conocer que los 
Presidentes de México, al finalizar su encargo, cuentan con otra prestación.  
 

“Se trata del Seguro de Separación Individualizado, un ahorro decretado en 1998 para cuando causen 
baja los servidores públicos de la alta burocracia (el Presidente y los altos mandos en las 

                                                           
36Ibid. 

37Ibid. 

38 Ibid. 
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dependencias), tengan cómo vivir.”39 
 
El Seguro de Separación Individualizado se compone de dos aportaciones: la primera la realiza la Oficina de 
la Presidencia de la República; y, la segunda corre a cargo del Presidente en turno. Esta prestación que se 
añade a la pensiòn vitalicia, al seguro de vida y gastos médicos mayores, al personal asignado y a los gastos 
de ayudantía y seguridad, se encuentra en la total opacidad. 
 
Sin embargo, y dada la discrecionalidad con la que se asignan dichas prerrogativas, se desconoce cuánto 
aportó la Presidencia y cuánto el ex mandatario al seguro de separación individualizado. Tan es así, que en 
2007 un ciudadano envió una solicitud de información para conocer la cantidad que aportan cada una de las 
partes, a lo cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales respondió que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información la catalogaba como 
información “confidencial”, al tratarse de una cuenta individual. 
 
Además, de 2012 a la fecha, la Presidencia de la República ha negado constantemente y sistemáticamente, 
la información de los gastos personales del Presidente de la República y su familia, ante las solicitudes de 
información formuladas al INAI40. Se ha señalado, que “las erogaciones de la familia presidencial no 
corresponden al Clasificador Por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal”41, es decir, que la 
familia del Presidente de la República, al no estar integrada por funcionarios públicos, no está obligada a 
rendir cuentas, aún cuando se destinen recursos públicos para su manutención. 
 
A pesar de lo anterior, se ha documentado que la cantidad a la que asciende el monto que obtuvieron, vía el 
seguro de separación individualizada, los expresidentes es, aproximadamente, la siguiente: Vicente Fox 
Quesada, quien gobernó México de 2000 a 2006, recibió 4.1 millones de pesos; Felipe Calderón Hinojosa, 
cuyo sexenio fue de 2006 a 2012, percibió, por ese seguro, 3.7 millones de pesos; y, Enrique Peña Nieto, 
quien asumió en 2012 y concluirá este 2018, lleva 2.3 millones de pesos ahorrados en esa cuenta.42 
 
Por su parte Enrique Peña Nieto, cuando arrancó su Gobierno, contaba, debido al Seguro de Separación 
Individualizada, con un monto de 41 mil 821 pesos. Dos años después, había acumulado 560 mil 776 pesos. 
Para 2016, ya contaba con un millón 698 mil 90 pesos; y, en 2017, pasado ya había conseguido acumular  2 
millones 322 mil 326 pesos. Así, el seguro de Peña Nieto para separarse de su cargo aumentó un 5453.01 por 
ciento, es decir, 55 veces lo previsto al iniciar su mandato. 
 
En ese sentido, Felipe Calderón Hinojosa, a su llegada a los Pinos, tenía ahorrados 689 mil pesos. Al final de 
su mandato, en 2012, contaba con 5 millones 979 mil pesos, de los cuales 3 millones 716 mil pesos 
correspondían al Seguro de Separación Individualizado. Asimismo, Vicente Fox Quesada, concluyó su gestión, 

                                                           
39Flores, Linaloe, “Los ex presidentes reciben al irse, además de pensión vitalicia, otro “cochinito” que es confidencial”, Sin embargo, 
Consultado en: http://www.sinembargo.mx/08-01-2018/3370558. 

40 ¿Cuánto gastan los 6 hijos Peña-Rivera en Los Pinos? Es información bajo llave, SinEmbargo, disponible en: 
http://www.sinembargo.mx/07-06-2016/3050385 

41 Ibid. 

42  Villanueva, Ernesto y Nucci, Hilda, “Los Parásitos del Poder, cuánto cuesta a los mexicano mantener los privilegios de los 
expresidentes”, Proceso.  
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en 2006, con 4 millones 160 mil 410 pesos con motivo de su seguro de separación individualizado.43 
 
Las numerosas presentaciones de las que gozan los ex presidentes de México se dan en un contexto donde 
la inmensa mayoría de los mexicanas y mexicanos no cuenta con un empleo digno, que pueda traducirse en 
una seguridad laboral y social estable para su retiro. Como señalan Ernesto Villanueva e Hilda Nucci:  
 

“En México, para que un ciudadano de a pie pueda ser sujeto de una pensión por cesantía en edad 
avanzada conforme a la ley de seguro social de 1997 debe tener cumplidos 60 años al momento de 
causar baja en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSSS), haber cotizado como mínimo mil 250 
semanas –más o menos el equivalente a 25 año de trabajo–, estar de baja ante esta dependencia al 
momento de realizar la solicitud y encontrarse privado de actividad remunerada. Por el contrario, un 
presidente o su similar pueden tener una pensión privilegiada con una quinta parte del trabajo de 
una persona común”.44 

 
En ese sentido, el Banco Interamericano de Desarrollo señala que “más de 70 % de los mexicanos cercanos a 
la edad de jubilación no tendrán una pensión suficiente”45 y sólo uno de cada cuatro mexicanos tiene 
posibilidad de ahorrar para tener un retiro digno: 

 
“56 % de los mexicanos ahorra poco o nada para su retiro, mientras que 18 por ciento lo hace de 
manera esporádica y 24 por ciento lo hace de manera formal o constante”.46  

 
En la encuesta que realizó la Asociación Mexicana de Afores a mediados del año 2013, denominada “Ahorro 
y Futuro: ¿Cómo viven el retiro los mexicanos?” arrojó que “sólo 39% de los mayores de 65 años recibe alguna 
pensión, mientras que 41% debe seguir trabajando [...] incluso el 20% de la población mayor de 80 años 
también debe seguir trabajando”47. 
 

“El panorama no luce alentador: de las poco más de 50 millones de cuentas de ahorro para el retiro 
administradas por las Afore, sólo alrededor de 20 millones están activas. Cuando no existe una 
pensión justa no hay manera de dejar de trabajar. Se trata de un ciclo que perpetúa la pobreza y la 
desigualdad”.48 
 

Lo anterior, pone de manifiesto que existen mexicanos de primera y mexicanos de segunda clase. Esto implica 
que México sea el país de la desigualdad, donde unos trabajan solo 6 años y se llevan un ahorro millonario, 
mientras otros realizan trabajos mal remunerados, en condiciones precarias y sin la oportunidad siquiera de 
gozar con una pensión o o un ahorro digno.  

                                                           
43 Flores, Linaloe, “Los ex presidentes reciben al irse, además de pensión vitalicia, otro “cochinito” que es confidencial”, Sin embargo, 
Consultado en: http://www.sinembargo.mx/08-01-2018/3370558. 

44 Ibid. 

45 Flores, Zenyazen , “Gran mayoría de mexicanos, sin pensión suficiente: BID”, El Financiero, Consultado  en: 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gran-mayoria-de-mexicanos-sin-pension-suficiente-bid.html 

46 Mendoza Escamilla, Viridiana, “México, el país menos preparado para el retiro”, Forbes México, Consultado en: 
https://www.forbes.com.mx/sin-pension-60-de-los-mexicanos-mayores-de-65-anos/ 

47 Mendoza Escamilla, Viridiana, “Sin pensión 60% de los mexicanos mayores de 65 años”, Forbes México, Consultado en: 
https://www.forbes.com.mx/sin-pension-60-de-los-mexicanos-mayores-de-65-anos/ 

48 Ibid 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gran-mayoria-de-mexicanos-sin-pension-suficiente-bid.html
https://www.forbes.com.mx/sin-pension-60-de-los-mexicanos-mayores-de-65-anos/
https://www.forbes.com.mx/sin-pension-60-de-los-mexicanos-mayores-de-65-anos/
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El enriquecimiento excesivo de la clase política a costa del dinero público provoca que exista una brecha cada 
vez mayor entre la ciudadanía y sus gobernantes, así como una crisis de confianza y de representatividad en 
detrimento de la incipiente democracia mexicana, que con tantas dificultades se está tratando de consolidar.  
 
Por lo anterior, y, al resulta prioritario eliminar las pensiones vitalicias y seguros que, ilegal e 
inconstitucionalmente, han estado recibiendo nuestros ex Presidentes por años, se somete a su 
consideración la presente iniciativa -que acompaña a una diversa que plantea reformar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos- con proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para 
eliminar las pensiones de los expresidentes. 
 
PRIMERO.- Decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero, recorriendo el subsecuente, al 
artículo 65, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: 
 
Artículo 65.- [...]: 
 
I. … IV. 
 
V. [...]. 
 
No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios 
prestados, como tampoco préstamos o créditos, ni seguros de separación individualizados, sin que éstas 
se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de 
trabajo. 
 
La persona que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, bajo cualquiera de las 
modalidades que menciona el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no 
gozará de pensión por retiro ni de seguros, prerrogativas o apoyos que representen erogación de recursos 
públicos. 
 
[...]; 
 
SEGUNDO.- Decreto por el que se reforma el artículo 1, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1. [...]: 
 
I. La Presidencia de la República, incluido el Presidente de la República, las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, incluyendo al propio Instituto; 
 
II. … VIII. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que contravengan al presente Decreto. 
 
 
Rúbrica 
 
 
 
 
 
Jorge Álvarez Máynez 
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12. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley de Asistencia Social. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 1º DE 

AGOSTO DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
13. Del Dip. José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que declara el 16 de noviembre de cada año como "Día Nacional del Criminólogo". 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 1º DE AGOSTO DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. YOLANDA DE 
LA TORRE VALDEZ 
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14. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de la Alimentación. 

 
 

SEN. ISIDRO 
PEDRAZA CHÁVEZ  
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15. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DISTINTAS DISPOSICIONES A LA LEY 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR EL DIPUTADO JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ MIEMBRO DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
El suscrito Jorge Álvarez Máynez, Diputado Federal, integrante de la Fracción Parlamentaria de Movimiento 
Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6 numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 
78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someten a la consideración de 
esta Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones a la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, bajo la siguiente: 
 

Exposición de motivos  
 

Uno de los problemas sociales más graves que vive el país es la desigualdad y la movilidad social. En México 
los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. La concentración de la riqueza es alarmante, 
el 1% de la población recibe 21% de los ingresos de todo el país49. Las cuatro personas más ricas del país 
concentran el 9.5% del Producto Interno Bruto (PIB) mientras que en 2002 era sólo del 2%50.   
 
El índice Gini, mide hasta qué punto la distribución del ingreso entre individuos en una economía se aleja de 
una distribución equitativa donde 0 representa equidad perfecta y 1 una inequidad perfecta. Según la 
Standardized World Income Inequality Database, basado en este indicador señala a México con un 
coeficiente de Gini de 0.441 cuando el promedio es de sólo 0.373 de los 182 países medidos. En otras 
palabras: México tiene mucha más desigualdad que el promedio de todos los países en la muestra y al 
ordenarlos de menor a mayor nivel de desigualdad, México ocupa el lugar 87 de 113 países; el 76% de los 
países de esta muestra presentan menor desigualdad de ingreso. 
 
La riqueza que se produce todo los días en México se encuentra concentrada en un grupo selecto de personas 
que se han beneficiado del poco crecimiento económico del cual ha gozado el país en las últimas dos décadas. 
Así, mientras el PIB per cápita crece a menos del 1% anual, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se 
multiplica por cinco. 
 
Somos la decimocuarta economía del mundo, sin embargo hay 53.3 millones de personas viviendo en 
pobreza y 11.4 millones en pobreza extrema. Estamos inmersos en un círculo vicioso de desigualdad, falta de 
crecimiento económico y pobreza. Si no se combate el problema de desigualdad  cualquier política pública 
en contra de la pobreza estará condenada al fracaso.  
 
La desigualdad ha frenado el potencial del capital físico, social y humano de México; haciendo que en un país 
rico sigan persistiendo millones de pobres. El académico Gerardo Esquivel en el Informe de Oxfam 
contextualiza la gravedad del problema:  
                                                           
49 ESQUIVEL, Gerardo. Desigualdad Extrema en México. Oxfam. Consultado en: 
http://cambialasreglas.org/images/desigualdadextrema_informe.pdf 

50 Los cuatro mexicanos más acaudalados Carlos Slim (77,000 millones de dólares), Germán Larrea (13,900 mdd), Alberto Baillères 
(10,400 mdd) y Ricardo Salinas Pliego (8,000) asciende al 9.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.  En 2002, la fortuna de estos 
cuatro sólo representaba sólo 2% del PIB, 

http://www.forbes.com.mx/algunas-claves-de-los-10-mexicanos-mas-ricos-en-2015/
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“Para darnos una idea de la magnitud de la brecha en México veamos este ejemplo: para el año 2014, 

los cuatro principales multimillonarios mexicanos podrían haber contratado hasta 3 millones de trabajadores 
mexicanos pagándoles el equivalente a un salario mínimo, sin perder un solo peso de su riqueza.”51 
 
El arreglo institucional de México está concebido para seguir reproduciendo las mismas prácticas de 
desigualdad. Ricardo Raphael de la Madrid señala: “En el edificio social de México el elevador está 
descompuesto. Si alguien nació en la planta baja tiene altísimas posibilidades de morir en la planta baja, que 
su hijo y su nieto mueran en la planta baja. Y si uno nació en el 10 o 9, difícilmente cae al 8.”   
 
La movilidad social, en general, se refiere a los cambios que los individuos experimentan en su condición 
socioeconómica. Se entiende que a mayor asociación entre orígenes y destinos, la movilidad social es menor, 
y por lo tanto, la desigualdad de oportunidades es mayor. Una sociedad que enfrenta baja movilidad social y 
desigualdad de ingreso, corta casi de tajo las posibilidades de desarrollo económico de sus integrantes en el 
futuro52. 
 
Latinoamérica ha sido, sistemáticamente, la región más inmóvil y desigual del planeta, característica de la 
que México no se encuentra exento53. En ese sentido, el Informe Movilidad Social de 2013 señala que: 
“México se caracteriza por contar con una composición relativamente movible entre los estratos medios, pero 
con una persistencia o inmovilidad importante en los extremos de la distribución El 70% de quienes nacen en 
los hogares más pobres permanecen en una situación de pobreza. 48 de cada 100 mexicanos que provienen 
de hogares del quintil más bajo de la distribución se mantienen ahí. 52 de cada 100 mexicanos que provienen 
de hogares del quintil más alto de la distribución no se mueven de ahí.”54 
 
Es por lo anterior que México se caracteriza por la concentración de la riqueza y la baja movilidad social en 
los extremos de la distribución socioeconómica, donde el extremo inferior está compuesto por población 
que vive en pobreza extrema. México, señala Raymundo Campos-Vázquez, experimenta pobreza más allá del 
extremo inferior de la distribución, pues, según los resultados del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2012, 45.5% de la población del país vivía en dicha condición. 
Aunado a lo anterior, México es un país altamente desigual en lo que a realización socioeconómica se refiere. 
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2011, México es el 
segundo país miembro de la organización con mayor nivel de desigualdad de ingreso55. 
 
Es así que, siguiendo la analogía de Ricardo Raphael, uno de los problemas fundamentales para que no 
funcione el elevador, es la política fiscal del país. El diseño de la política fiscal no corresponde a una economía 
desigual en donde no hay instrumentos tributarios que permitan reducir de manera significativa las brechas 
en el ingreso entre ricos y pobres. 
 

                                                           
51 Ibid. 

52 CAMPOS-VÁZQUEZ, Raymundo, et. al., Movilidad social e intervenciones tempranas, Consultado en: 
http://cee.colmex.mx/images/eventos/CamposVelez_CapLibro_IntTempMovSoc_Los-Invisibles_2014.pdf  

53 Ibid. 

54 Informe de movilidad social en México 2013. Imagina tu futuro. Consultado en; 
http://www.ses.unam.mx/curso2013/pdf/MovilidadSocialMexico.pdf  

55 Ibid. 

http://cee.colmex.mx/images/eventos/CamposVelez_CapLibro_IntTempMovSoc_Los-Invisibles_2014.pdf
http://www.ses.unam.mx/curso2013/pdf/MovilidadSocialMexico.pdf
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Asi lo explica Gerardo Esquivel en su Informe Desigualdad Extrema de Oxfam: 
 

“Mientras que el promedio de los países de la OCDE obtiene el 32.5% de todos sus ingresos a partir 
de impuestos en bienes y servicios (lo que incluye impuestos al consumo e impuestos especiales), 
México obtiene el 54% de todos sus ingresos por esta vía. Lo anterior implica que la estructura fiscal 
en México está mucho más orientada a gravar el consumo que el ingreso personal o empresarial. 
Bien se sabe que los impuestos al consumo tienen un carácter regresivo porque los hogares 
relativamente pobres tienden a gastar un porcentaje más alto de su ingreso que los hogares 
relativamente ricos.”56 

 
La debilidad recaudatoria en México es evidente al compararla con otros países. Para reflejar esta realidad 
un dato, México ocupó el último lugar entre los 34 países de la OCDE en cuanto a impuestos como porcentaje 
del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con la organización. Mientras que el promedio de recaudación 
tributaria con respecto al PIB en los países que integran la OCDE es del 34% , los ingresos del gobierno federal 
estuvieron por debajo del 20% en proporción del PIB en 2012.57 
 
El problema de la baja recaudación de México mina la capacidad de gestión del gobierno afectando 
mayormente la provisión de servicios públicos en áreas fundamentales como educación, salud, asistencia 
social, habitación, infraestructura, servicios urbanos, seguridad, etc. La reducción de servicios públicos tiende 
a dañar profundamente a los más pobres quienes, a diferencia de los más ricos, dependen más de las políticas 
y acciones del gobierno (Gold 1979). 
 
La política recaudatoria en México debe ser progresiva y redistributiva a causa de la alta concentración de la 
riqueza que hay en el país y de la poca, casi nula, movilidad. social. La desigualdad extrema que existe en 
México requiere de políticas recaudatorias que garanticen la redistribución de la riqueza acumulada por unos 
cuantos, a través de gravámenes a la renta y al patrimonio. Como sostiene el economista francés Thomas 
Piketty en su libro, La economía de las desigualdades, un principio fundamental de Justicia Social es que:  
 

“Si la desigualdad se debe, en parte, a factores que los individuos no controlan como la desigualdad 
de dotaciones iniciales legadas por familia o la buena fortuna (herencias), acerca de lo cual los 
individuos no son responsables, entonces es justo que el Estado trate de mejorar de la manera más 
eficaz la suerte de las personas menos favorecidas”58. 

 
El impuesto a la herencia, es aquella tributación que hace el estado a la transferencia gratuita de propiedades 
que se realiza entre los individuos. La tributación está dirigida a toda aquella propiedad entregada o dejada 
por un sujeto al momento de su muerte. 
 
El enriquecimiento patrimonial que logran los ciudadanos de manera gratuita al lograr la transmisión de una 
herencia por propiedad los coloca dentro de una posición privilegiada  que los posiciona dentro de los 
quintiles más altos de la sociedad, en donde poco más de la mitad de los mexicanos de los que nacen en esta 
situación se quedan dentro del mismo estrato social. Lo que significa que sin haber trabajado, simplemente 

                                                           
56 Ibidem 

57 Cálculo realizado por Tax Policy Center, con datos de la OCDE. Consultado en: 
http://www.taxpolicycenter.org/sites/default/files/3.1.4-figure1.png 

58 PIKETTY, Thomas. La economía de las desigualdades: cómo implementar una redistribución justa y eficaz de la riqueza. 
ANAGRAMA: 2015.  
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por el hecho de haber nacido con la fortuna de una herencia en una familia acomodada, tienen la posibilidad 
de pertenecer y sostenerse dentro de los estratos más altos de la sociedad mexicana, mientras que aquellos 
que no tienen las misma suerte, permanecen en el infortunio de la pobreza. 
 
En este contexto el Estado tiene la obligación de corregir las fuerzas iniciales y de mercado que reproducen 
desigualdad a través de mecanismos de grabación de riqueza, que permitan una eficiente redistribución del 
ingreso. La imposición de un impuesto a las herencias pasaría a ser una pieza clave para garantizar el 
desarrollo de un auténtico estado de bienestar basado en principios de justicia social como del que habla el 
economista francés, Thomas Piketty. El enriquecimiento patrimonial otorga un poder económico a quienes 
se ven beneficiados, por lo que es justo que contribuyan en mayor medida a la construcción de un Estado 
con una política fiscal progresiva, donde aquellos que tengan ingresos superiores contribuyen pagando más 
impuestos. 
 
Aquellos a los que nos referimos como los que tendrían que contribuir más y a los que estaría dirigido este 
impuesto a las herencias, son 186,000 millonarios, cifra que aumentará a 273,000 personas en 2018, que 
cuentan con más de 1 millón de dólares según el informe "Reporte Global de Riqueza 2013" elaborado por 
el banco Credit Suisse59, es decir, apenas apenas el 0.22% de la población en el país. 
 
El impuesto a las herencias es una instrumento recaudatorio que tienen los países más desarrollados. “Más 
de la mitad de los países de la OCDE recaudan impuestos a la herencia de los más ricos. Estados Unidos tiene 
una tasa de hasta 40 por ciento (el estate tax tiene sus orígenes en el siglo XVIII), mientras que Japón y Corea 
del Sur tienen tasas de más de 50 por ciento. En América Latina, Chile tiene un impuesto de hasta 25 por 
ciento. México, en cambio, no tiene ningún impuesto a la herencia, por lo que la riqueza se acumula y 
transmite de manera libre en forma de cuentas bancarias y suntuosas propiedades”.60 
 

                                                           
59 Redacción. El Economista. Tienen México 186,000 millonarios.http://eleconomista.com.mx/mercados-
estadisticas/2013/10/09/tiene-mexico-186000-millonarios 

60 ¡Impuesto a la herencia YA! Comunicado de Democracia Deliberada. Disponible en: http://www.animalpolitico.com/blogueros-
democratas-deliberados/2016/05/09/impuesto-a-la-herencia-ya/ 

https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/?fileID=BCDB1364-A105-0560-1332EC9100FF5C83
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Según estimaciones del colectivo Democracia Deliberada el 1% de la población posee el 43% de la riqueza 
del país, con ese 1% el esquema del impuesto a las herencias propuesto permitiría recaudar hasta el 1.8% 
del PIB.61 Este porcentaje de recaudación, continúan, equivaldría aproximadamente a los mismos recursos 
que han sido recortados al gasto del gobierno federal a raíz de la caída de los precios del petróleo de 2015. 
Otro ejemplo de lo que podría financiar este gravamen es el programa de Escuelas al CIEN (Certificados de 
Infraestructura Escolar Nacional) para el cual Gobierno Federal se endeudo a través de los “bonos 
educativos” por 50 mil millones de pesos.  
 
La presente iniciativa de ley propone establecer un gravamen al excedente, partiendo de una base de todas 
aquellas propiedades que excedan los 10 millones de pesos. Se proponen tres gravámenes dependiendo el 
costo de la propiedad heredada:  
 

1. Primer Segmento. Imponer un impuesto del 10% del monto excedente en un rango de 10 a 50 
millones de pesos.  

2. Segundo segmento. Imponer un impuesto del 20% del monto excedente en un rango de 50 a 100 
millones de pesos. 

3. Tercer segmento. Imponer un impuesto del 30% del monto excedente a partir de los 100 millones de 
pesos.  

 
Para poner un ejemplo, si una propiedad tiene un valor de 70 millones se gravaría de la siguiente manera. 
Tendrá una tasa de 10% de impuestos los primeros 40 millones que excede de la base al tope del primer 
segmento (de 10 a 50 millones) teniendo que pagar sobre este excedente, un monto de 4 millones de pesos 
en impuestos. Además, se le grabará con el 20% el excedente situado el segundo segmento (de 50 a 100 

                                                           
61 Ibid. 
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millones), es decir los 20 millones tendría una tasa del  20%. Por lo tanto, el monto total que se pagaría por 
concepto de impuestos a las  herencias una propiedad con valor de 70 millones sería de 8 millones de pesos, 
lo que representaría el 11.42% de su valor total.  
 
Así, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la 
Federación, como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes. Dicho de otra manera, y en consonancia con la tesis jurisprudencial P./J. 10/2003 de 
rubro “PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, 
CONSTITUCIONAL.” emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se cumple con el 
principio de proporcionalidad tributaria, que “radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben 
contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte 
justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, lo que significa que los tributos deben 
establecerse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que 
obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos 
ingresos”62, para consecuentemente dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 Constitucional, que 
señala que el Estado garantizará una más justa distribución del ingreso y la riqueza, a fin de permitir el pleno 
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. 
 
Cabe mencionar, que en la actualidad, aunque las herencias están exentas del Impuesto sobre la Renta, se 
debe de pagar un impuesto local sobre Adquisición de Inmuebles, que va de 0.5 a 3 por ciento. No obstante 
que la posible doble tributación es una de las principales críticas a esta propuesta, la doble tributación no es 
inconstitucional, pues si se grava por la Federación y por los Estados una misma fuente de riqueza o un mismo 
hecho, no resulta violatorio del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; es decir, la Federación no tiene limitaciones constitucionales para el ejercicio de su potestad 
tributaria. Lo anterior ha sido reiterado en diversas ocasiones por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al establecer y sostener la tesis de jurisprudencia de rubro “IMPUESTOS. SISTEMA CONSTITUCIONAL 
REFERIDO A LA MATERIA FISCAL. COMPETENCIA ENTRE LA FEDERACION Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
PARA DECRETARLOS.”, que señala lo siguiente: 
 

“Una interpretación sistemática de los preceptos constitucionales que se refieren a materia 
impositiva, determina que no existe una delimitación radical entre la competencia federal y la estatal, 
sino que es un sistema complejo y las reglas principales las siguientes: a) Concurrencia contributiva 
de la Federación y los Estados en la mayoría de las fuentes de ingresos (artículos 73, fracción VII, y 
124); b) Limitación a la facultad impositiva de los Estados mediante la reserva expresa y concreta de 
determinada materia a la Federación (artículo 73, fracción XXIX) y c) Restricciones expresas a la 
potestad tributaria de los Estados (artículos 117, fracciones IV, V, VI, y VII y 118).” 

 
En consecuencia, a través de esta propuesta, sumando otros esfuerzos paralelos, se coadyuvará a lograr una 
movilidad social que ensanche la clase mediante una recaudación más progresista a quienes captaron la 
mayor parte del ingreso del país. La finalidad es construir una sociedad altamente móvil, y concretar sus 
objetivos principales: justicia social, eficiencia y cohesión social, es decir, el progreso social y económico; y 

                                                           
62 REVILLA de la Torre, Jorge Luis, LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR EL CONCEPTO DEL DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN LA LEGISLACIÓN 
TRIBUTARIA MEXICANA, Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en: 

 https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Lists/Becarios/Attachments/84/Becarios_084.pdf  

https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Lists/Becarios/Attachments/84/Becarios_084.pdf
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así, sanar una de las heridas que lastiman a la sociedad mexicana63. 
 
Por todo lo anterior, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO  
 
Que deroga, reforma y adiciona distintas de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  
 
ARTÍCULO ÚNICO.-  Se deroga el inciso XXII del artículo 93; se reforma el primer párrafo y el inciso a) del 
inciso XXIII del artículo 93, se reforma el artículo 130 y el artículo 132; y, se añade el artículo 132 Bis de la Ley 
sobre el Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:  
 
Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: 
 
I. … XXI. 
 
XXII. (Se deroga). 
 
XXIII. Los donativos en los siguientes casos, cuando no excedan el valor total de $10,000,000.00, en cuyo 
caso se aplicará lo dispuesto en el artículo 132 bis del presente ordenamiento: 
 
a) Entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta. 
 
b) [...]. 
 
c) [...]. 
 
XXIV. … XXIX. 
 
Artículo 130. Se consideran ingresos por adquisición de bienes: 
 
 I. [...].  
 
II. [...].  
 
III. [...]. 
 
IV. [...].  
 
V. [...].  
 
VI. Los que se reciban por herencia o legado cuando excedan el valor total de $10,000,000.00. 
 
[...].  
 

                                                           
63 BARTRA, Roger, Igualdad y diferencia, Reforma, consultado en: http://sintesis.prd.org.mx/resumen.php?articulo_id=422862  

http://sintesis.prd.org.mx/resumen.php?articulo_id=422862
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Artículo 132. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Capítulo, a excepción de 
los descritos en el numeral VI, cubrirán, como pago provisional a cuenta del impuesto anual, el monto que 
resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el ingreso percibido, sin deducción alguna. El pago provisional se hará 
mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la 
obtención del ingreso. Tratándose del supuesto a que se refiere la fracción IV del artículo 130 de esta Ley, el 
plazo se contará a partir de la notificación que efectúen las autoridades fiscales. 
 
[...]. 
 
Artículo 132 bis. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en el inciso VI del artículo 130, 
cubrirán, como pago provisional a cuenta del impuesto anual, el monto que resulte de aplicar las tasas 
sobre el excedente del ingreso percibido que a continuación se especifica, sin deducción alguna: 
 
El gravamen se aplicará al excedente, partiendo de la base del ingreso adquirido por herencia o legado que 
iguale o exceda el valor total de $10,000,000.00. Se aplicarán tres tasas proporcionales sobre el excedente 
del ingreso total: 
 
I. El impuesto se calculará aplicando una tasa base del 10% únicamente al monto excedente del valor total, 
cuando este valor total rebase los $10,000,001.00 hasta $50,000,000.99. 
 
II. Se aplicará una tasa extra del 20% únicamente al monto que exceda del tope de lo señalado en el 
numeral I, cuando el valor total del ingreso rebase los $50,000,001.00 hasta $100,000,000.99. 
 
III. Se aplicará una tasa extra del 30% únicamente al monto que exceda del tope de lo señalado en el 
numeral II, cuando el valor total del ingreso rebase los $100,000,001.00 en adelante. 
 
El pago provisional se hará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de 
los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. 
 
Quedan exentos del pago del referido gravamen las personas con discapacidad en términos de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. La Cámara de Diputados, en un plazo no mayor a ochenta días naturales a partir del día siguiente 
de la publicación del presente Decreto, deberá armonizar las leyes correspondientes en materia fiscal con el 
presente. 
 
TERCERO. El Ejecutivo Federal deberá modificar los acuerdos de Declaratoria de coordinación en materia 
federal del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles de la Federación con los Estados que corresponda, a 
fin de evitar doble tributación respecto al gravamen derivado de la traslación de dominio con motivo de 
herencias, donaciones o legados. 
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CUARTO. En un plazo de ochenta días hábiles contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente 
Decreto, las entidades federativas deberán armonizar su legislación en materia fiscal con el presente. 
 
QUINTO. La Cámara de Diputados, deberá etiquetar, en el Presupuesto Anual de Egresos de la Federación, 
los recursos obtenidos por el gravamen a herencias a un ingreso mínimo universal, mismo que debe 
establecer y regular. 
 
Rúbrica  
 
 
 
Dip. Jorge Álvarez Máynez  
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16. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Educación. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 1º DE 

AGOSTO DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. YOLANDA DE 
LA TORRE VALDEZ 
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17. Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
EN LA LXIII LEGISLATURA 
 
PRESENTE. 
 
El suscrito, Senador FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos:71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por 
los artículos 8, fracción I, numeral 1, 164 numeral 1 y 172 del Reglamento del Senado de la República y los 
artículos 55, fracción II, 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE REFORMA EDUCATIVA, de acuerdo a lo siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
La educación tiene una gran importancia en el futuro de todo país y, sobre todo, para el desarrollo de cada 
persona. 
 
Por ello, es fundamental cuestionar quién debe tener el poder para elegir sobre esta cuestión. Hoy estoy 
convencido que este poder está en las manos equivocadas. En el sistema actual no son las familias las que 
toman las decisiones sobre su futuro de sus hijos. Es el gobierno quien determina e impone la educación a 
todas las familias. Desde el gobierno se toman todas las decisiones: a qué escuela debes ir, qué libros son los 
adecuados para estudiar y con qué métodos deben desarrollarse las clases. Se uniforma bajo un único 
modelo toda la oferta educativa. Esto quiere decir, que cuando se trata del futuro de sus hijos, los padres se 
quedan en el papel de simples espectadores y el gobierno se queda en sus manos todo el poder de decisión.  
 
Eso no debe de ser así. No hay ninguna razón para imponer un modelo uniforme y monopólico de educación. 
Los seres humanos somos diversos, nacemos con diferentes capacidades y nos desarrollamos en sociedad de 
manera distinta. Al imponer un modelo uniforme se está yendo en contra de la naturaleza humana. Además, 
son los padres y no los políticos y burócratas quienes tienen el máximo interés en la educación de sus hijos, 
y por eso deben ser ellos quienes escojan el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.  
 
Lo anterior incluso es reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala:  

26.3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 
hijos. 

En definitiva, la política educativa que nos ha impuesto el gobierno va en contra de uno de los derechos 
humanos más importantes, excluyendo a las familias mexicanas de la educación de sus propios hijos. 
 
El gobierno debe garantizar el derecho a una educación gratuita y de calidad. Pero, a pesar del enorme gasto 
del gobierno de aproximadamente 35 mil pesos anuales por cada estudiante, nuestros niños reciben a 
cambio una mala educación y ciclos escolares incompletos.  
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Así, el enorme gasto en educación no llega a nuestros niños, sino en las organizaciones sindicales que se 
encargan de cumplir no con su trabajo, sino con los intereses de los políticos. Por esto, 8 de cada 10 pesos se 
destinan al pago de nominas. Esto significa, que el gasto en educación no se utiliza para brindar una 
educación de calidad, sino para asegurar su propia supervivencia y plegarse ante las exigencias sindicales. 
 
México necesita de una política educativa que ponga las decisiones en manos de las familias, que son quienes 
sí tienen como prioridad la educación de sus propios hijos. Este debe ser un modelo de educación 
personalizada y flexible, dejando a un lado el modelo centralizado en manos del gobierno. 
 
En vez de gastar tanto dinero para terminar brindando una mala educación, esta iniciativa propone que se 
entregue directamente este financiamiento de hasta 35,000 pesos anuales, en forma de una beca educativa, 
a los padres de cada niño para que sean ellos quienes tengan el poder de decidir qué tipo de educación y qué 
escuela es la mejor opción para sus hijos. 
 
La funcionalidad de este modelo ya se comprobó: 25 de los 53 países que participaron en un estudio de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) utilizan alguno tipo de sistema de 
financiamiento o beca educativa. De esos veinticinco, nueve se encuentran en el top 20 en las pruebas de 
Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA) donde compiten 70 países.  
 
Objeto de la iniciativa 
 

 Financiar directamente a las familias, no a burocracias educativas.  

 Empoderar a los padres de familia para que decidan el lugar, la escuela y la forma de la educación de sus 
hijos 

 Eliminar la absurda carga regulatoria que enfrentan las escuelas y que estandarizan todo tipo de 
enseñanza. 

o Permitir innovar con nuevos modelos educativos. 

 Que las mejores escuelas compitan por la preferencia de los alumnos.  
o Un modelo donde “el dinero sigue al alumno y el alumno elige la escuela”. 

 
Cuadro comparativo 

REDACCION VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a 
recibir educación. El Estado –Federación, 
Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá 
educación preescolar, primaria, secundaria y 
media superior. La educación preescolar, 
primaria y secundaria conforman la educación 
básica; ésta y la media superior serán 
obligatorias.  

 

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

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a 
recibir educación. El Estado debe financiar, 
mediante créditos fiscales o vales educativos a 
las familias, la educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior. La educación 
preescolar, primaria y secundaria conforman la 
educación básica. 
 

La educación debe ser libre. Los padres tienen el 
derecho a elegir el tipo de educación que debe 
impartirse a sus hijos y a elegir la escuela en la 
que habrán de educarse. 
 
La política educativa del Estado debe estar 
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internacional, en la independencia y en la 
justicia. 

 

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

 
I.  Garantizada por el artículo 24 la libertad 

de creencias, dicha educación será laica y, 
por tanto, se mantendrá por completo 
ajena a cualquier doctrina religiosa; 

 

II.  El criterio que orientará a esa educación se 
basará en los resultados del progreso 
científico, luchará contra la ignorancia y 
sus efectos, las servidumbres, los 
fanatismos y los prejuicios. 

 

Además: 

 

a)  Será democrático, considerando a la 
democracia no solamente como una 
estructura jurídica y un régimen político, 
sino como un sistema de vida fundado en 
el constante mejoramiento económico, 
social y cultural del pueblo; 

 

b)  Será nacional, en cuanto –sin hostilidades 
ni exclusivismos– atenderá a la 
comprensión de nuestros problemas, al 
aprovechamiento de nuestros recursos, a 
la defensa de nuestra independencia 
política, al aseguramiento de nuestra 
independencia económica y a la 
continuidad y acrecentamiento de nuestra 
cultura; 

 
 
c)  Contribuirá a la mejor convivencia 

sujeta a lo siguiente: 
 

I. El Estado únicamente debe establecer las 
competencias básicas que habrán de 
desarrollarse en la educación primaria y 
secundaria. El Estado no debe imponer los 
materiales y métodos educativos, la organización 
escolar, la infraestructura educativa ni la 
idoneidad de los docentes o los directivos. 
 
 
 
 
 

 
II. Las cooperativas de maestros y escuelas 
privadas son libres para impartir educación en 
todos sus tipos y modalidades siempre y cuando 
sus alumnos desarrollen las competencias 
básicas establecidas por el Estado. El Sistema 
Nacional de Evaluación Educativa debe 
establecer los criterios objetivos para 
determinar que estas competencias se 
desarrollan de manera suficiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 213  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de agosto de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

humana, a fin de fortalecer el aprecio y 
respeto por la diversidad cultural, la 
dignidad de la persona, la integridad de la 
familia, la convicción del interés general de 
la sociedad, los ideales de fraternidad e 
igualdad de derechos de todos, evitando 
los privilegios de razas, de religión, de 
grupos, de sexos o de individuos, y 

 
d)  Será de calidad, con base en el 

mejoramiento constante y el máximo 
logro académico de los educandos; 

 
 

III.  Para dar pleno cumplimiento a lo 
dispuesto en el segundo párrafo y en la 
fracción II, el Ejecutivo Federal 
determinará los planes y programas de 
estudio de la educación preescolar, 
primaria, secundaria y normal para toda la 
República. Para tales efectos, el Ejecutivo 
Federal considerará la opinión de los 
gobiernos de los Estados y del Distrito 
Federal, así como de los diversos sectores 
sociales involucrados en la educación, los 
maestros y los padres de familia en los 
términos que la ley señale. 
Adicionalmente, el ingreso al servicio 
docente y la promoción a cargos con 
funciones de dirección o de supervisión en 
la educación básica y media superior que 
imparta el Estado, se llevarán a cabo 
mediante concursos de oposición que 
garanticen la idoneidad de los 
conocimientos y capacidades que 
correspondan. La ley reglamentaria fijará 
los criterios, los términos y condiciones de 
la evaluación obligatoria para el ingreso, la 
promoción, el reconocimiento y la 
permanencia en el servicio profesional con 
pleno respeto a los derechos 
constitucionales de los trabajadores de la 
educación. Serán nulos todos los ingresos 
y promociones que no sean otorgados 
conforme a la ley. Lo dispuesto en este 
párrafo no será aplicable a las Instituciones 
a las que se refiere la fracción VII de este 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. El Estado no debe otorgar ni retirar 
reconocimiento o validez oficial. El Estado 
únicamente tiene la facultad de retirar la 
financiación a aquellos centros que no cumplan 
con lo dispuesto en la fracción anterior.  

 
El Estado debe garantizar el derecho a la 
educación financiando el gasto educativo de las 
familias mediante un vale educativo por hijo 
que será redimible en las escuelas, o un crédito 
fiscal por un monto equivalente. 
 

 
 
 
 

 
 
IV. Todas las universidades y las demás 
instituciones de educación superior deben ser 
autónomas y no pueden recibir más 
financiamiento público que las becas destinadas 
a los estudiantes o los subsidios para 
actividades de investigación. 
 

 
V. Para que las familias cuenten con elementos 
de decisión, garantizar el aprendizaje de las 
competencias básicas establecidas por el Estado 
y procurar una financiación adecuada por 
alumno se establece el Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa. La coordinación de dicho 
sistema estará a cargo del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación. El Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación debe 
ser un organismo público autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. 
Corresponde al Instituto evaluar la calidad, el 
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artículo; 
 

IV.  Toda la educación que el Estado imparta 
será gratuita; 

 

V.  Además de impartir la educación 
preescolar, primaria, secundaria y media 
superior, señaladas en el primer párrafo, el 
Estado promoverá y atenderá todos los 
tipos y modalidades educativos –
incluyendo la educación inicial y a la 
educación superior– necesarios para el 
desarrollo de la nación, apoyará la 
investigación científica y tecnológica, y 
alentará el fortalecimiento y difusión de 
nuestra cultura; 

 

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

 

a)  Impartir la educación con apego a los 
mismos fines y criterios que establecen el 
segundo párrafo y la fracción II, así como 
cumplir los planes y programas a que se 
refiere la fracción III, y 

 

b)  Obtener previamente, en cada caso, la 
autorización expresa del poder público, en 
los términos que establezca la ley; 

 

VII.  Las universidades y las demás instituciones 
de educación superior a las que la ley 
otorgue autonomía, tendrán la facultad y 
la responsabilidad de gobernarse a sí 

desempeño y resultados de las escuelas 
adscritas al sistema de becas educativas y de 
aquellas que libremente se quieran adscribir en 
la educación preescolar, primaria, secundaria y 
media superior; así como evaluar la eficiencia e 
idoneidad del gasto por alumno.  
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mismas; realizarán sus fines de educar, 
investigar y difundir la cultura de acuerdo 
con los principios de este artículo, 
respetando la libertad de cátedra e 
investigación y de libre examen y discusión 
de las ideas; determinarán sus planes y 
programas; fijarán los términos de ingreso, 
promoción y permanencia de su personal 
académico; y administrarán su patrimonio. 
Las relaciones laborales, tanto del 
personal académico como del 
administrativo, se normarán por el 
apartado A del artículo 123 de esta 
Constitución, en los términos y con las 
modalidades que establezca la Ley Federal 
del Trabajo conforme a las características 
propias de un trabajo especial, de manera 
que concuerden con la autonomía, la 
libertad de cátedra e investigación y los 
fines de las instituciones a que esta 
fracción se refiere; 

 
VIII.  El Congreso de la Unión, con el fin de 

unificar y coordinar la educación en toda la 
República, expedirá las leyes necesarias, 
destinadas a distribuir la función social 
educativa entre la Federación, los Estados 
y los Municipios, a fijar las aportaciones 
económicas correspondientes a ese 
servicio público y a señalar las sanciones 
aplicables a los funcionarios que no 
cumplan o no hagan cumplir las 
disposiciones relativas, lo mismo que a 
todos aquellos que las infrinjan, y 

 
 
 
 
IX.  Para garantizar la prestación de servicios 

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

 
a) Diseñar y realizar las mediciones que 

correspondan a componentes, procesos o 
resultados del sistema; 

 
b) Expedir los lineamientos a los que se 

sujetarán las autoridades educativas 
federal y locales para llevar a cabo las 
funciones de evaluación que les 
corresponden, y 

 
c) Generar y difundir información y, con base 

en ésta, emitir directrices que sean 
relevantes para contribuir a las decisiones 
tendientes a mejorar la calidad de la 
educación y su equidad, como factor 
esencial en la búsqueda de la igualdad 
social. 

 
La Junta de Gobierno será … 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
…  

XXV.  Para establecer el Servicio Profesional 
docente en términos del artículo 3o. de esta 
Constitución; establecer, organizar y sostener en 
toda la República escuelas rurales, elementales, 
superiores, secundarias y profesionales; de 
investigación científica, de bellas artes y de 
enseñanza técnica, escuelas prácticas de 
agricultura y de minería, de artes y oficios, 
museos, bibliotecas, observatorios y demás 
institutos concernientes a la cultura general de 
los habitantes de la nación y legislar en todo lo 
que se refiere a dichas instituciones; para legislar 
sobre vestigios o restos fósiles y sobre 
monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos, cuya conservación sea de interés 
nacional; así como para dictar las leyes 
encaminadas a distribuir convenientemente 
entre la Federación, los Estados y los Municipios 
el ejercicio de la función educativa y las 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
…  

XXV.  Para determinar el financiamiento 
educativo por alumno a propuesta del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación; 
sostener instituciones de investigación 
científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, 
escuelas prácticas de agricultura y de minería, de 
artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios 
y demás institutos concernientes a la cultura 
general de los habitantes de la nación y legislar 
en todo lo que se refiere a dichas instituciones; 
para legislar sobre vestigios o restos fósiles y 
sobre monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos, cuya conservación sea de interés 
nacional; legislar lo concerniente a la expedición 
de títulos educativos y universitarios a fin de 
garantizar una adecuada convalidación 
internacional de los mismos y sin afectar la 
libertad y autonomía educativa. Para legislar en 
materia de derechos de autor y otras figuras de 
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aportaciones económicas correspondientes a ese 
servicio público, buscando unificar y coordinar la 
educación en toda la República, y para asegurar 
el cumplimiento de los fines de la educación y su 
mejora continua en un marco de inclusión y 
diversidad. Los Títulos que se expidan por los 
establecimientos de que se trata surtirán sus 
efectos en toda la República. Para legislar en 
materia de derechos de autor y otras figuras de 
la propiedad intelectual relacionadas con la 
misma; 

 

la propiedad intelectual relacionadas con la 
misma; 

 

 
Este nuevo modelo educativo sienta las bases de un sistema en donde las familias tengan el poder para 
decidir la mejor educación para sus hijos, y por tanto un mejor futuro para las nuevas generaciones.  
 
Además, permite a las escuelas a competir, innovar, y desarrollar ofertas educativas variadas y de calidad 
para que los padres de familia puedan premiar o castigar las mejores prácticas.  
 
Finalmente, los profesores se conviertan en los dueños de las escuelas donde enseñan, dejando de ser 
empleados de un sistema burocrático y corporativista. 
 
En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 73 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
Único. Se reforman los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue:  
 
Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado debe financiar, mediante créditos 
fiscales o vales educativos a las familias, la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La 
educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. 
 

La educación debe ser libre. Los padres tienen el derecho a elegir el tipo de educación que debe impartirse 
a sus hijos y a elegir la escuela en la que habrán de educarse. 
 
La política educativa del Estado debe estar sujeta a lo siguiente: 

 
I. El Estado únicamente debe establecer las competencias básicas que habrán de desarrollarse en la 
educación primaria y secundaria. El Estado no debe imponer los materiales y métodos educativos, la 
organización escolar, la infraestructura educativa ni la idoneidad de los docentes o los directivos. 
 
II. Las cooperativas de maestros y escuelas privadas son libres para impartir educación en todos sus tipos y 
modalidades siempre y cuando sus alumnos desarrollen las competencias básicas establecidas por el 
Estado. El Sistema Nacional de Evaluación Educativa debe establecer los criterios objetivos para 
determinar que estas competencias se desarrollan de manera suficiente. 
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III. El Estado no debe otorgar ni retirar reconocimiento o validez oficial. El Estado únicamente tiene la 
facultad de retirar la financiación a aquellos centros que no cumplan con lo dispuesto en la fracción 
anterior.  
 
El Estado debe garantizar el derecho a la educación financiando el gasto educativo de las familias mediante 
un vale educativo por hijo que será redimible en las escuelas, o un crédito fiscal por un monto equivalente. 
 

 
IV. Todas las universidades y las demás instituciones de educación superior deben ser autónomas y no 
pueden recibir más financiamiento público que las becas destinadas a los estudiantes o los subsidios para 
actividades de investigación. 
 

 
V. Para que las familias cuenten con elementos de decisión, garantizar el aprendizaje de las competencias 
básicas establecidas por el Estado y procurar una financiación adecuada por alumno se establece el Sistema 
Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación debe ser un organismo 
público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponde al Instituto evaluar la calidad, 
el desempeño y resultados de las escuelas adscritas al sistema de becas educativas y de aquellas que 
libremente se quieran adscribir en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior; así como 
evaluar la eficiencia e idoneidad del gasto por alumno.  
 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 

I. a XXIV. … 

XXV.  Para determinar el financiamiento educativo por alumno a propuesta del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación; sostener instituciones de investigación científica, de bellas artes y de 
enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, 
observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar 
en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre 
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; legislar lo 
concerniente a la expedición de títulos educativos y universitarios a fin de garantizar una adecuada 
convalidación internacional de los mismos y sin afectar la libertad y autonomía educativa. Para legislar en 
materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma; 

XXVI. a XXX. … 

 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. En un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de la presente reforma, las 
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autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán adecuar todas las disposiciones legales y reglamentarias 
relacionadas con los contenidos de este instrumento. 
 
TERCERO. En el plazo de 3 años, las escuelas públicas serán transformadas en cooperativas en la que los 
profesores que actualmente laboran en ellas serán los propietarios. En contraprestación por la propiedad de 
las escuelas se extingue toda obligación que tenga el Estado hacia los docentes. 
 

Atentamente 
 
 
 

Senador Francisco Búrquez Valenzuela 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 8 de agosto de 2018 
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18. De la Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 155 de la Ley General de 
Víctimas. 

 
 

DIP. CRISTINA 
ISMENE GAYTAN 
HERNÁNDEZ 
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19. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Y, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, A FIN DE REGULAR LOS GASTOS DE LA FAMILIA PRESIDENCIAL, POR EL DIPUTADO JORGE ÁLVAREZ 
MÁYNEZ MIEMBRO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
El suscrito Jorge Álvarez Máynez, Diputado Federal, integrante de la Fracción Parlamentaria de Movimiento 
Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6 numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 
78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someten a la consideración de 
esta Asamblea, la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de regular los gastos de 
la familia presidencial, bajo la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
El pasado jueves diez de noviembre de 2016, la Cámara de Diputados aprobó el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, que contiene el destino, la orientación y el tipo de 
gasto64 que erogará la Federación durante el próximo año. Se trata, pues, de la planeación y destino de los 
recursos financieros que la Federación percibirá derivado del “pago de los impuestos y otras contribuciones 
de la sociedad; de los ingresos del petróleo; de la venta de bienes y servicios de las empresas y organismos 
públicos; de las contribuciones de trabajadores y patrones al sistema de seguridad social; así como de 
financiamientos que contrata”65. 
 
Dentro del destino de dichos recursos, se contempla, entre otras cuestiones, el presupuesto que ejercerá la 
Federación, con el fin de: proporcionar servicios educativos y de salud; construir carreteras y vivienda; apoyar 
el desarrollo del campo; generar y distribuir electricidad; garantizar la soberanía y seguridad nacional; 
procurar e impartir justicia; desarrollar actividades legislativas; transferir recursos a los estados y municipios; 
sostener relaciones con otros países y para atender el costo financiero de la deuda, entre otros66. 
 
Asimismo, en dicho Decreto se destinan y prevén recursos para el funcionamiento de las distintas 
dependencias con que cuenta la Federación para cumplir con sus fines, que implica el ejercicio de tareas de 
carácter meramente administrativas o de apoyo a sus funciones. En ese sentido, se entiende que cada Poder 
de la Unión, y de las Entidades Federativas, cuenten, al interior, con unidades administrativas o de apoyo que 
ejerzan recursos públicos, para asegurar su debido funcionamiento. 
 

                                                           
64 Presupuesto de Egresos de la Federación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consultado el 16 de noviembre de 2016, 
disponible en: http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Tutorial/rsp01.pdf 

65 Ibid. 

66 Ibid. 
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En este tenor, como muchas otras dependencias y Poderes de la Unión, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, 
cuenta con una Oficina encargada de brindarle apoyo directo en el cumplimiento de “sus tareas y para el 
seguimiento permanente de las políticas públicas y su evaluación periódica, con el objeto de aportar 
elementos para la toma de decisiones”67. Consecuentemente, la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal dispone que dicha Oficina “contará con las unidades de apoyo técnico y estructura que el Presidente 
determine, de acuerdo con el presupuesto asignado a dicha Oficina”68. 
 
Se entiende, pues, que la Oficina de la Presidencia de la República contará con un presupuesto destinado a 
cubrir los gastos que se eroguen con motivo del apoyo a las tareas que lleve a cabo Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, en cumplimiento de su mandato Constitucional. Por ello, el Reglamento de la Oficina de la 
Presidencia de la República, expedido por el Ejecutivo Federal, estipula en su Artículo 14, que dicha Oficina 
contará con una Coordinación General de Administración, adscrita a la Secretaría Particular del Presidente, 
la que “corresponderá llevar la administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la Oficina 
de la Presidencia, incluyendo las unidades de apoyo que establece el presente Reglamento, de conformidad 
con la normatividad aplicable. Para tales efectos, podrá suscribir toda clase de convenios, contratos y demás 
instrumentos jurídicos”69. 
 
No obstante, y dada la falta de regulación en la materia, dicha Coordinación General de Administración, 
adscrita a la Secretaría Particular del Presidente, no sólo administra y destina los recursos que se asignan a 
la Oficina de la Presidencia de la República, en estricto apego al apoyo de las tareas del Presidente de la 
República, sino que, también emplea recursos públicos para cubrir las necesidades personales del Presidente 
de la República y su familia, que comprenden la alimentación y bebidas, vestimenta, calzado, telefonía 
celular, viajes no oficiales, vacaciones, ayuda doméstica y seguridad. 
 
Así, el presupuesto que se prevé, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que se aprueba 
año con año, para la Oficina de la Presidencia de la República, se incluyen recursos sin que se precise la 
naturaleza de las actividades presidenciales que deben ser financiadas con recursos públicos, ni aquellas que 
deben ser solventadas con los recursos de la familia presidencial; por ende, de manera indebida y 
discrecional, con dicho presupuesto se cubren gastos personales que el Presidente de la República y su 
familia, erogan sin que exista regulación alguna que obligue a dicha Presidencia a transparentar o a impedir 
que se destinen recursos públicos para fines distintos a la función pública del Presidente. 
 
Por tanto, no sorprende que de 2012 a la fecha, la Presidencia de la República niegue constante y 
sistemáticamente, la información de los gastos personales del Presidente de la República y su familia, ante 
las solicitudes de información formuladas al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales70, respecto al tema. Se ha señalado, que “las erogaciones de la familia 

                                                           
67 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, consultada el 16 de noviembre de 2016, disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_180716.pdf 

68 Ibid. 

69 Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, publicado el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la 
Federación, consultado el 16 de noviembre de 2016, disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294161&fecha=02/04/2013 

70 ¿Cuánto gastan los 6 hijos Peña-Rivera en Los Pinos? Es información bajo llave, SinEmbargo, disponible en: 
http://www.sinembargo.mx/07-06-2016/3050385 
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presidencial no corresponden al Clasificador Por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal”71, 
es decir, que la familia del Presidente de la República, al no estar integrada por funcionarios públicos, no está 
obligada a rendir cuentas, aún cuando se destinen recursos públicos para su manutención. 
 
En ese sentido, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales sólo ha respondido con negativas ante las solicitudes de información respecto de distintos gastos 
personales del Presidente de la República y su familia, con motivo de su estancia en la Residencia Oficial de 
los Pinos, tales como la cantidad erogada en la remodelación de dicha residencia previo a su traslado, 
información que, la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, no fue localizada en sus archivos72; 
“sobre el uso de computadoras de los hijos del matrimonio Peña-Rivera, las Direcciones de Adquisiciones; de 
Operación y Servicios Generales y la del Área Administrativa; la de Bienes Muebles e Inmuebles; la de Riesgos; 
la de Recursos Materiales y Servicios Generales determinaron que no localizaron ‘evidencia documental’”73; 
sobre “lo que comen los inquilinos de Los Pinos. La Dirección de Programación y Presupuesto ha informado 
a varias solicitudes de información que no se identificaron registros presupuestales por concepto de gastos 
de “alimentos exclusivos” para el Presidente de la República y su familia”74. 
 
Asimismo, ante la solicitud de una “relación del personal que apoya las labores diarias del presidente Peña 
Nieto; la facturación por viáticos de la primera dama Angélica Rivera; la relación de bebidas alcohólicas 
compradas para reuniones privadas de la residencia oficial de Los Pinos; los gastos erogados por la 
presidencia de la República para el festejo de uno de los cumpleaños de Calderón; así como si se destinó 
dinero público para remodelar el rancho San Cristóbal, propiedad personal de Fox”75, no se ha dado una 
respuesta clara, al contundente cuestionamiento de “si existe una distinción institucional entre los gastos 
públicos y privados del presidente y su familia”76. 
 
De igual manera, existe una gran opacidad y discrecionalidad en el manejo del gasto del Estado Mayor 
Presidencial, órgano técnico militar, adscrito al Presidente de la República para el apoyo en el desarrollo de 
sus actividades públicas, cuyo presupuesto se incluye, igualmente, dentro del ramo relativo a la Oficina de la 
Presidencia de la República, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en el que se “mezclan 
sin mayor reparo los gastos públicos del presidente con sus gastos personales”77, pues dada la falta de 
regulación “casi cualquier necesidad privada puede quedar cobijada dentro del presupuesto público”78, 
incluyendo viajes no oficiales. 
 
En contraste a la opacidad en el gasto de la familia presidencial mexicana, en Estados Unidos, la Casa Blanca 

                                                           
71 Ibid. 

72 Ibid. 

73 Ibid. 

74 Ibid. 

75 CICERO ARENAS, Paola y LÓPEZ NORIEGA, Saúl, Los gastos de la familia presidencial. El espejo de la Casa Blanca, Nexos, disponible 
en: http://www.nexos.com.mx/?p=30041. 

76 Ibid. 

77 Ibid. 

78 Ibid. 
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delimita con calidad, “qué gastos debe pagar la familia presidencial durante su estancia en esa residencia”79. 
En Estados Unidos, apuntan Paola Cicero Arenas y Saúl López Noriega, “la organización del gasto de la Casa 
Blanca se ha profesionalizado a tal nivel que el equipo de transición de Barack Obama elaboró un 
“Memorándum sobre la Organización Financiera de la Primera Familia” explicando los gastos que la familia 
presidencial debía afrontar con su propio dinero para, de esta manera, evitar malentendidos80” 
 
En ese sentido, la Casa Blanca, a diferencia de lo que sucede en México, define incluso, la naturaleza de cada 
viaje que el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica realiza, haciendo la distinción, con apoyo de 
la la Consejería Jurídica del Departamento de Justicia, entre viajes oficiales y no oficiales, determinando el 
responsable de pagar dicho viaje81. 
 
Para ello, la Casa Blanca ha tomado en cuenta para su distinción, que son oficiales los viajes que el Presidente 
de los Estados Unidos realice, en apego al “ejercicio de las facultades y deberes constitucionales del 
presidente. Acerca de la primera dama y del personal de la Casa Blanca, sus viajes son oficiales cuando su 
objetivo es asistir al presidente en el ejercicio de sus funciones. En estos casos el gobierno federal absorbe 
los gastos.”82 De igual manera, determina que “todo viaje al extranjero se considera oficial y es organizado 
con la participación de la Secretaría de Estado”. 
 
Por su parte, “los viajes no oficiales son aquellos que no guardan relación con el servicio público. Por ejemplo, 
los viajes con fines de proselitismo político. En estos casos, el presidente y sus acompañantes deben 
reembolsar al gobierno los gastos de operación del Air Force One, siguiendo como referencia la tarifa de una 
línea aérea comercial”83. 
 
La comparación es relevante, pues, debido a la falta de regulación en nuestro país, los gastos personales del 
presidente y su familia son cubiertos sin control alguno por el presupuesto público84, y consecuentemente, 
permite que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, no se precise la naturaleza de las actividades 
presidenciales que deben ser financiadas con recursos públicos ni de aquellas que deben ser solventadas con 
los recursos de la familia presidencial85, a diferencia de lo que sucede en los Estados Unidos de Norteamérica.  
 
Por tanto, y ante el desconocimiento y la opacidad de los gastos de la familia presidencial, cubiertos con 
dinero público, es indispensable transparentarlos, regularlos, y así, trazar “una línea clara entre lo público y 
lo privado de la familia presidencial”86, a fin de terminar con esa “lógica patrimonialista que ha permitido que 
hasta la fecha no exista una política pública seria al respecto”87. 
 

                                                           
79 Ibid. 

80 Ibid. 

81 Ibid. 

82 Ibid. 

83 Ibid. 

84 Ibid. 

85 Ibid. 

86 Ibid. 

87 Ibid. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO 
 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, a fin de regular los gastos de la familia presidencial. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adicionan un párrafo tercero y cuarto al artículo 8o, una fracción XII, recorriendo la 
subsecuente, al artículo 43; y, se reforma el párrafo segundo del artículo 8o., todos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 8o.- [...]. 
 
La Oficina de la Presidencia de la República contará con las unidades de apoyo técnico y estructura que el 
Presidente determine, de acuerdo con el presupuesto asignado a dicha Oficina, que será administrado y 
transparentado por la Coordinación General de Administración adscrita a la Secretaría Particular del 
Presidente de la República, quien destinará únicamente lo necesario para cubrir los recursos humanos, 
financieros y materiales, vinculados estrictamente al ejercicio de facultades y cumplimiento de deberes 
Constitucionales del Presidente. 
 
La Oficina de la Presidencia de la República no podrá destinar recursos públicos, ni apoyo de la Ayudantía 
del Presidente adscrita al Estado Mayor Presidencial, para cubrir las necesidades y los gastos personales 
del Presidente y su familia, mismos que deberán ser solventados con sus recursos. 
 
Artículo 43. A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal corresponde el despacho de los asuntos siguientes: 
 
I. … X. 
 
XI. [...]; 
 
XII. Previo análisis técnico, determinará en cada caso si el carácter de los viajes realizados por el Presidente 
y los servidores públicos, es oficial o no oficial, y deberá hacerlo público. Un viaje tendrá el carácter de 
oficial únicamente cuando se realice en estricto apego al ejercicio de facultades y cumplimiento de deberes 
Constitucionales del Presidente, y 
 
XIII. [...]. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona una fracción II, recorriendo la subsecuente, al artículo 71, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para quedar como sigue: 
 
Artículo 71. [...]: 
 
I. [...]: 
a) … g) 
 
II.         Adicionalmente, en el caso del Poder Ejecutivo Federal y de los poderes ejecutivos de las Entidades 
Federativas: 
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a)  El monto y relación de los gastos con cargo al erario público del Titular del Poder Ejecutivo Federal y su 
familia, y de los Titulares de las Entidades Federativas y sus familias. 
 
b) El monto y relación de las erogaciones realizadas para cubrir los recursos humanos, financieros y 
materiales de las Oficinas del Titular del Poder Ejecutivo Federal, y de los Titulares de las Entidades 
Federativas. 
 
III.         Adicionalmente, en el caso de los municipios: 
 
a) … b) 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se adicionan dos incisos c) y d)  a la fracción I, del artículo 69, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, para quedar como sigue: 
 
Artículo 69. [...]: 
 
I. El Ejecutivo Federal: 
 
a) …  b) 
 
c) El monto y relación de los gastos de la familia presidencial, y  
 
d) El monto y relación de las erogaciones realizadas para cubrir los recursos humanos, financieros y 
materiales de la Oficina de la Presidencia. 
 
II. … XV. 
 
 

TRANSITORIO 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. El Titular del Poder Ejecutivo Federal deberá, en un plazo no mayor a sesenta días, armonizar el 
Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República y el Reglamento del Estado Mayor Presidencial, 
de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
TERCERO. Los Titulares de las Entidades Federativas deberán, en un plazo no mayor a sesenta días, armonizar 
sus respectivos reglamentos en la materia, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto. 
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CUARTO. Los Congresos de las Entidades Federativas deberán, en un plazo no mayor a sesenta días, 
armonizar sus respectivos leyes en la materia, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
 
Rúbrica 
 
 
 
Diputado Jorge Álvarez Máynez 
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20. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 617 y el inciso VI del artículo 
618 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 58, 85 y 174 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable 
soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE SE 
REFORMA EL INCISO VII DEL ARTÍCULO 617 RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES 
Y EL INCISO VI DEL ARTÍCULO 618 RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El trabajo no es un artículo de comercio, es un derecho y un deber sociales, artículo 3° de la Ley Federal del 
Trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo desde su nacimiento en el año 1931, posteriormente su derogación y nueva Ley 
en el año de 1970 y la actual reforma del año 2012, han tenido como objetivo el proteger al trabajador. 

Salario justo, jornada laboral de ocho horas, pago de tiempo extraordinario, indemnización por accidentes 
de trabajo, libertad sindical, derecho a huelga, vacaciones, aguinaldo, participación de utilidades, estabilidad 
laboral, es entre otros algunos de los derechos que la ley laboral contempla y tutela para los trabajadores. 

La protección que la ley laboral otorga a los trabajadores, incide en que debe preservarse para estos su 
dignidad como trabajadores y como personas y deben proporcionárseles salarios justos e iguales respecto 
de las labores que realizan similares a otros trabajadores, de ahí el principio de equidad previsto por nuestra 
carta magna en su artículo 123, apartado A, inciso VII,  "A trabajo igual debe corresponder igual salario sin 
tener en cuenta sexo ni nacionalidad”. 

 

Sin embargo esto no aplica por regla general y debe reconocerse que aún a la fecha subsisten actos por parte 
de los patrones en donde simulan la relación laboral con prestación de servicios por evadir responsabilidades 
y posteriormente concluyen la relación sin causa justificada dejando a los y las trabajadoras, sin empleo, sin 
reconocimiento del tiempo laborado y sin liquidación de la relación contractual. 

Un derecho y deber social es el asegurar a los trabajadores, sin embargo, con la simulación de la relación 
laboral se incumple con esta obligación patronal y no se inscriben en el régimen de seguridad social, así como 
al fondo de vivienda y al fondo de retiro. 

Esta evasión de la responsabilidad se encuentra prevista tanto por la Ley del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, como por la Ley del Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y permite 
que el trabajador pueda demandar la inscripción retroactiva a este régimen aún y cuando ya no exista 
relación laboral con el patrón que incumplió, tal y como se observa en la siguiente jurisprudencia88. 

                                                           
88 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=162717&Clase=DetalleTesisBL 

 
 

SEN. YOLANDA DE 
LA TORRE VALDEZ 

 

 

 



Página 234  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de agosto de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

Época: Novena Época; Registro: 162717; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIII, 
Febrero de 2011; Materia(s): Laboral; Tesis: 2a./J. 3/2011; Página: 1082  

SEGURO SOCIAL. PROCEDE LA INSCRIPCIÓN RETROACTIVA DE UN TRABAJADOR AL RÉGIMEN 
OBLIGATORIO, AUN CUANDO YA NO EXISTA EL NEXO LABORAL CON EL PATRÓN 
DEMANDADO. 

Si en un juicio laboral una persona reclama su inscripción retroactiva al régimen obligatorio 
del seguro social y en el procedimiento jurisdiccional queda evidenciada la existencia de la 
relación de trabajo entre el actor y el demandado, que éste no lo inscribió mientras duró ese 
vínculo jurídico y que a la fecha en que se formuló la reclamación ya no existe el nexo laboral, 
la Junta de Conciliación y Arbitraje debe condenar al patrón a que inscriba al actor al régimen 
obligatorio del seguro social y entere las cuotas obrero patronales respectivas al Instituto 
Mexicano del Seguro Social por el tiempo que duró la relación de trabajo, porque si el acto 
jurídico que condiciona el derecho a la seguridad social es la existencia de una relación de 
trabajo, acreditada ésta se hacen exigibles al patrón las obligaciones previstas en el artículo 
15, fracciones I y III, de la Ley del Seguro Social (19, fracciones I y III, de la anterior Ley); pues 
así se reconoce al trabajador la preexistencia del derecho que no le fue otorgado y a partir 
de ahí puede disfrutar de los beneficios de la seguridad social que legalmente correspondan. 

Contradicción de tesis 339/2010. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del 
Décimo Octavo Circuito, el entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y 
Administrativa del Séptimo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Séptimo Circuito, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo 
del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el Noveno Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 8 de diciembre de 2010. Cinco votos. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. 

Tesis de jurisprudencia 3/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del doce de enero de dos mil once. 

El despido y término de la relación laboral pueden darse por muchos factores, sin embargo los que más 
afectan a los trabajadores son aquellos en que sin causa justificada se realizan o aquellos en que los 
trabajadores son obligados a firmar renuncias o documentos en blanco so pena de no entregarles su finiquito 
cuando en realidad tendrían que liquidar la relación laboral con las prerrogativas previstas por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia Ley Federal del Trabajo consistentes entre otras en el 
pago de tres meses de salario íntegro, veinte días por año laborado, prima de antigüedad y con la reforma 
del año 2012 el pago de salarios caídos por concepto de un año con la actualización del 2% sobre el importe 
de quince meses de salario. 

 

Esta reforma tuvo como eje fundamental que los juicios laborales fueran resueltos en el término de un año, 
sin embargo las Juntas de Conciliación y Arbitraje no han cumplido con esta determinación por múltiples 
factores, algunos por las cargas de trabajo derivadas de las demandas que trabajadores y patrones 
interponen, así como por no existir disposición de las partes para una reinstalación y pronto arreglo, 
persistiendo en algunos casos tácticas dilatorias de ambas partes para no llegar a la solución del conflicto. 
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Lamentablemente ningún juicio laboral se resuelve en el término de un año y durante el tiempo que dura el 
juicio, tanto el trabajador como el patrón deben esperar hasta la resolución del juicio, esto es hasta que sea 
dictado el laudo correspondiente. 

Y aquí entra otro factor que también impide que los juicios se resuelvan de manera pronta y expedita tal y 
como lo prevé nuestra carta magna en su artículo 17, ya que aduciendo cargas de trabajo, las Juntas de 
Conciliación no turnan a Tribunales con celeridad las demandas de amparo directo que son interpuestas por 
los quejosos. 

De conformidad a lo previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para interponer una demanda de 
amparo es de quince días. Rebasado este tiempo la demanda se desechará por presentarse fuera de tiempo. 

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje no remiten dentro de un tiempo perentorio las demandas, 
transcurriendo incluso meses para su remisión a Tribunales para que la autoridad responsable conozca y 
resuelva respecto de la demanda interpuesta. 

Del análisis desarrollado a la Ley Federal del Trabajo, encontramos que los artículos 617 y 618, establecen las 
facultades y obligaciones del Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje así como del Presiden 
de la Junta Especial tal y como se observa de la transcripción de los artículos en comento que se a 
continuación se detallan: 

 

Artículo 617. El Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene las facultades 
y obligaciones siguientes: 

 
 

I.  Cuidar del orden y de la disciplina del personal de la Junta; 

II.  Presidir el Pleno; 

III.  Presidir las Juntas Especiales en los casos de los artículos 608 y 609, fracción I; 

IV.  Ejecutar los laudos dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales en los casos 
señalados en la fracción anterior; 

V.  Revisar los actos de los Actuarios en la ejecución de los laudos que le corresponda 
ejecutar, a solicitud de cualquiera de las partes; 

VI.  Cumplimentar los exhortos o turnarlos a los Presidentes de las Juntas Especiales; 

VII.  Rendir los informes en los amparos que se interpongan contra los laudos y las 
resoluciones dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales que presida; 

VIII.  Conocer y resolver de las providencias cautelares que se promuevan en los conflictos 
colectivos; 

IX.  Someter al Pleno los reglamentos del servicio profesional de carrera y el de evaluación 
del desempeño de los Presidentes de las Juntas Especiales; y 

X.  Las demás que le confieran las Leyes. 
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Artículo 618.- Los Presidentes de las Juntas Especiales tienen las obligaciones y facultades 
siguientes: 

 
I.  Cuidar del orden y de la disciplina del personal de la Junta Especial; 

II.  Ordenar la ejecución de los laudos dictados por la Junta Especial; 

III.  Conocer y resolver las providencias cautelares; 

IV.  Revisar los actos de los Actuarios en la ejecución de los laudos y de las providencias 
cautelares, a solicitud de cualquiera de las partes; 

V.  Cumplimentar los exhortos que le sean turnados por el Presidente de la Junta; 

VI.  Rendir los informes en los amparos que se interpongan en contra de los laudos y 
resoluciones dictados por la Junta Especial; 

VII.  Informar al Presidente de la Junta de las deficiencias que observen en su 
funcionamiento y sugerir las medidas que convenga dictar para corregirlas; y 

VIII.  Cumplir y aprobar satisfactoriamente los procedimientos de evaluación de desempeño 
que se establezcan conforme a lo dispuesto en el reglamento respectivo; y 

IX.  Las demás que les confieran las Leyes. 

 

Como podrá advertirse, en el artículo 617 inciso VII, es obligación del Presidente de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje rendir los informes en los amparos que se interpongan contra los laudos y las 
resoluciones dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales que presida. 

Asimismo, el artículo 618 establece en su inciso VI la obligación de rendir los informes en los amparos 
que se interpongan en contra de los laudos y resoluciones dictados por la Junta Especial. 

Pero no encontramos en el cuerpo de la Ley Federal del Trabajo la obligatoriedad para que las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje remitan al Tribunal las demandas interpuestas por los quejosos. 

Es así que resulta necesario que las Juntas de Conciliación y Arbitraje se vean obligadas a través de la 
Ley Federal del Trabajo a turnar las demandas en un tiempo no mayor a treinta días naturales al Tribunal 
para que pueda resolverse de manera pronta y expedita. 

Ahora bien, el amparo por sí mismo no pone fin al juicio, toda vez que existe el recurso de revisión que 
puede interponer cualquiera de los involucrados en el juicio, esto es el quejoso, el demandado o el 
tercero interesado y esto retrasa más la resolución que ponga fin al juicio. 

No obstante esos recursos, debe considerarse que la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 
y 107 constitucional si prevé tiempos y aquí el proceso es de mayor celeridad para la resolución de los 
recursos. 

Es en razón de lo antes expuesto que para mayor comprensión se presenta una tabla comparativa de la 
reforma propuesta: 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO  
VIGENTE 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO PROPUESTA 

Artículo 617. El Presidente de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje tiene las facultades 

Artículo 617. El Presidente de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje tiene las facultades y 
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y obligaciones siguientes: 
 

 
I.  Cuidar del orden y de la disciplina del 

personal de la Junta; 

II.  Presidir el Pleno; 

III.  Presidir las Juntas Especiales en los casos 
de los artículos 608 y 609, fracción I; 

IV.  Ejecutar los laudos dictados por el Pleno 
y por las Juntas Especiales en los casos 
señalados en la fracción anterior; 

V.  Revisar los actos de los Actuarios en la 
ejecución de los laudos que le 
corresponda ejecutar, a solicitud de 
cualquiera de las partes; 

VI.  Cumplimentar los exhortos o turnarlos a 
los Presidentes de las Juntas Especiales; 

VII.  Rendir los informes en los amparos que 
se interpongan contra los laudos y las 
resoluciones dictados por el Pleno y por 
las Juntas Especiales que presida; 

VIII.  Conocer y resolver de las providencias 
cautelares que se promuevan en los 
conflictos colectivos; 

IX.  Someter al Pleno los reglamentos del 
servicio profesional de carrera y el de 
evaluación del desempeño de los 
Presidentes de las Juntas Especiales; y 

X.  Las demás que le confieran las Leyes. 

 

 

obligaciones siguientes: 
 

 
I.  Cuidar del orden y de la disciplina del 

personal de la Junta; 

II.  Presidir el Pleno; 

III.  Presidir las Juntas Especiales en los casos 
de los artículos 608 y 609, fracción I; 

IV.  Ejecutar los laudos dictados por el Pleno y 
por las Juntas Especiales en los casos 
señalados en la fracción anterior; 

V.  Revisar los actos de los Actuarios en la 
ejecución de los laudos que le corresponda 
ejecutar, a solicitud de cualquiera de las 
partes; 

VI.  Cumplimentar los exhortos o turnarlos a 
los Presidentes de las Juntas Especiales; 

VII.  Turnar al Tribunal Colegiado de Circuito 
en Materia de Trabajo en un tiempo no 
mayor a treinta días naturales, las 
demandas de amparo directo que sean 
presentadas ante la Oficialía de Partes de 
la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje. 

VIII    Rendir los informes en los amparos que se 
interpongan contra los laudos y las 
resoluciones dictados por el Pleno y por 
las Juntas Especiales que presida; 

IX.  Conocer y resolver de las providencias 
cautelares que se promuevan en los 
conflictos colectivos; 

X.  Someter al Pleno los reglamentos del 
servicio profesional de carrera y el de 
evaluación del desempeño de los 
Presidentes de las Juntas Especiales; y 

XI.  Las demás que le confieran las Leyes. 

 

 
Artículo 618.- Los Presidentes de las Juntas 
Especiales tienen las obligaciones y facultades 
siguientes: 

 
I.  Cuidar del orden y de la disciplina del 

Artículo 618.- Los Presidentes de las Juntas 
Especiales tienen las obligaciones y facultades 
siguientes: 

 
I.  Cuidar del orden y de la disciplina del 
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personal de la Junta Especial; 

II.  Ordenar la ejecución de los laudos 
dictados por la Junta Especial; 

III.  Conocer y resolver las providencias 
cautelares; 

IV.  Revisar los actos de los Actuarios en la 
ejecución de los laudos y de las 
providencias cautelares, a solicitud de 
cualquiera de las partes; 

V.  Cumplimentar los exhortos que le sean 
turnados por el Presidente de la Junta; 

VI.  Rendir los informes en los amparos que 
se interpongan en contra de los laudos 
y resoluciones dictados por la Junta 
Especial; 

VII.  Informar al Presidente de la Junta de las 
deficiencias que observen en su 
funcionamiento y sugerir las medidas 
que convenga dictar para corregirlas; y 

VIII.  Cumplir y aprobar satisfactoriamente 
los procedimientos de evaluación de 
desempeño que se establezcan 
conforme a lo dispuesto en el 
reglamento respectivo; y 

IX.      Las demás que les confieran las Leyes. 
 
 
 

personal de la Junta Especial; 

II.  Ordenar la ejecución de los laudos 
dictados por la Junta Especial; 

III.  Conocer y resolver las providencias 
cautelares; 

IV.  Revisar los actos de los Actuarios en la 
ejecución de los laudos y de las 
providencias cautelares, a solicitud de 
cualquiera de las partes; 

V.  Cumplimentar los exhortos que le sean 
turnados por el Presidente de la Junta; 

VI.  Turnar al Tribunal Colegiado de Circuito 
en Materia de Trabajo en un tiempo no 
mayor a treinta días naturales, las 
demandas de amparo directo que sean 
presentadas ante la Oficialía de Partes de 
las Especiales. 

VII     Rendir los informes en los amparos que se 
interpongan en contra de los laudos y 
resoluciones dictados por la Junta Especial; 

VIII.  Informar al Presidente de la Junta de las 
deficiencias que observen en su 
funcionamiento y sugerir las medidas que 
convenga dictar para corregirlas; y 

IX.  Cumplir y aprobar satisfactoriamente los 
procedimientos de evaluación de 
desempeño que se establezcan conforme 
a lo dispuesto en el reglamento respectivo; 
y 

X.        Las demás que les confieran las Leyes. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H soberanía, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. - Se reforma el inciso VII del artículo 617 recorriéndose los subsecuentes y el inciso VI del artículo 
618 recorriéndose los subsecuentes, de la Ley Federal del Trabajo para quedar de la siguiente forma: 

Artículo 617. El Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene las facultades y 
obligaciones siguientes: 

 
I.  – VI...  
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VII.  Turnar al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo en un tiempo no mayor a treinta 
días naturales, las demandas de amparo directo que sean presentadas ante la Oficialía de Partes 
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

VIII    Rendir los informes en los amparos que se interpongan contra los laudos y las resoluciones 
dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales que presida; 

IX.  Conocer y resolver de las providencias cautelares que se promuevan en los conflictos colectivos; 

X.  Someter al Pleno los reglamentos del servicio profesional de carrera y el de evaluación del 
desempeño de los Presidentes de las Juntas Especiales; y 

XI.  Las demás que le confieran las Leyes. 

Artículo 618.- Los Presidentes de las Juntas Especiales tienen las obligaciones y facultades siguientes: 
 

I. - V…  

VI.  Turnar al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo en un tiempo no mayor a treinta 
días naturales, las demandas de amparo directo que sean presentadas ante la Oficialía de Partes 
de las Especiales. 

VII    Rendir los informes en los amparos que se interpongan en contra de los laudos y resoluciones 
dictados por la Junta Especial; 

VIII.  Informar al Presidente de la Junta de las deficiencias que observen en su funcionamiento y 
sugerir las medidas que convenga dictar para corregirlas; y 

IX.  Cumplir y aprobar satisfactoriamente los procedimientos de evaluación de desempeño que se 
establezcan conforme a lo dispuesto en el reglamento respectivo; y 

X.        Las demás que les confieran las Leyes. 

TRANSITORIO 

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

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el 1 de agosto de 2018 

Atentamente 
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21. De la Dip. Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY 
FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA EN MATERIA DE MODIFICACIONES 
PRESUPUESTALES; A CARGO DE LA DIPUTADA MARISOL VARGAS BÁRCENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PAN. 
 
La que suscribe, Diputada Federal Marisol Vargas Bárcena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a la 
consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
Privilegiar la transparencia y acotar la discrecionalidad en el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF), lo que significa promover el uso eficiente de los recursos públicos y combatir el abuso en 
el manejo del erario, es fundamental para abonar al correcto manejo del dinero público y, por supuesto, 
cumplir con lo estipulado en el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos89: 
 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, 
los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados… 

 
Ello con el fin de coadyuvar también a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 16 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria90: 
 

“CAPÍTULO II 
Del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de Responsabilidad Hacendaria 

Artículo 16.- La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos y 
parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores 
del desempeño, los cuales, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, 
estrategias y metas anuales, en el caso de la Administración Pública Federal, deberán ser 
congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo…”. 

 
Por supuesto que privilegiar la transparencia y acotar la discrecionalidad implica clarificar también las 
reglas para realizar ajustes presupuestarios durante el año fiscal, ya que el PEF es un instrumento que se 
diseña con la participación y trabajo de todo el Gobierno Federal y se revisa antes de su aprobación por 
parte del Poder Legislativo representado por la Cámara de Diputados; sin embargo, durante el año fiscal su 
reajuste o la decisión de efectuar reasignaciones queda exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo, a 
través de diversos funcionarios que pueden ejercer de manera discrecional dichos recursos. 
 

                                                           
89 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf  
90 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf
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Al respecto, en un artículo publicado en su página web por Transparencia Mexicana se señala que:  
“La Secretaría de Hacienda tiene la capacidad para aprobar una gran cantidad de recursos 
adicionales y modificar los presupuestos aprobados y asignados, mediante el Ramo 23 (Previsiones 
Salariales y Económicas) y a través de las adecuaciones presupuestales. Estos mecanismos colocan a 
la SHCP en una posición de poder y privilegio, desde la que puede usar políticamente los recursos 
públicos de manera unilateral y arbitraria para premiar o castigar a los aliados o adversarios del 
gobierno en turno. Tenemos un sistema con reglas laxas y poco claras, en donde los pesos y 
contrapesos que deberían existir en un sistema democrático quedan anulados...”91. 

 
Actualmente, en el penúltimo párrafo del Artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria se señala que: “Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una 
sola vez una variación mayor al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del 
presupuesto de una entidad, la Secretaría deberá reportarlo en los informes trimestrales. Con base en esta 
información, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública podrá emitir opinión sobre dichas adecuaciones” 
(el subrayado es propio). 
 
Empero, en la redacción actual del artículo arriba citado, no se señala de forma clara  cómo y quiénes 
pueden autorizar dichas adecuaciones, por lo cual se deja a la facultad reglamentaria de las dependencias 
de la administración pública federal del ramo responsables de emitir los reglamentos y demás 
normatividad aplicable; además, con la redacción vigente sólo se dispone el deber de “informar” en los 
reportes trimestrales, después de que ya se ejercieron los recursos y no precisa nada respecto a la 
justificación de los ajustes menores al porcentaje señalado en el citado párrafo. 
 
Por ello, resulta de la mayor relevancia modificar la ley, pues es a partir de un ordenamiento general 
emanado del órgano representativo, legitimado y facultado para producir y ejercer normas presupuestales, 
que se debe delimitar la posibilidad de reasignar recursos a lo largo del ejercicio fiscal, tanto para ampliar 
como para reducir partidas; a fin de no obstaculizar el ejercicio del gasto, pero favoreciendo el correcto uso 
de los recursos públicos y la transparencia; acotando las funciones de ejecución del presupuesto y 
estableciendo con precisión los lineamientos para realizar ajustes o reasignaciones de recursos 
presupuestales. 
 
En síntesis, se trata de hacer efectivos los principios constitucionales para la administración de los recursos 
económicos: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para la satisfacción de los objetivos a 
los que estén destinados; así como fortalecer las facultades del Congreso en materia presupuestal, para 
favorecer el combate de posibles actos de corrupción, con lo cual también se cumple con el propósito de 
hacer más en favor de la ciudadanía con los recursos públicos con los que se cuenta. 
 
Lo anterior reviste mayor trascendencia si consideramos que sólo en el año 2017 la Federación gastó 7.5 
por ciento más de lo aprobado por la Cámara de Diputados en el PEF2017, según se desprende del análisis 
realizado a la Cuenta Pública de ese año por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la 
Cámara de Diputados92 del H. Congreso de la Unión.  
 
Es decir, el Gasto Federalizado ejercido el año pasado ascendió a 1 billón 867 mil 671 millones de pesos 
(mdp), de los cuales 129 mil 668.4 millones no estaban considerados en el Presupuesto originalmente 

                                                           
91 https://www.tm.org.mx/urgecambioramo23/  
92 file:///F:/DipMVB2017-2018/AgendaLegislativa2018/IniciativaLeyFedPresupuestoResponsabilidadHacendaria/cefp0152018-
CuentaDeLaHaciendaPublicaFederal2017.pdf  Resumen, página 2. 

https://www.tm.org.mx/urgecambioramo23/
file:///F:/DipMVB2017-2018/AgendaLegislativa2018/IniciativaLeyFedPresupuestoResponsabilidadHacendaria/cefp0152018-CuentaDeLaHaciendaPublicaFederal2017.pdf
file:///F:/DipMVB2017-2018/AgendaLegislativa2018/IniciativaLeyFedPresupuestoResponsabilidadHacendaria/cefp0152018-CuentaDeLaHaciendaPublicaFederal2017.pdf
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aprobado por los legisladores. Dichos recursos ejercidos adicionalmente fueron “resultado, por un lado, de 
incrementos en las Participaciones a Estados y Municipios, Convenios de Descentralización y Reasignación, y 
Subsidios (Gasto Federalizado del Ramo 23) y, por otro lado, de caídas en las Aportaciones Federales (Ramo 
33 y 25) y en Protección Social en Salud-Seguro Popular”93. 
 
Como ya se había señalado en la cita de Transparencia Mexicana, el Ramo 23 es una parte del gasto federal 
que controla la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual es el único que no se encuentra regulado 
por una ley; su objetivo no está definido legalmente y ello permite una preocupante discrecionalidad en su 
asignación, por encima del decreto de un órgano constituido plenamente facultado e investido de 
representación. 
 
Por tanto, contar con un marco legal y normativo claro, que evite ambigüedades en su interpretación y 
aplicación, coadyuvará a disminuir los espacios de discrecionalidad a los funcionarios encargados de la 
ejecución del gasto público. Ello, sumado a los mecanismos de seguimiento del ejercicio del gasto a través 
de los informes periódicos y oportunos, permitirá detectar a tiempo conductas irregulares que afecten la 
trasparencia y el eficiente ejercicio del presupuesto. 
 
Lo anterior coincide plenamente con lo planteado por la Auditoría Superior de la Federación, que en un 
diagnóstico publicado el año pasado señaló: “  
 

“En la fiscalización de las transferencias condicionadas pertenecientes al Ramo General 33, la ASF 
reitera la existencia de ambigüedades normativas que influyen en las interpretaciones respecto a la 
aplicación de dichos recursos, así como la presencia de espacios de discrecionalidad que limitan el 
impacto de este tipo de gasto en las entidades federativas y municipios… 
(Resulta indispensable)…publicar lineamientos… (para) las subsecuentes adecuaciones a las que 
haya lugar…Esta sugerencia está encaminada a dar certeza… en el ejercicio de los recursos… y 
procurar que las modificaciones… se realicen de manera ordenada y transparente.”94 

 
Ya que, cuando los recursos públicos disminuyen o son menores que los requerimientos del país, resulta 
aún más importante explicar y justificar en qué se gastan el dinero público; hay que detallar las razones por 
las cuales se eliminan, disminuyen, aumentan o crean programas presupuestarios, de manera que 
prevalezca la decisión del Congreso sobre el destino de los recursos, pues se trata de un decreto que 
emana de un órgano constituido integrado por los representantes de la Nación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma la fracción VII del artículo 42 y se adiciona un tercer párrafo en la fracción III 
del artículo 58, recorriendo el resto de los párrafos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, para quedar como sigue:  
 

Artículo 42.- La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará 
al siguiente procedimiento: 
I a VI… 

                                                           
93 Ibídem.  
94 https://www.asf.gob.mx/uploads/55_Informes_de_auditoria/Consideraciones2daentrega.pdf  página 39. 

https://www.asf.gob.mx/uploads/55_Informes_de_auditoria/Consideraciones2daentrega.pdf
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VII. La Cámara de Diputados, en el marco de las disposiciones de la presente Ley, emitirá 
en el Presupuesto de Egresos los lineamientos de carácter general que sean necesarios a 
fin de asegurar que el gasto sea ejercido de acuerdo con los criterios de legalidad, 
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 
control, rendición de cuentas y equidad de género;  
VIII a IX … 
 
Artículo 58.- … 

I.  a III. … 
 

Todas las adecuaciones que se realicen deberán estar fundamentadas y motivadas en 
los lineamientos de carácter general que apruebe la Cámara de Diputados en el 
Presupuesto de Egresos, para asegurar que el gasto sea ejercido de acuerdo con los 
criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. 
… 
… 
… 
… 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 15 días de julio de 2018. 
 
 

DIP. MARISOL VARGAS BÁRCENA 
 
Fuentes consultadas: 

 https://www.asf.gob.mx/uploads/55_Informes_de_auditoria/Consideraciones_para_la_Labor_Legislativa
_-_junio_2017.pdf  (Entrega de informes individuales) 

 https://www.asf.gob.mx/uploads/55_Informes_de_auditoria/Consideraciones2daentrega.pdf  
 http://fundar.org.mx/presupuesto-2017-nos-quedamos-con-la-duda/ 
 https://www.oecd.org/mexico/48190152.pdf 
 https://www.cepal.org/cgi-

bin/getprod.asp?xml=/ilpes/noticias/paginas/6/13526/P13526.xml&xsl=/ilpes/tpl/p18f.xsl&base=/ilpes/t
pl/top-bottom.xsl 

 www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/6/13526/CarlosHurtado.ppt 
 https://www.gob.mx/shcp/documentos/lineamientos-para-la-gestion-de-las-adecuaciones-

presupuestarias-de-entidades-paraestatales-2006  
 https://sre.gob.mx/images/stories/docnormateca/dgpop/procedimientos/08.pdf 
 http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/PIPP/guia_pipp_05/guia_map_final.pdf  (julio 2005) 
 https://aristeguinoticias.com/1009/mexico/excesivas-adecuaciones-presupuestales-y-contabilidad-

dispersa-en-el-ine-contralor/ 
 http://www.cefp.gob.mx/new/mas_informes.html  
 http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/CP/2017  
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf  
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf  
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https://aristeguinoticias.com/1009/mexico/excesivas-adecuaciones-presupuestales-y-contabilidad-dispersa-en-el-ine-contralor/
https://aristeguinoticias.com/1009/mexico/excesivas-adecuaciones-presupuestales-y-contabilidad-dispersa-en-el-ine-contralor/
http://www.cefp.gob.mx/new/mas_informes.html
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/CP/2017
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
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