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ORDEN DEL DÍA 
 
 
Acta de la sesión del 20 de septiembre de 2018. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
Cámara de Diputados 
 
Oficio por el que comunica la designación de los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
Comparecencia del Dr. José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda y Crédito Público, en el marco 
del Análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de Política Económica 
 
Iniciativas 
 
1. De los Senadores Ricardo Monreal Ávila, Olga Sánchez Cordero y Julio Menchaca Salazar, con aval del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de la República. 
 
2. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de Protección a las Mujeres Embarazadas. 
 
3. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Salud. 
 
4. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 239-A a la Ley del Seguro Social. 
 
5. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforma las fracciones III y IX del artículo 3º y la fracción XXV del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
6. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
7. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal. 
 
8. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal. 
 
9. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
10. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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11. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
12. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
adiciona el 137 y reforma la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
13. De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
14. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
15. De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley del Consejo Mexicano de Política Exterior. 
 
16. De los Senadores 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. 
 
17. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4-Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento 
de los Servicios Financieros. 
 
18. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
19. De los Senadores María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Mauricio Kuri González, Ismael García Cabeza 
de Vaca y Juan Antonio Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
20. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, de la Ley 
Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social. 
 
21. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
22. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 91 Bis a la Ley de la Propiedad Industrial. 
 
23. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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24. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
25. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 311 y se adiciona el Capítulo XII Bis a la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
26. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 
8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 29 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
27. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47, 59, 65 y 87 de la Ley de Vivienda. 
 
28. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
29. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que adiciona el artículo 149 Quáter al Código Penal Federal. 
 
30. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas 
disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
31. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
Proposiciones con punto de acuerdo 
 
1. Del Sen. Víctor Manuel Castro Cosío, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir a esta Soberanía el Convenio 129 sobre la 
Inspección del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. 
 
2. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de 
Administración Tributaria a destinar los recursos necesarios del "Fideicomiso Programa de Mejoramiento de 
los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras", para la terminación de obras de 
infraestructura necesarias para el correcto funcionamiento de la Garita Centro de Mexicali, Baja California. 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Consejo de Promoción Turística de México a 
que la sede permanente del tianguis turístico vuelva a ser el puerto de Acapulco, Guerrero. 
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4. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que la Cámara de Senadores exhorta y remite a la Corte Penal Internacional domiciliada 
en La Haya, Holanda, la situación relativa a Javier Duarte de Ochoa en su carácter de exgobernador del estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave durante el periodo 2010-2016 y los posibles crímenes contra la humanidad 
en materia de salud pública cometidos por él y por quienes más resulten responsables, solicitando que para 
tal efecto se inicie una investigación formal por parte de este órgano internacional conforme al citado 
Estatuto para efectos de determinar si existen o no elementos para configurar y perseguir los crímenes contra 
la humanidad aquí denunciados. 
 
5. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a implementar acciones contundentes y de 
manera inmediata para que, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, se aplique la norma para 
garantizar la venta confiable de gasolina y diésel en las estaciones de servicio o gasolineras; y, cuando se 
realice la compra de estos hidrocarburos por parte de la población usuaria en todos los estados de la 
República Mexicana se despache con precisión el consumo completo pagado por el cliente. 
 
6. De la Sen. Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear una comisión especial para dar 
seguimiento a la investigación y esclarecimiento de los hechos con relación a la elección a gobernador del 
estado de Puebla. 
 
7. Del Sen. Eduardo E. Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a revisar y mejorar las políticas 
públicas de movilidad que permitan desincentivar el uso de vehículos particulares. 
 
8. De las y los Senadores Olga Sánchez Cordero, Emilio Álvarez Icaza Longoria, Clemente Castañeda 
Hoeflich, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Joel Padilla Peña, Indira Kempis Martínez, Raúl Bolaños Cacho Cué, 
Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Samuel Alejandro García Sepúlveda, Verónica Camino Farjat, José Narro 
Céspedes, Lucía Virginia Meza Guzmán, Germán Martínez Cázares, Sasil De León Villard, Higinio Martínez 
Miranda, Imelda Castro Castro, Rubén Rocha Moya y Susana HarpIturribarría, con punto de acuerdo en 
relación con el Fondo/Fideicomiso del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas de 
la Secretaría de Gobernación. 
 
9. De la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Colima a reconfigurar la estrategia en materia 
de seguridad pública, apegada a la normatividad vigente y al Sistema Nacional de Seguridad Pública para la 
prevención, investigación y sanción de los delitos de alto impacto. 
 
10. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Baja California Sur a que, de acuerdo a la Ley 
de Símbolos y Protocolos Oficiales, sea declarado sudcaliforniano ilustre el Teniente de Marina José Antonio 
Mijares y su nombre se inscriba en letras doradas en el muro de honor del congreso del estado. 
 
11. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a realizar diferentes acciones para evitar la contaminación emanada 
por polímeros sintéticos y sustituirlos por compuestos orgánicos para producir polímeros biodegradables que 
permitan menor afectación al medio ambiente. 
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12. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo relativo al otorgamiento de seguridad social y prestaciones a personas trabajadoras de la Cámara 
de Senadores. 
 
13. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y a Petróleos Mexicanos a informar los criterios de viabilidad ambiental y de seguridad que 
fueron tomados en cuenta para la celebración de contratos de explotación de recursos naturales en las 
correspondientes áreas de asignación, así como de los proyectos de impacto ambiental y riesgos a la salud 
de la población. 
 
14. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo para que los recursos financieros liberados por el Programa de Austeridad de la Cámara de 
Senadores se destinen a financiar el Proyecto Alternativo de Nación y a fondear los programas sociales que 
impulsará el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador y que se reintegren a la Tesorería de la 
Federación una vez que asuma el cargo. 
 
15. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a informar sobre el estado puntual del proceso integral 
de reconstrucción, derivado de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017. 
 
16. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a realizar un estudio y solicitar ante las 
autoridades correspondientes, la concesión de la prestación del servicio público de transporte ferroviario de 
pasajeros en la modalidad especial de turístico que promueva la riqueza cultural, atraiga inversiones y mejore 
la infraestructura turística del estado. 
 
17. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se reconoce al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por la reciente 
resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se amplía la declaración general 
de protección de la denominación de origen mezcal, para incluir municipios del Estado de México. 
 
18. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal 
del Consumidor a que los productos denominados "formula láctea" y "producto lácteo combinado", de 
acuerdo con las normas oficiales, no puedan utilizar en su etiquetado y marca la denominación de "leche". 
 
19. De las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Josefina Vázquez Mota, con punto de acuerdo 
que exhorta al Poder Judicial de la Federación a actuar con mayor diligencia y celeridad en aquellos casos 
donde se diriman los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente los relacionados con la 
guarda y custodia, como el caso de los hijos de la señora Mayte López García. 
 
20. De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal de Electricidad a hacer 
efectiva la reducción de las tarifas eléctricas en el estado de Nayarit. 
 
21. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, sea considerado un incremento de recursos públicos 
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asignados al Anexo 13 para la construcción y fortalecimiento de los centros de justicia para las mujeres a 
cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
 
22. De los Senadores Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura y a 
los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas a efectuar un diagnóstico integral del sistema de 
seguridad y protección civil, así como un análisis y actualización de los acuerdos, normas o lineamientos 
relacionados con el establecimiento de medidas y protocolos de seguridad implementados en monumentos, 
zonas arqueológicas y museos a su cargo, para proteger y conservar el patrimonio de la nación y prevenir 
cualquier tipo de accidente, desastre o afectación al patrimonio y a los recintos. 
 
23. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe sobre el estado que guardan las 
16 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación entre octubre de 2015 y septiembre de 
2018, relacionadas con la detección de operaciones irregulares entre la Secretaría de Desarrollo Social y 
diversas universidades públicas e institutos estatales de comunicación. 
 
24. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Presidente Electo y al próximo Secretario de Comunicaciones y 
Transportes un informe pormenorizado respecto al futuro del nuevo aeropuerto internacional de México. 
 
25. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al equipo del Presidente electo a aclarar los términos y condiciones en que planea 
realizar la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de México. 
 
26. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a las legislaturas de los estados a desarrollar y aprobar criterios por los que se establezcan 
medidas de austeridad republicana, así como a cumplir con lo dispuesto en los artículos 115, 116, 122 y 127 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de remuneraciones a servidores 
públicos. 
 
27. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de 
Energía a revisar y, en su caso, reconsiderar la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas 
finales, así como las tarifas de operación que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria Comisión Federal 
de Electricidad. 
 
28. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a que antes de firmar el nuevo 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se asegure de que Estados Unidos de América elimine los 
aranceles a las exportaciones mexicanas de Acero y Aluminio. 
 
29. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al gobierno del estado de Jalisco a 
investigar los hechos ocurridos en esa entidad, relacionados con cadáveres encontrados en el interior de 
contenedores refrigerantes móviles. 
 
30. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a conducir las sesiones con 
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apego a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y al Reglamento del Senado de la República. 
 
31. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar de manera 
inmediata los recursos financieros para ejecutar el proyecto denominado “Conexión del dren Juárez al dren 
Buenaventura mediante la interconexión de tramos para la colecta de aguas pluviales”. 
 
32. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a diversas entidades de la Administración Pública a remitir un informe sobre el estatus actual de 
diferentes programas que tenían la finalidad de modernizar al campo, así como lo relativo a la estrategia para 
el combate a la pobreza a nivel nacional, a través de la implementación de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre. 
 
33. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a fiscalizar el uso de los recursos públicos y 
apoyos destinados a favor de toda la población afectada, a consecuencia de los sismos de los días 7 y 19 de 
septiembre del año 2017. 
 
34. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Dirección General de Registro de 
Asociaciones a hacer uso de sus facultades para solicitar al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana que adecue sus Estatutos Generales al principio constitucional de libertad y secrecía del 
voto establecido en nuestra Carta Magna y suspenda la emisión de la convocatoria para las elecciones de 
dirigentes nacionales y seccionales. 
 
35. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a organismos, entidades y entes públicos a los que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos les otorga autonomía a aplicar medidas de austeridad republicana en el ejercicio del gasto 
público presupuestado para el ejercicio fiscal 2018 y en los subsiguientes, así como a establecer los 
tabuladores de remuneraciones de sus servidores públicos de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 127 
constitucional. 
 
36. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a 
la Comisión Federal de Electricidad a aplicar un programa emergente de rescate de los usuarios de energía 
eléctrica. 
 
37. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
por el que se solicita al Gobierno Federal emita declaratoria de desastre natural en el municipio de Peribán 
de Ramos del estado de Michoacán, afectado por el desbordamiento del río Cutio y la represa Parástico, a 
causa de las intensas lluvias, con el objeto de liberar la entrega de recursos con cargo al Fondo de Desastres 
Naturales e iniciar el proceso de reconstrucción. 
 
38. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instruir al Procurador General de la República para 
que se desista de la impugnación legal que existe en contra de la creación de la Comisión de Investigación 
para la Verdad y la Justicia de la Nación, relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela 
Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" en Ayotzinapa, Guerrero; así como a los titulares de las entidades 
federativas y a sus procuradores de justicia o fiscales, misma que fue pedida por el Poder Judicial de la 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 25 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 18 
 

Federación, a través del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas. 
 
39. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, así como a la Procuraduría General de la República a cumplir 
de manera inmediata con la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede 
en Tamaulipas, que ordena reponer la investigación del caso Iguala y generar una comisión investigadora 
extraordinaria. 
 
40. Del Sen. Héctor Vasconcelos, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a edificar un monumento conmemorativo a las 
víctimas del Movimiento Estudiantil de 1968, con motivo del quincuagésimo aniversario del 2 de octubre, 
para ser ubicado en una de las dos glorietas del Paseo de la Reforma que no ostentan monumentos de 
significación histórica. 
 
41. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud y al equipo de transición del 
gobierno electo y a la Cámara de Diputados, a implementar de manera urgente políticas públicas y programas 
emergentes; y que en el presupuesto 2019 se tomen en cuenta indicadores base del sector salud. 
 
42. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a los Senadores a donar a la Cruz Roja un día de dieta para ayudar a los afectados por las 
torrenciales lluvias sucedidas en los estados del norte de la República, así como a establecer un centro de 
acopio de víveres para ayudar a nuestros hermanos damnificados. 
 
Agenda Política 
 
De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación 
política del país. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a las lluvias 
e inundaciones en los estados de Michoacán, Sinaloa y Sonora. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la 
situación política del país. 
 
Del Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, en materia de 
crímenes contra periodistas. 
 
C i t a 
 
Previo acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, podría citarse a la siguiente sesión 
ordinaria el jueves 27 de septiembre, a las 11:00 horas. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 

VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 En la Ciudad de México a las once horas con seis minutos del día jueves veinte de 

septiembre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes setenta y un ciudadanos 
Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del dieciocho de septiembre de 
dos mil dieciocho. 
 

(Comunicación) Se recibió del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, su agenda legislativa para 
el Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

(Acuerdos de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se establece el Calendario de Sesiones para el Primer Período 
Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Sin discusión, fue aprobado 
en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se establece el calendario de las comparecencias de servidores 
públicos ante el Pleno del Senado de la República y ante comisiones, para el análisis del 
Sexto Informe de Gobierno del Presidente de la República.- Sin discusión, fue aprobado 
en votación económica. 
 

(Acuerdos de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que 
se establecen las normas para el análisis del Sexto Informe de Gobierno del Presidente 
de la República, con motivo de las comparecencias de servidores públicos ante el Pleno 
del Senado de la República.- Intervino el Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien 
presentó propuesta para ser considerado en las comparecencias. El acuerdo fue 
aprobado en votación económica, con la propuesta del Senador Emilio Álvarez Icaza 
Longoria. 
 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, en relación 
con el tiempo para la presentación de iniciativas e intervenciones de Senadores desde 
su escaño.- Intervinieron los Senadores: Julen Rementería del Puerto del PAN, en contra; 
Nancy de la Sierra Arámburo del PT, a favor; Rafael Moreno Valle Rosas del PAN, para 
alusiones personales; Gustavo Madero Muñoz del PAN, en contra; Antares Guadalupe 
Vázquez Alatorre de MORENA, a favor; Alejandra Noemí Reynoso Sánchez del PAN; 
Martha Lucía Micher Camarena de MORENA, a favor; Damián Zepeda Vidales del PAN, 
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en contra; Jesús Lucía Trasviña Waldenrath de MORENA, a favor; Beatriz Paredes Rangel 
del PRI, quien exhortó a la Mesa Directiva a retirar el acuerdo; y Jorge Carlos Ramírez 
Marín del PRI, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva consultó a la Asamblea si el 
asunto se encontraba suficientemente discutido, en votación económica, el asunto se 
consideró suficientemente discutido. La Mesa Directiva consultó a la Asamblea si se 
aprueba el exhorto realizado por la Senadora Beatriz Paredes Rangel, la Asamblea en 
votación económica rechazó el exhorto. El acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
 
 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el "Informe de la Secretaría de Economía a la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre las negociaciones comerciales 
en curso".- Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Comercio y Fomento 
Industrial. 
 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo por el que se establece el Calendario 
Legislativo para el Primer Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de 
la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Junta de Coordinación Política. 
 
 

(Análisis del VI 
Informe de 
Gobierno) 

El Presidente de la Mesa Directiva, a efecto de dar cumplimiento al artículo 69 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y al Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política aprobado el 6 de septiembre de 2018, dio paso al Análisis del VI 
Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de política exterior.- En 
la primera ronda de intervenciones, hicieron uso de la palabra los Senadores: Emilio 
Álvarez Icaza Longoria; Eduardo Enrique Murat Hinojosa del PVEM; Katya Elizabeth Ávila 
Vázquez del PES; Alejandra del Carmen León Gastélum del PT; y Rogelio Israel Zamora 
Guzmán del PRD. 
 
 

PRESIDE EL SENADOR 
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN 

 
Continuaron las intervenciones de las Senadoras: Indira Kempis Martínez de MC; y 
Claudia Ruiz Massieu Salinas del PRI. 
 
 
 
 

PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
Continuó la intervención del Senador Héctor Vasconcelos de MORENA. En la segunda 
ronda de intervenciones, hicieron uso de la palabra los Senadores: Samuel Alejandro 
García Sepúlveda de MC; Beatriz Paredes Rangel del PRI; y José Narro Céspedes de 
MORENA. El Presidente de la Mesa Directiva informó que en cumplimiento al numeral 5, 
del artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General, y al resolutivo cuarto del 
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acuerdo aprobado, la versión estenográfica de la sesión sobre el análisis del VI Informe 
de Gobierno se remitirá al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

(Iniciativas) El Senador Javier May Rodríguez, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de delitos graves.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre de los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se abroga la Ley General de Comunicación Social y se expide la Ley General 
de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Gobernación y de Estudios Legislativos. 
  

 La Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 17, 62, 63, 81, 91, 101, 104, 105, 107, 117 y 118 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 149 Ter del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia 
y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Raúl Bolaños Cacho Cué, a nombre propio y de las Senadoras Alejandra 
Lagunes Soto Ruíz, Gabriela Benavides y Verónica Noemí Camino Farjat y del Senador 
Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI 
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Social; y de Estudios 
Legislativos. 
 

 El Senador Clemente Castañeda Hoeflich, a nombre de los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley de Amnistía en favor de Todas las Personas pertenecientes a 
los Pueblos y Comunidades Indígenas a las que se haya ejercitado acción penal ante los 
Tribunales del orden federal y que durante el proceso penal no se les haya garantizado 
el acceso a la jurisdicción en la Lengua Indígena Nacional en que sean hablantes.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Clemente Castañeda Hoeflich, a nombre de los Senadores del Grupo 
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Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley de Amnistía en favor de los sentenciados por delitos 
relacionados con el consumo o posesión de cannabis sativa, índica o marihuana.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 
 

 El Senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos. 
 
 

 La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
XL del artículo 3o y se reforma el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente; y se reforma el artículo 20 de la Ley Minera.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios 
Legislativos. 
 
 

 La Senadora Angélica García Arrieta, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 108, 111 y 112 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos. 
 
 
 

(Dictamen a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, el Convenio 98 de la Conferencia 
Internacional del Trabajo, relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de 
Sindicación y de Negociación Colectiva, adoptado en Ginebra, el 1º de julio de 1949.- El 
Presidente de la Mesa Directiva informó que conforme al trámite aprobado en sesión 
anterior, el Convenio cumplió con su primera lectura el 18 de septiembre, por lo que el 
día de hoy se sometería a segunda lectura, discusión y votación. La Presidencia consultó 
a la Asamblea si autoriza que la discusión se realice en lo general y en lo particular, 
conjuntamente en un solo acto, la Asamblea en votación económica lo autorizó. En los 
posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los Senadores: Emilio 
Álvarez Icaza Longoria; Elvia Marcela Mora Arellano del PES; Nancy de la Sierra 
Arámburo del PT; Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD; Patricia Mercado Castro de 
MC; Carlos Humberto Aceves del Olmo del PRI; y Napoleón Gómez Urrutia de MORENA. 
El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador 
Mauricio Kuri González, se integraría al Diario de los Debates. En la discusión 
intervinieron los Senadores: Juan Manuel Zepeda Hernández del PRD, a favor; Daniel 
Gutiérrez Castorena de MORENA, a favor; y Víctor Manuel Castro Cosío de MORENA, a 
favor. La Mesa Directiva consultó a la Asamblea si el asunto se encontraba 
suficientemente discutido, en votación económica, el asunto se consideró 
suficientemente discutido. Se procedió a la votación nominal. Con fundamento en lo 
dispuesto en la fracción I, del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, fue aprobado el Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo, 
relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación 
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Colectiva, adoptado en Ginebra, el 1º de julio de 1949, por 78 votos a favor. Se remitió al 
Ejecutivo Federal. 
 
 
 

(Pronunciamiento 
de la Mesa 
Directiva)) 

La Secretaría dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva, en relación con 
acciones de localización, repatriación y reunificación familiar de niños, niñas y 
adolescentes mexicanos en situación de riesgo en los Estados Unidos de América.- Sin 
discusión, el pronunciamiento fue aprobado en votación económica. 
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, relativo a los daños causados en varios municipios de las zonas norte y centro 
del estado de Sinaloa a causa de la depresión tropical 19-E.- Sin discusión, el acuerdo fue 
aprobado en votación económica. 
 

(Exhorto de la 
Mesa Directiva) 

La Secretaría dio lectura a un exhorto de la Mesa Directiva, a diversas autoridades 
federales y estatales para que se realice una exhaustiva investigación respecto del 
manejo de cadáveres encontrados en el interior de contenedores refrigerantes móviles.- 
Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, consultó a la Asamblea continuar con los asuntos 
inscritos en el Orden del Día, en virtud de haberse cumplido las cuatro horas de la sesión 
ordinaria de conformidad con lo que establece el artículo 50 del Reglamento del 
Senado.- La Asamblea en votación económica no autorizó continuar con la sesión 
ordinaria. 
 

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

 De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo por el que se recomienda a la Mesa Directiva respetar y garantizar los principios 
y garantías constitucionales de imparcialidad de la propaganda institucional y de la 
pluralidad política en el Senado de la República.- Quedó en poder de la Mesa Directiva. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a continuar con las acciones 
establecidas en el Comité para la Atención de la Contingencia por Mortandad de Manatí 
(trichechus manatus), así como a establecer directrices que permitan prevenir la 
mortandad de esta especie.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca. 
 

 De la Senadora Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de 
Quintana Roo a revocar la concesión otorgada a la empresa Desarrollos Hidráulicos de 
Cancún, S.A. de C.V., por las diversas irregularidades de recursos financieros y operativos 
en el servicio.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 
 

 Del Senador Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre las 
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acciones realizadas y por realizar con objeto de visibilizar y revalorar las lenguas y 
culturas originarias en la enseñanza de las escuelas primarias del país.- Se turnó a la 
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 

 Del Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 
solidariza con el estado del Japón y hace votos para que se dé una reconstrucción 
pronta.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

 De las Senadoras Bertha Alicia Caraveo Camarena, Olga Sánchez Cordero, Ma. 
Guadalupe Covarrubias Cervantes y Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a rechazar la propuesta del gobierno de los Estados 
Unidos de América de destinar 20 millones de dólares de los recursos de asistencia a 
países extranjeros para asignarlos a México con la finalidad de pagar los pasajes de avión 
y autobús para deportar a diecisiete mil personas que ingresaron de manera ilegal a 
México.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

 De la Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal y al 
Fiscal General del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a informar sobre las acciones 
emprendidas para disminuir los índices de violencia e inseguridad en la entidad, así como 
para reforzar las acciones afirmativas tendientes a investigar, prevenir y disminuir los 
crecientes índices de violencia.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

(Efemérides) La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Libertad de Expresión de 
Pensamiento.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre 
el Día Nacional sin Automóvil.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Paz.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre 
los sismos de 1985 y 2017.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

(Agenda Política) Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron intervención para referirse a los sismos de septiembre del año pasado.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
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 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron intervención para referirse a la situación política del país.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con cincuenta y tres 
minutos y citó a la siguiente el martes veinticinco de septiembre a las once horas, en la 
que se recibirá la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, con 
motivo del análisis del Sexto Informe de Gobierno. 
 

 Fin de la sesión. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio por el que comunica la designación de los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
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INICIATIVAS 
 
1. De los Senadores Ricardo Monreal Ávila, Olga Sánchez Cordero y Julio Menchaca Salazar, con aval 
del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de la República. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA 
DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A CARGO DE SENADORAS Y 
SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
Senador Ricardo Monreal Ávila, Senadora Olga María del Carmen Sánchez 
Cordero, Senador Julio Menchaca Salazar, a nombre de las senadoras y los 
senadores integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, en la LXIV Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que nos confieren los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y 8, fracción I, 164, párrafos 1, 2 y 3, 169, 171, fracción I, y 172, párrafo 1, del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 
Asamblea la siguiente INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO POR LA QUE SE CREA LA 
LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, tomando en cuenta la 
siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Es claro que uno de los problemas más severos –social y económicamente 
hablando– en los últimos años para México ha sido el aumento desproporcionado 
en los índices en materia de inseguridad, hecho que le ha impedido a la población 
acceder a las suficientes condiciones de seguridad para disfrutar plenamente su 
libertad, posesiones, propiedades o incluso derechos básicos. 
 
La paz que relativamente se ha conseguido que se goce en algunas entidades 
federativas es atacada constantemente por la enorme cantidad de delitos que se 
cometen en regiones vecinas, encerrando y separando el contacto entre miles de 
familias mexicanas. 
 

La delincuencia organizada, la corrupción o incluso delitos menores han permeado todas las esferas de 
nuestra sociedad, y en algunos momentos han significado una pérdida significativa de control por parte del 
Estado, provocando con ello la inestabilidad que vivimos actualmente. 
 
Ante una fuerte violencia como la que vivimos se fomenta una cultura individualista que debilita la 
solidaridad y la comunicación entre la ciudadanía y su Gobierno. Se propicia además, la segregación 
residencial, se favorece la emergencia de la marginalidad en los estratos bajos urbanos, se limita el acceso a 
la educación y la salud y se contribuye al riesgo de enfermedades tan graves para los servicios de salud, como 
hipertensión, estrés u obesidad. 
 
Respecto a lo anterior, baste una anotación sobre casos documentados por personas expertas, quienes 
señalan que la inseguridad es quizá el factor más importante para la baja producción empresarial y, por lo 
tanto, de la competitividad, así como la razón de que muchas empresas extranjeras no inviertan en el país. 
 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 
 

SEN. OLGA 
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SEN. JULIO 
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En el tema de salud, las consultas por casos de estrés aumentan hasta en un 40 %, ante una experiencia de 
inseguridad, y de allí se desprenden efectos psicosomáticos, que van desde contracturas musculares hasta 
taquicardia severa. 
 
Lo anterior no es menor, ante situaciones como aquellas que se desprendieron de la mal llamada Guerra 
contra el narcotráfico, y que ya se han clasificado entre los sucesos delictivos más violentos, sólo por debajo 
de países internacionalmente reconocidos por vivir conflictos bélicos cada año, como Siria, Afganistán o Iraq.  
 
Por si fuera poco, de acuerdo con datos públicos de investigadores pertenecientes a prestigiosas 
universidades del país, este tipo de inseguridad ha crecido desde el año 2000 a más del 100 % anual, dando 
como resultado una cifra alarmante de más de 200 mil asesinatos. 
 
Incluso cifras del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que 
ocurren 114 robos diarios en todo el país, lo que equivale a un incremento superior al 70 % en tan solo dos 
años, y en algunos estados esta tendencia reporta un incremento del 167 % anual. Además, cabe mencionar 
que seis de cada diez robos, en el último año, fueron violentos. 
 
Específicamente respecto a los feminicidios, México vive uno de sus periodos más oscuros. Datos de la 
Secretaría de Gobernación revelan la comisión de más de siete asesinatos por día, y más de 400 víctimas, 
sólo durante los primeros meses del año, y en tan solo una década, han sido 23 mil las mujeres asesinadas. 
Lo peor es que sólo en el 10 % de los casos se ha dictado una sentencia condenatoria. 
 
Del total de los feminicidios, un alarmante 40 % ha sido en contra de mujeres menores de 30 años; pero otro 
40 %, el del total de las mujeres de entre 15 y 17 años, reporta haber sufrido algún tipo de violencia sexual 
en su vida. 
 
Por estas razones, el Comité de la Organización de las Naciones Unidas ha instado en diversas ocasiones al 
Gobierno de México a priorizar y legislar adecuadamente en todo el territorio los asesinatos contra mujeres, 
además de que se aconseja la implementación de políticas para mitigar la trata y la explotación sexual. 
 
En el tema del secuestro, fueron reportados más de 10,000 casos en seis años. Organizaciones señalan que 
se presentan 170 eventos cada mes, lo que significa que ocurren 40 de ellos a la semana. Junto a este tema 
hay que considerar también el hecho de que existen más de 34,000 personas desaparecidas, de las cuales 
16,000 son menores de 29 años.  
 
La enorme mayoría de estos casos sigue vigente, lo que ha provocado que cientos de familias no encuentren 
una respuesta o conclusión para que se conozca la verdad sobre lo sucedido a sus parientes. Son grupos que 
no han sido escuchados y a cuyas demandas básicas de interacción con la Procuraduría o con el propio caso 
no se ha dado respuesta. 
 
Respecto de la tortura, cabe señalar que aún no existen cifras específicas que indiquen a detalle el nivel de 
problemática real en el que nos encontramos; no obstante, sabemos, por ejemplo, que el 57 % de la 
población penitenciaria informó haber sufrido algún tipo de violencia física por parte de algún elemento 
policiaco; conocemos  también que existen cuatro mil investigaciones reconocidas en curso, y que el 80 % de 
los presuntos responsables detenidos en relación con el caso de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa 
presentan lesiones físicas. 
 
Así, cuando observamos todos los hechos de los que hemos dado cuenta con anterioridad o incluso cuando 
analizamos las cifras que tanto el Gobierno como organismos de la sociedad civil han presentado, no son de 
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extrañar, entonces, los bajos niveles de percepción de seguridad en los que la comunidad internacional nos 
ha catalogado a lo largo de diez años consecutivos.  
 
Igarapé Institute, en su estudio Seguridad ciudadana en América latina: Hechos y cifras, reveló que México 
se encuentra en el segundo lugar de países en los que se cometieron más homicidios en 2017; la organización 
Semáforo Delictivo calificó a nuestro país como el peor en materia de seguridad pública, y la Universidad de 
Uppsala, en Suecia, ubica a nuestra nación dentro de los primeros 10 lugares con mayores conflictos bélicos 
a escala mundial, por mencionar sólo algunos ejemplos. 
 
Sin embargo, la delincuencia es tan solo uno de los problemas que se viven en materia de seguridad pública, 
otro más y uno de los más importantes, se refiere al propio organismo encargado de la procuración de justicia 
en el Estado mexicano, un sistema que se encuentra en los niveles más bajos de confianza respecto al total 
de nuestras instituciones.  
 
Actualmente, el 75 % de la población percibe que su ciudad es insegura, en mayor parte a causa del nivel de 
confianza en las autoridades a cargo de la seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición 
de justicia; el 77 % de la población considera que la Policía, como organismo, es altamente corrupto. No es 
de extrañar, pues, que la extorsión siga siendo el segundo delito más frecuente junto con el robo. 
 
Por esa misma razón, uno de cada diez delitos que se denuncian, solamente el 4 % terminan en una sentencia 
condenatoria. Sabemos que existen diversas razones por las que las y los mexicanos no ejercen su derecho a 
la justicia, pero los más preocupantes son que para la población existen procedimientos complicados, 
desconfianza en los elementos de seguridad pública y miedo a represalias ante una institución sobrepasada 
por los delincuentes.   
 
A partir de la estadística que provee el Poder Judicial de la Federación en su informe Operación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Poder Judicial de la Federación, se desprende que desde noviembre de 2014 
hasta febrero de 2017 se iniciaron 10,571 causas penales, de las cuales el 52 % llegaron con detenido, y las 
que fueron sin detenidos no fueron judicializadas de inmediato e incluso, en algunos casos, cuando procedía 
procesarlas, se puso en libertad al imputado.  
 
Es importante señalar que en los últimos nueve años se incrementó hasta en un 60 % el presupuesto 
destinado a la seguridad pública en México y, como hemos señalado, la impunidad y desconfianza de la 
sociedad prevalecen. 
 
Más de 5,000 millones de pesos se destinaron al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; 2,000 millones, al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y para la procuración de justicia en 
México se asignaron 888 millones de pesos, en 2017, año que ahora se conoce como el más violento en 
nuestro país en los últimos 20 años. 
 
Hay que recordar también el hecho de que, por cada 500 auditorías respecto al manejo de los recursos 
correspondientes a los subsidios en seguridad, derivan más de 4,000 recomendaciones. 
 
De acuerdo con el diagnóstico que hemos realizado en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, una 
causa importante de esta situación no se debe sólo al incremento desmedido del presupuesto y su mal 
ejercicio, sino, además, a una institución desgastada que labora a través de una norma atrasada, 
sobrerregulada y que ha probado llegar finalmente a su vigencia. 
 
Baste mencionar que la figura del Ministerio Público, presidido por un procurador general, cuyos funcionarios 
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serían nombrados y removidos libremente por el Ejecutivo, al que además se le atribuyó el monopolio de la 
acción penal, proviene sin modificación desde la Constitución de 1917. 
 
De hecho, los principios jurídicos con los que hemos venido operando son atrasados y no han sido efectivos 
para enfrentar esta terrible situación que viven todos los mexicanos y las mexicanas. Urge la construcción de 
una nueva organización de la institución encargada de la seguridad pública, que incluya un nuevo marco que 
garantice una justicia efectiva. 
 
No podemos dejar de trabajar a favor de la población y sus derechos. Es nuestra obligación como Gobierno 
velar por que se cumplan cabalmente los derechos consagrados por nuestra Carta Magna, y que ningún delito 
quede impune, sobre todo por falta de profesionalismo o herramientas actualizadas para los servidores 
públicos. 
 
La seguridad pública es uno de los derechos más importantes que sustentan el funcionamiento de la 
sociedad, reconocida como tal, históricamente, por académicos y profesionales de la política. Por lo mismo, 
se asentó su acceso en los artículos 16, 21, 29, 89, fracción VI, 129 y 133, de la Constitución, así como 2, 3, 5, 
9, 10, 13 y 15, de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en la que finalmente se tradujo que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la libertad, 
orden y paz pública, como condiciones imprescindibles para gozar de las garantías que la Constitución 
reconoce a las y los gobernados.  
 
Consecuentemente, es imprescindible garantizar como bien de la comunidad la seguridad pública, y detener 
cualquier criterio que propicie la proliferación y fortalecimiento de fenómenos que atenten gravemente 
contra la estabilidad de nuestro Gobierno. 
 
Esa omisión o actuación vulnera gravemente los derechos fundamentales consagrados en el Código Supremo 
y, por tanto, se nos exige establecer la defensa plena de todas las personas que viven y transitan en este país 
y reformar de manera integral el texto normativo para que se traduzca en mayor seguridad para las y los 
gobernados. 
 
Ninguna acción es más importante ahora que la de garantizar que un nuevo instituto se enraíce en marcos 
legales con obligaciones y procedimientos claros para las autoridades en la materia. Baste mencionar que 
fueron precisamente estas razones por las que el Gobierno, en su momento, se vio en la necesidad de 
garantizar un nuevo sistema de justicia penal que derivó en la creación una Fiscalía nueva y autónoma que, 
sobre todo, corrigiera los rezagos de miles de casos y la falta de investigaciones profesionales. 
 
El Congreso de la Unión discutió y aprobó este asunto, finalmente, en el proyecto de Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia político-electoral, el 13 de diciembre de 2013, y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
10 de febrero de 2014.  
 
La mencionada reforma señaló: 
 

Artículo 102.  
A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como 
órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 
Hay que recordar que la autonomía es un atributo que protege la función del Fiscal en la investigación y 
persecución de los delitos, frente a influencias indebidas, tanto externas como internas. Constituye, además, 
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una garantía específica protegida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos para garantizar el 
derecho de acceso a la justicia de las víctimas, especialmente cuando las conductas antijurídicas calificadas 
como delitos constituyen, a su vez, graves violaciones a los derechos humanos. 
 
No sólo es importante que la Fiscalía pueda actuar de manera independiente, sino también que su teoría del 
caso y líneas de acción no estén determinadas por presiones o injerencias ilegítimas externas, más allá de la 
prueba y lo que marca la ley.   
 
Una Fiscalía autónoma podrá hacer frente a los intentos de influenciar sus decisiones acerca del curso de una 
investigación o el ejercicio de la acción penal, y no cederá a la pretensión de utilizar el poder punitivo del 
Estado para reprimir la protesta social legítima, o para desalentar los reclamos de minorías o grupos en 
situación de vulnerabilidad. 
 
Además, la reforma incluyó otras propuestas que regulan al Ministerio Público y aluden a su titular en las 
vertientes de fondo que a continuación se sintetizan:  
 
a) Autonomía constitucional: se estableció que el Ministerio Público se organizara en una Fiscalía General de 
la República, como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios. 
 
b) Facultades: se circunscriben las atribuciones del Ministerio Público a la materia penal, lo cual implica que 
dicha institución abandona otras funciones, como la de ser representante jurídico de la Federación y todo lo 
relacionado con la vigilancia de la constitucionalidad y la legalidad, lo cual pasará al ámbito de atribuciones 
de la dependencia del Ejecutivo federal que realiza la función de Consejero Jurídico del Gobierno. 
 
c) Fiscal General: sustituye a la figura del Procurador General como cabeza de la institución, con las siguientes 
notas características:  
 

I.- Procedimiento de designación: a partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la 
República cuenta con veinte días para elaborar una lista de al menos diez candidatos, aprobada por 
dos terceras partes de las y los senadores presentes , la cual deberá turnar al Presidente de la 
República para que en el plazo de diez días elija una terna de entre la cual el Senado habrá de elegir 
al Fiscal General dentro de los 10 días siguientes, previa comparecencia de los candidatos y por 
mayoría calificada. Los casos de inactividad de alguno de los poderes se resuelven así:  
 
● Si el Senado no envía la lista de diez candidatos al Presidente, éste enviará libremente al Senado 
una terna y designará provisionalmente a un Fiscal General que seguirá en funciones hasta que se 
realice la designación definitiva. El Fiscal Provisional designado por el Presidente podrá ser parte de 
la terna que el mismo envíe al Senado. 
 
● Si el Senado no designa oportunamente al Fiscal General de entre la terna que el Presidente le 
remitió (sea la terna propuesta libremente por el Presidente o de entre los diez candidatos 
propuestos por el Senado), será el Ejecutivo federal el que hará la designación definitiva del Fiscal de 
entre los diez candidatos listados por el Senado o la terna de candidatos.  
 
● Si el Ejecutivo no envía la terna de entre los diez candidatos listados por el Senado, éste designará 
al Fiscal General de entre esa lista de candidatos, en un plazo de diez días.  
 
II.- Duración en el cargo: nueve años. 
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III.- Remoción: podrá ser removido por el Ejecutivo federal por causas graves, pero el Senado, por 
mayoría calificada, podrá objetar dicha remoción dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo 
caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia 
sobre la remoción, se entenderá que no existe objeción. En periodos de receso, la Comisión 
Permanente convocará al Senado a sesión extraordinaria para designar al Fiscal u objetar su 
remoción.  

 
Si bien el decreto del 10 de febrero de 2014 no obligó a establecer un plazo para legislar lo necesario, a fin 
de que se activara el inicio de la vigencia del nuevo marco constitucional aplicable al Ministerio Público de la 
Federación, el solo hecho de que después de tres años y medio el Poder Legislativo no haya podido procesar 
las normas secundarias de aquella reforma a la Ley Fundamental evidencia un retraso significativo para las 
reformas estructurales que requiere una sociedad hundida en la inseguridad.  
 
Así entonces, se nos demanda de inmediato una revisión del esquema del marco normativo vigente, para 
transfórmalo de manera profunda, con base en la Constitución y las demandas de la población. Es necesario 
reformar el sistema de seguridad para instaurar un Estado de derecho y el urgente bienestar social. 
 
No cerremos nuestros ojos ante un tema tan necesario que han exigido durante tanto tiempo diversos grupos 
sociales, partidos políticos y administración gubernamental. Nos corresponde a todos, ahora, participar en 
un proceso que establecerá la futura acción y defensa contra la delincuencia y el ejercicio de una institución. 
 
En este tipo de asuntos se requiere de todos los actores del país y de una unidad que fortalezca la actuación 
del Estado frente a la delincuencia; no podemos permitir que colores determinen la demora del órgano 
jurisdiccional nuevo, pues mayor es la posibilidad de que las víctimas puedan resultar más afectada en sus 
garantías. 
 
En estos momentos nada es más importante que luchar por todos y cada uno de los derechos de la población, 
en la que también están incluidos miles de menores de edad. Estos sujetos en indefensión deben tener las 
herramientas judiciales necesarias para poder gozar de la seguridad y de una vida plena a futuro. 
 
Sobre todo, es una voluntad parlamentaria, por ser las y los legisladores en quienes recae la elaboración y 
aprobación de nuestras leyes y quienes se deben de encontrar profundamente conectados con las demandas 
ciudadanas, especialmente en un momento tan crítico como el que vive nuestro país. 
 
Queda en nosotros, junto a la sociedad civil, vigilar que se proponga un nuevo órgano capaz de generar las 
condiciones jurídicas que se necesitan para poder proporcionar resultados concretos, para promover el 
bienestar y la cohesión social y para que, finalmente, se logre recuperar la paz y la seguridad que tanto le 
hacen falta al país. 
 
Queremos superar la profunda crisis institucional y articular una transición en la que concurran todas las 
fuerzas políticas, fortaleciendo un nuevo papel del Estado en la procuración de la seguridad pública, al mismo 
tiempo que se empodera el papel de la ciudadanía en los asuntos públicos y de decisión fundamental. 
 
Por lo mismo y por todas las razones que hemos señalado con anterioridad, proponemos crear una ley que 
finalmente vele por las víctimas y cuide que no sean objeto de nuevas agresiones y nuevos delitos. Una ley 
que haga efectivo el derecho a denunciar los actos de violencia cometidos en su contra.  
 
Con este tipo de propuestas abrimos una nueva agenda de avanzada, con base en los principios de libertad, 
igualdad sustantiva, justicia y el respeto irrestricto al Estado de derecho, que se constituye de la mano con la 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 25 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 38 
 

sociedad civil, formando alianzas y consensos. 
 
Anteriormente, el modelo de investigación en México se caracterizaba por un agente del Ministerio Público 
muy activo en la conducción de las pesquisas: los agentes del MP eran responsables de identificar líneas de 
investigación e instruir a las policías para que recabaran evidencia que diera sustento a las líneas planteadas.  
 
Así, la responsabilidad sobre el éxito de las investigaciones recaía directamente en el agente del Ministerio 
Público. Una vez integradas las investigaciones, se planteaba una acusación. A partir de este momento, el 
agente del Ministerio Público investigador era sustituido por otro agente del MP, encargado de litigar el caso. 
 
Éste es el modelo tradicional tan criticado en el ámbito de la transición hacia el sistema acusatorio, pues los 
agentes del Ministerio Público deberían ser abogados mucho más concentrados en la construcción jurídica 
de las acusaciones y su defensa, que en el planteamiento y seguimiento de líneas de investigación.  
 
Muchas organizaciones también sostienen que la separación de funciones entre investigación y litigio tiene 
efectos negativos sobre la calidad de las acusaciones y su defensa, y que se dificulta mucho identificar 
responsables.  
 
Una transición completa al modelo acusatorio requiere modificar estos procedimientos; se requiere, sobre 
todo, transitar a un modelo de separación de funciones. La reforma nacional que proponemos sigue el 
ordenamiento constitucional y otorga autonomía a la nueva Fiscalía General de la República, con la tarea de 
investigar los hechos delictivos materia de su competencia. Además, y sobre todo, proteger al inocente y 
procurar que el culpable no quede impune, así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos 
de verdad, justicia y reparación integral. 
 
Es importante que en esta nueva ley se señale que aún existen elementos que no pudieron ser aprovechados 
en su totalidad, debido a una restricción constitucional actual, una muy importante: la problemática de la 
falta de autonomía e independencia real, que se manifiesta en un mecanismo de designación y elección del 
Fiscal.  
 
La reforma constitucional del 2014 requiere un desarrollo que incorpore principios mínimos que garanticen 
que el Fiscal General de México será autónomo, independiente, capaz de ejercer en forma responsable su 
poder, resistir la presión de actores políticos, generar confianza en la ciudadanía y guiarse por criterios de 
verdad y legalidad. Igualmente, se requiere garantizar que el perfil del titular de la Fiscalía satisfaga 
estándares internacionales en cuanto a transparencia y participación de la sociedad civil. 
 
Se deben incorporar estándares de idoneidad para designar al Fiscal General, que sean distintos de los 
requisitos de elegibilidad que han prevalecido históricamente bajo el esquema de dependencia del Poder 
Ejecutivo: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el 
día de la designación; contar con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en 
Derecho; y no haber sido condenado por delito doloso. Como se ve, el estándar para acceder al puesto es 
tan bajo, que no orienta por sí mismo para seleccionar a la mejor persona para una responsabilidad de tal 
envergadura, ni desde el punto de vista de sus atributos técnicos, ni desde la lógica de su autonomía e 
independencia política; de manera que se requiere desarrollar el contenido de requisitos sustantivos como 
el de la “buena reputación”.  
 
Esquema de transición 
 
El siguiente diagrama explica gráficamente la temporalidad del esquema transitorio, legal y constitucional, 
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de la entrada en vigor y transición de la Fiscalía General de la República que se propone. Se toma como inicio 
el día que entre en vigor la Ley Orgánica de la Fiscalía.  
 
Incluye el proceso de nombramiento del Fiscal General, Comisión de Designaciones y los fiscales 
especializados; la emisión y vigencia de los lineamientos provisionales y su vigencia, en tanto se emiten los 
reglamentos orgánico y de servicio profesional de carrera; la integración de la Unidad de Transición y el plazo 
para la emisión del Plan Estratégico de Transición, así como del Plan de Persecución Penal; y también los 
plazos para las gestiones de suficiencia presupuestal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así 
como el plazo que tiene el Fiscal General para iniciar la convocatoria pública de revisión del marco 
constitucional y legal de la FGR.  
 

 
 
Contenido de la reforma 
 
El proyecto cumple con el objetivo de una ley orgánica para estructurar una institución que recibe un 
mandato constitucional orientado a prestar un servicio público, que en este caso es la persecución penal. Es 
así como el proyecto de ley se divide en tres grandes títulos que reglamentan todos los elementos que deben 
componer una Fiscalía General que atienda la criminalidad compleja del país. 
 
Es importante mencionar, como punto fundamental, que todas las unidades orgánicas previstas en esta ley 
están diseñadas para que sus funciones potencien el desempeño de las facultades de investigación y ejercicio 
de la acción penal a cargo de los fiscales, con el objeto de cumplir con los fines institucionales. 
 
Derivado de ese enfoque, se establecen con claridad los órganos a cargo de la función fiscal, siendo éstos: 
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• La Fiscalía General; 
• La Fiscalía de Derechos Humanos, la Fiscalía de Delitos Electorales, la Fiscalía de Combate a la 

Corrupción; la Fiscalía de Asuntos Internos; 
• Las fiscalías especializadas; 
• La Coordinación de Investigación y Persecución Penal; 
• Las y los fiscales asignados a la Coordinación General en el ámbito de su competencia, sustantiva; y, 
• Las y los demás fiscales nombrados de acuerdo con el Servicio Profesional de Carrera establecido en 

la Ley y su Reglamento. 
 
Esta modalidad clarifica los niveles de responsabilidad de quienes tienen a su cargo el ejercicio de la función 
fiscal, distinguiéndola de las unidades orgánicas de carácter administrativo o de apoyo. 
 
Orgánicamente, se establecen las unidades de primer nivel que dependen directamente del Fiscal General, 
reservando a regulación reglamentaria el despliegue de la estructura de segundo y tercer nivel. 
 
En el primer nivel de la estructura, se contemplan las unidades orgánicas necesarias para el cumplimiento de 
la misión de la Fiscalía General de la República, dejando previsto que el Fiscal General pueda crear otras que 
sean pertinentes conforme al Plan de Persecución Penal, sometiéndolo a opinión del Consejo Técnico, con la 
finalidad de no exceder unidades que dependan del titular de la institución. 
 
Se faculta a la nueva Fiscalía a atraer casos del fuero común, garantizando principalmente que la investigación 
no se fragmente; así también, que ejerza la acción penal, adopte medidas de protección a favor de las 
víctimas, testigos u otros sujetos procesales; intervenga en el proceso de ejecución penal, en las acciones de 
extradición activa y pasiva y en las acciones constitucionales.  
 
Además, se prevé que sea la propia víctima quien de ahora en adelante tenga el derecho de solicitar 
directamente a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción en determinados casos. 
 
Para estas labores de la Fiscalía General de la República hemos establecido una estructura que incluye 
fiscalías especializadas marcadas por la ley, y se propone la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos 
Humanos y la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, además de coordinaciones, oficinas, órganos y 
consejos necesarios para garantizar el principio de eficacia y cumplimiento expedito de sus labores. 
 
A la persona titular de la Fiscalía General le corresponderá dirigir y coordinar la política general de la Fiscalía 
General de la República, participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, autorizar los lineamientos y 
bases del servicio público de carrera de la Institución y determinar el Plan de Procuración de Justicia, entre 
otras responsabilidades. 
 
Se propone también que se considere para su designación la opinión de la ciudadanía y tener buena 
reputación, la cual está compuesta por dos elementos: uno, objetivo, que se refiere a la calidad profesional 
relevante, trayectoria en el servicio público o en ejercicio de la actividad jurídica, y otro, subjetivo, que se 
refiere a la honorabilidad, alta calidad técnica, compromiso con valores democráticos, independencia y 
reconocimiento social.  
 
Aquí también se ha establecido una norma para que cualquier ciudadano participe en el proceso de 
designación, aportando información relevante sobre las y los aspirantes; expresando su apoyo u objeción 
contra candidaturas específicas. 
 
Además, la estructura orgánica diseñada para el ejercicio de la función fiscal responde a criterios de 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 25 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 41 
 

flexibilidad y pertinencia para abordar los distintos fenómenos delictivos que afecten en mayor medida a la 
sociedad mexicana.  
 
Al establecer el abordaje de fenómenos delictivos se rompe con el paradigma de la investigación caso a caso, 
que ha impedido que se aborde la lesión a los bienes jurídicos en toda su complejidad, lo cual ha generado 
la instalación de estructuras criminales y la impunidad. 
 
Así, se propone también que cada fiscalía cuente con policías de investigación, analistas, auxiliares y peritos, 
así como con el personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones, 
y que finalmente no se interrumpa el debido proceso y se permita actuar con celeridad a la autoridad. 
 
Se propone una Coordinación General en la cual recaerá la elaboración de las normas y políticas a las que se 
deberán sujetar las unidades y los órganos de la Fiscalía; atender personalmente las quejas, recomendaciones 
y solicitudes de los organismos públicos de derechos humanos, nacionales e internacionales; conocer y 
resolver sobre las solicitudes de atracción, coordinar, dirigir y canalizar el ejercicio de las atribuciones de las 
y los fiscales en materia internacional, y representar jurídicamente a la Fiscalía General ante las autoridades 
administrativas, judiciales y laborales. 
 
La procuración de justicia ha tenido históricamente un grave déficit en la atención de la violencia de género. 
No es secreto que el Estado mexicano ha sido condenado sistemáticamente por organismos internacionales, 
por la falta de debida diligencia en las investigaciones relacionadas con delitos en contra de mujeres. Por ello, 
esta ley contempla la perspectiva de género como eje transversal de operación de toda la FGR. Proponemos 
un área de carácter administrativo que implementará las políticas públicas en la materia dentro de este 
órgano autónomo, y el compromiso de atender con un enfoque especializado los casos que involucren 
violencia contra las mujeres a través de equipos multidisciplinarios y unidades fiscales creadas para ese 
efecto. 
 
Asimismo, se incluye dentro del organigrama la Coordinación de Investigaciones y Persecución Penal en la 
cual recaerá conducir legalmente la investigación y ejercer la acción penal en materia de delitos de 
delincuencia organizada y de secuestro, conforme a la Leyes en la materia. La Coordinación de Métodos de 
Investigación, por su parte, deberá analizar de forma estratégica los datos agregados del fenómeno criminal, 
la realización de estudios criminógenos y geodelictivos, así como la información de contexto que se considere 
relevante para coadyuvar en la investigación. 
 
La Oficina de Planeación y Administración será el área responsable de la administración y gestión de los 
recursos humanos, materiales y financieros a través de las áreas correspondientes. 
 
Se incluye igualmente un Órgano Interno de Control en quien recaerá iniciar y llevar a cabo los 
procedimientos de responsabilidades administrativas, la fiscalización de todos los ingresos y egresos de la 
institución y presentar las denuncias ante la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos por hechos u 
omisiones que pudieran ser constitutivos de delito. 
 
El diseño institucional de la Fiscalía debe incorporar mecanismos eficientes para la sana rendición de cuentas 
de la institución, como tal, así como de sus servidores públicos en lo individual, a través de los cuales se 
promuevan la eficiencia y la integridad, y se combata la corrupción interna.   
 
Consideramos necesario señalar el despliegue territorial de la operación sustantiva definida en las normas y 
políticas centrales que se llevará a cabo a través de unidades o equipos de investigación y litigación, los cuales 
se desintegrarán al cumplirse el objetivo establecido y respetarán como mando al jefe directo. 
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Respecto a las fiscalías especializadas, debemos mencionar que la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos establecidos 
en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y en cualquier otro ordenamiento legal en la materia. 
 
En los procesos de consulta popular y en el desarrollo de mecanismos de democracia directa, realizará 
despliegues ministeriales en el ámbito local y federal, con la finalidad de que los fiscales puedan atender 
directamente las denuncias de la ciudadanía. 
 
La creación de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos responde a una deuda histórica para abordar 
de manera eficiente y eficaz las graves violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, la creación de 
esta Fiscalía no solamente es un compromiso político, sino que implica el reencauzamiento de las políticas 
de Estado que tornen operativos los compromisos que derivan del artículo 1 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
 
En esta Fiscalía se deben materializar las obligaciones con la sociedad mexicana producto de los instrumentos 
internacionales y las leyes generales en materia de tortura, desaparición forzada, trata de personas. 
 
Además, la Fiscalía de Derechos Humanos estará a cargo de la conducción legal de la investigación de delitos 
y el ejercicio de la acción penal en violaciones a los derechos humanos en el ámbito de sus competencias, 
independientemente de la clasificación jurídica de los hechos, que afecten la vida, la integridad y la libertad 
de las personas; cuando afecten gravemente a la sociedad o por motivo de la condición de vulnerabilidad de 
las víctimas o cuando existan falta de garantías para el ejercicio independiente de la investigación en las 
entidades federativas o cuando la participación de funcionarios o servidores públicos obstaculice la 
investigación. También conocerá este tipo de hechos cometidos por particulares, cuando así lo determine 
una ley especial.  
 
Esta Fiscalía tendrá a su cargo las fiscalías de protección de los derechos humanos de las mujeres, de niñas, 
niños y adolescentes, de trata de personas, de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, 
de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, de migrantes, de investigación de tortura y todas 
aquellas fiscalías órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General. 
 
Y finalmente a la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos le corresponderán las investigaciones y el ejercicio 
de la acción penal en delitos cometidos por personal adscrito a los órganos sustantivos y administrativos de 
la Fiscalía General en ejercicio de sus funciones. 
 
Es importante mencionar, igualmente, que la Fiscalía General, a través de la Coordinación de Planeación y 
Administración, elaborará el plan que orientará las atribuciones institucionales, considerando las prioridades 
nacionales establecidas en la política criminal. Este plan contendrá una estrategia de atención y trámite a 
través del análisis de la situación de la incidencia delictiva relacionada con los fenómenos criminales; la 
orientación de los recursos humanos, materiales y financieros; la estrategia de despliegue territorial y la 
emisión de lineamientos operativos para la función fiscal.  
 
Cabe mencionar, además, que esta ley introduce dos mecanismos ciudadanos novedosos, con el objetivo de 
fortalecer la legitimidad democrática de la Fiscalía General. En primer lugar, propone una Comisión de 
Designaciones, conformada por tres personas ciudadanas de reconocida honorabilidad y trayectoria, quienes 
estarán a cargo del nombramiento de las personas integrantes del Consejo Técnico de la Fiscalía.  
 
Luego de acuerdos con grupos de defensa de víctimas, en esta Ley se proponen también elementos únicos 
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que le permiten a la sociedad colaborar con la Fiscalía en asuntos que así lo requieran, uno de ellos son las 
comisiones especiales, un derecho del o la Fiscal General para solicitar, si así lo requiere, la colaboración de 
personas expertas para brindarle asistencia en asuntos graves, incluyendo aquellos que impliquen 
violaciones a derechos humanos.  
 
No sólo eso, la Fiscalía General podrá incluir sus opiniones y resultados en la investigación y el ejercicio de la 
acción penal de los asuntos correspondientes. 
 
Asimismo, se incluye el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación que garantice a las 
víctimas el ejercicio de sus derechos en forma presencial y a través de los medios electrónicos o digitales que 
les resulten más adecuados. 
 
En todo el mundo, principalmente en México, grupos de personas que buscan una mejor vida se han 
convertido en migrantes, quienes han probado una enorme resistencia y compromiso con su familia y tienen 
el irrenunciable derecho a ser reconocidos por estándares internacionales y tienen derechos, aún y siempre, 
como ciudadanas y ciudadanos mexicanos. 
 
Por lo mismo, el Estado mexicano debe asegurar los derechos de personas migrantes incluso fuera de 
nuestras fronteras nacionales. Durante años hemos tenido preocupación por las violaciones a los derechos 
humanos fuera del país, pero no tenemos procesos claros y al alcance para cientos de familias que se 
encuentran lejos y que desean acceder a servicios esenciales como el debido proceso legal. 
 
Siendo así, consideramos fundamental esta reforma que da la cara y ayuda a garantizar la tranquilad de 
migrantes, al mismo tiempo que humaniza la Fiscalía y atiende la necesidad de integrar un instituto más 
activo y con procesos más ordenados. 
 
La nueva ley introduce también un Consejo Técnico de la Fiscalía General de la República como un órgano 
ciudadano con cargo honorífico, especializado y de consulta que será integrado por cinco personas expertas 
en temas de procuración de justicia, investigación criminal y derechos humanos. Quienes integren el consejo 
durarán en su encargo cinco años, de forma escalonada.  
 
Esta ley concibe al Consejo Técnico como un órgano complementario que permitirá cumplir con obligaciones 
de rendición de cuentas hacia la ciudadanía en temas prioritarios dentro de la Fiscalía, sin interferir en la 
operación cotidiana de ésta. Por ello, el Consejo tendrá como facultades primordiales opinar sobre el Plan 
de Persecución Penal y otros programas anuales de trabajo, llevando a cabo la importante función de dar 
seguimiento y emitir recomendaciones; opinar de forma previa sobre la creación de nuevas estructuras en la 
Fiscalía; conocer y emitir recomendaciones sobre el presupuesto de la misma; revisar y emitir 
recomendaciones sobre el servicio profesional de carrera y, entre otras funciones, aquellas que le permitirán 
opinar respecto al desempeño de la Fiscalía General. 
 
De igual manera, se prevé que cualquier ciudadano o ciudadana participe en el proceso de designación, 
aportando información relevante sobre quienes aspiren a ser fiscales especializados; expresando su apoyo u 
objeción contra candidaturas específicas y asistiendo, proponiendo y formulando preguntas durante las 
comparecencias. 
 
Un tema que hay que observar con especial cuidado es el hecho de incluir en esta nueva ley causas de 
remociones de las y los servidores públicos de la Fiscalía General. Quienes firmamos el presente Decreto 
creemos que, conforme a lo dispuesto en la Carta Magna, se tiene la facultad de constituir una causa grave 
que da lugar a la revocación del mandato de tales personas servidoras públicas, ya que para un adecuado 
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cumplimiento de los fines o el ejercicio de las funciones encomendadas a éstas se requiere que también sean 
responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.  
 
Entendemos así que, para tal disposición señalada en esta ley, debe servir de fundamento al respectivo 
decreto revocatorio por causa grave, que deriva de lo ordenado en la Constitución; máxime que ello obedece 
a un interés público en beneficio de la institución y la sociedad. 
 
Otro tema importante y único dentro de este nuevo marco legal es el hecho de que se crean nuevas unidades 
de investigación y litigio como órganos compuestos por equipos de investigación, las cuales se encargarán 
del desarrollo de las investigaciones y el ejercicio de la acción penal. 
 
Tales unidades serán integradas por equipos de investigación, por peritos, Policía de Investigación, analistas 
y técnicos dirigidos con mando único de los fiscales y hasta por el tiempo que se les requiera. 
 
Tomando en consideración que en gran medida la excelencia de la Fiscalía dependerá de las capacidades y 
aptitudes de las y los funcionarios que la integran, es que se estableció un título que establece las bases de 
un Servicio Profesional de Carrera como mecanismo de gobernanza institucional, que se encargue de la 
atracción de talento, desarrollo de capacidades y posibilidad de crecimiento horizontal y vertical en la 
institución, con base en criterios de mérito y permanencia. 
 
De hecho, se señalan explícitamente como derechos del personal el desempeñar una carrera que se base en 
el mérito, en la superación constante y en tener estabilidad y contar con una remuneración adecuada, digna, 
irrenunciable y que corresponda a los servicios prestados en la Fiscalía. 
 
Sobre todo, hay que señalar que se busca garantizar la estabilidad financiera de esta nueva institución al 
estipular en la ley que, en ningún caso, el presupuesto que se apruebe para la Fiscalía General será menor, 
en términos reales, que el asignado para el año fiscal inmediato anterior. 
 
 
Por todo lo anterior, en ejercicio de las facultades que nos otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, el siguiente 
proyecto de: 
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DECRETO 
 

Artículo Único. Se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para quedar como sigue: 
 
 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones generales 

 
Capítulo I 

Marco general de operación 
 

Artículo 1. Objeto de la ley  
La presente Ley tiene por objeto reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones 
de la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, a cargo de las funciones otorgadas al 
Ministerio Público de la Federación, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás disposiciones 
aplicables. 
 

Artículo 2. Fines institucionales  
La Fiscalía General de la República tendrá como fines investigar los hechos delictivos en materia de su 
competencia; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a 
combatir la inseguridad; disminuir la inseguridad; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que 
el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad; 
reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general. 
 

Artículo 3. Principios rectores 
La Fiscalía General regirá su actuación por los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, 
perspectiva de niñez y adolescencia, accesibilidad, debida diligencia, imparcialidad y otros establecidos en la 
Constitución, los tratados internacionales, las leyes y demás disposiciones aplicables. 
 
En todos los casos deberán observarse los principios de equidad, igualdad sustantiva y no discriminación en 
razón de la condición étnica, migratoria, de género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, 
opiniones, preferencia, orientación o identidad sexual, estado civil o cualquier otra condición o motivo que 
atente contra la dignidad humana; o bien, tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas. 
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Artículo 4. Competencia 

La Fiscalía General de la República tendrá las competencias señaladas en la Constitución, la presente Ley y 
las demás disposiciones aplicables.  
 
La Fiscalía General de la República tendrá la facultad de atraer casos del fuero común conforme a las reglas 
de atracción establecidas en la Constitución, tratados internacionales y las leyes aplicables, garantizando que 
la investigación no se fragmente. En los casos de delitos que trasciendan el ámbito de una o más entidades 
federativas y cuando exista sentencia, resolución o pronunciamiento de un órgano u organismo previsto en 
tratado internacional. 
 
La víctima podrá solicitar a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción mediante un escrito libre 
dirigido a la persona titular de la Fiscalía. La negativa de atracción podrá ser impugnada en los casos que 
disponga esta Ley o su Reglamento. 
 

Artículo 5. Funciones de la Fiscalía General de la República 
Corresponde a la Fiscalía General de la República: 
 

a. Investigar y perseguir los delitos; 
b. Ejercer la acción penal;  
c. Procurar la reparación del daño de las víctimas; 
d. Adoptar y, en su caso, promover la adopción de medidas de protección a favor de las víctimas, 

testigos u otros sujetos procesales; 
e. Intervenir en el proceso de ejecución penal; 
f. Intervenir en las acciones de extradición activa y pasiva; 
g. Intervenir en las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, y 
h. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables. 

 
Capítulo II 

Del Plan de Persecución Penal 
 

Artículo 6.  Plan de Persecución Penal  
La persona titular de la Fiscalía General aprobará el plan que orientará las atribuciones institucionales, 
considerando las prioridades nacionales establecidas en la política criminal. Este plan contendrá una 
estrategia de atención y trámite a través del análisis de la incidencia delictiva, de los diagnósticos 
situacionales, de las estadísticas de percepción de la violencia en la ciudadanía, de los análisis de información 
elaborados por instancias especializadas, de los diagnósticos elaborados por organizaciones civiles, de los 
informes sobre la situación de las víctimas del delito, de los informes sobre violaciones a los derechos 
humanos, así como por cualesquiera otro instrumento que sea fuente certera de información relacionada 
con los fenómenos criminales, permitiendo con ello la orientación de los recursos humanos, materiales y 
financieros; la estrategia de despliegue territorial y la emisión de lineamientos operativos para la función 
fiscal. 
 
Para los efectos anteriores, la persona titular de la Fiscalía General, al inicio de su gestión, deberá presentar 
ante el Senado de la República un Plan de Persecución Penal, previa consulta al Consejo Técnico ciudadano, 
en los términos del Reglamento de esta Ley, y procurar condiciones de apertura, transparencia y participación 
ciudadana, en su elaboración. 
 
Anualmente, la persona titular de la Fiscalía General presentará públicamente ante el Senado de la República 
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los resultados del Plan de Persecución Penal y, en su caso, justificará las modificaciones realizadas al mismo. 
En el Plan de Persecución Penal se integrarán los planes de las fiscalías especializadas.  
 
El Plan de Persecución Penal contendrá, entre otras cuestiones relativas a la política criminal que deba 
seguirse en el ámbito competencial de la Fiscalía, la priorización para la persecución de los delitos, los 
mecanismos alternativos y los programas o políticas de atención a víctimas, entre otros, desglosados como 
metas a corto, mediano y largo plazos. 
 

Artículo 7. Publicidad y transparencia 
La Fiscalía General de la República garantizará el acceso a la información pública generada en el marco de 
sus atribuciones y conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y demás normatividad aplicable. 
 
Respecto a las investigaciones relacionadas con las violaciones a los derechos humanos, se estará a lo 
dispuesto por el artículo 5 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

Artículo 8. Del mandato o solicitud de colaboración 
Los órganos a cargo de la función fiscal y de investigación podrán solicitar la colaboración de cualquier 
autoridad para la práctica de un acto de investigación o procedimental.  
 
Los actos de colaboración entre la Fiscalía General con autoridades federales, estatales y municipales, se 
realizará de conformidad con lo previsto en los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; en el Capítulo IV del Título III del Código Nacional de Procedimientos Penales; 
en la presente Ley, así como en las disposiciones contenidas en otras normas y convenios de colaboración 
que se hayan emitido o suscrito. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
Función fiscal 

 
Capítulo I 

Disposiciones generales 
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Artículo 9. Facultades de los órganos fiscales 

Los órganos que ejercen la función fiscal tendrán las siguientes facultades: 
 

a. Ejecutar los lineamientos de la política y Plan de Persecución Penal dictados por la persona titular 
de la Fiscalía General;  

b. Conducir legalmente la investigación de los delitos, ejercer la acción penal y abstenerse o 
desistirse de ésta, de acuerdo con las leyes aplicables; 

c. Dirigir funcionalmente a las policías en lo concerniente a la investigación de los delitos;  
d. Solicitar y efectuar actos de investigación, dentro o fuera del territorio nacional, conforme al 

principio de libertad probatoria; 
e. Garantizar la protección de las víctimas, testigos y otros sujetos procesales, en el marco de la 

legislación vigente, por sí o en coordinación con otras entidades públicas o privadas; 
f. Intervenir para garantizar el pleno cumplimiento de las resoluciones judiciales en los términos 

establecidos por la legislación nacional de ejecución penal; 
g. Requerir y coordinar la cooperación y coadyuvancia necesaria de instituciones públicas y 

privadas, en la conducción legal de la investigación y ejercicio de la acción penal; 
h. Garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas vinculadas con las investigaciones, 

con independencia de su situación jurídica, así como de las víctimas del delito; 
i. Aplicar los estándares, nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos, 

perspectiva de género, interculturalidad, perspectiva de niñez y adolescencia, así como el 
enfoque diferencial y especializado, en las investigaciones y procesos penales; 

j. Aplicar los protocolos de investigación que les competan; 
k. Informar a las personas migrantes víctimas o testigos de delitos cometidos en territorio nacional 

sobre los derechos que les asisten en materia de apoyo consular en los casos que se requiera, de 
retornar a su país de origen o permanecer en territorio nacional y, en su caso, de solicitar la 
condición de visitante por razones humanitarias, la condición de persona refugiada o protección 
complementaria, así como requerir a la autoridad competente un informe de las acciones que 
haya realizado respecto de su canalización a las instituciones públicas o privadas especializadas 
para brindarles la atención correspondiente, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables; 

l. Ejercer todas aquellas funciones que establezcan las leyes procesales o especiales, así como las 
que disponga el Fiscal General a través de la normatividad interna, en el ámbito de su 
competencia; 

m. Acceder de manera inmediata e irrestricta a la información, documentos, registros físicos y 
electrónicos en poder de las instituciones públicas y privadas;  

n. Citar a los servidores públicos para la realización de entrevistas, obtención de información, 
acceso a lugares, archivos, documentos y, en general, para las diligencias necesarias por motivo 
de sus funciones en los lugares que establezca el personal a cargo de la función fiscal, sin sujeción 
a autorización o aceptación previa de sus superiores jerárquicos. 

 
Artículo 10.Obligaciones de las y los fiscales ante las víctimas 

En toda investigación y proceso penal las y los fiscales deberán garantizar los derechos de las víctimas 
establecidos en la Constitución, para lo cual tendrán las siguientes obligaciones:  
 

I. Coordinar con las víctimas, sus representantes y organizaciones de la sociedad civil, nacionales e 
internacionales, que las acompañan y asesoran, la generación de planes de investigación y la práctica 
de diligencias específicas que las involucren; 

II. Proporcionar, de forma clara y permanente, a las víctimas, sus representantes y asesores, 
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información sobre sus derechos y sobre el estado de los casos y actos de investigación previstos y 
programados, garantizando su participación en las diligencias que correspondan; 

III. Dar acceso a los registros y proporcionar copia gratuita de éstos, en forma física o digital, solicitada 
por las víctimas y sus representantes, en relación con los casos, para facilitar su conocimiento y 
participación en los mismos; 

IV. Garantizar el derecho de las víctimas y sus representantes, a presentar peritajes independientes, 
facilitando para ello su acceso a los casos; 

V. Garantizar a las víctimas la protección y asistencia a la que tienen derecho, por parte de las entidades 
públicas o privadas que correspondan, de conformidad con la presente Ley y demás aplicables,  

VI. Garantizar la perspectiva de género, de interculturalidad, de niñez y adolescencia, así como el 
enfoque diferencial y especializado en la investigación y ejercicio de la acción penal, de acuerdo con 
las condiciones específicas de las víctimas, y 

VII. Garantizar a las víctimas que lo requieran, intérprete y traductor, por sí o en coordinación con otras 
entidades públicas, privadas o personas en lo individual. 

 
Artículo 11.Órganos a cargo de la función fiscal 

La representación de la Fiscalía General de la República corresponde a los siguientes órganos: 
 

I. La persona titular de la Fiscalía General; 
II. Las personas titulares de la fiscalía de Derechos Humanos, la Fiscalía de Delitos Electorales, la 

Fiscalía de Combate a la Corrupción y la Fiscalía de Asuntos Internos; 
III. Las personas titulares de las fiscalías especiales; 
IV. La persona titular de la Coordinación de Investigación y Persecución Penal; 
V. Las personas titulares de las fiscalías asignadas a la Coordinación General en el ámbito de su 

competencia, y 
VI. Las y los fiscales nombrados de acuerdo con el Servicio Profesional de Carrera establecido en la 

presente Ley y su Reglamento. 
 

Artículo 12.Independencia Técnica de las y los fiscales 
Las y los Fiscales ejercerán sus funciones con independencia y autonomía, libres de cualquier tipo de coacción 
o interferencia en su actuar. En el ejercicio de sus funciones, se conducirán conforme al criterio de 
objetividad, con base en el cual dirigirán la investigación de los hechos y circunstancias que prueben, eximan 
o atenúen la responsabilidad de las personas imputadas. 
 

Artículo 13.Asignación 
Los órganos a cargo de la función fiscal contarán con el personal policial, técnico, pericial, y en general, el 
relativo a la operación sustantiva de la Fiscalía, asignados de forma directa para el cumplimiento de los fines 
de la función fiscal y del Plan de Persecución Penal, de conformidad con el Servicio Profesional de Carrera. 
 
La persona titular de la Fiscalía General sustentará la asignación del personal que integrará las unidades 
fiscales, conforme al Plan de Persecución Penal, quienes no podrán cambiarse de asignación, salvo previo 
acuerdo de las y los titulares. 
 
El personal mencionado en el párrafo que antecede también podrá ser asignado, de manera temporal y para 
el cumplimiento de objetivos específicos, a las fiscalías o unidades de investigación y litigio. El titular de cada 
una de estas unidades, para todos los efectos, asumirá el mando del personal asignado. 
 

Capítulo II 
De la estructura 
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Artículo 14.De la estructura de la Fiscalía General de la República 

La Fiscalía General de la República tendrá la siguiente estructura:  
 

I. Fiscal General; 
II. Coordinación General; 
III. Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos; 
IV. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; 
V. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 
VI. Fiscalía Especializada de Asuntos Internos; 
VII. Coordinación de Investigación y Persecución Penal; 
VIII. Coordinación de Métodos de Investigación; 
IX. Coordinación de Planeación y Administración; 
X. Órgano Interno de Control; 
XI. Consejo Técnico; 
XII. Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera; 
XIII. Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; y 
XIV. Las fiscalías, órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General, a través 

de acuerdos generales, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento, y acorde con el 
Plan de Persecución Penal. 

 
La Fiscalía de Derechos Humanos tendrá a su cargo las fiscalías de protección de los derechos humanos de 
las mujeres, niñas, niños y adolescentes; de trata de personas; de desaparición forzada y desaparición 
cometida por particulares; de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; de migrantes; de 
investigación de tortura, y todas aquellas fiscalías órganos o unidades que determine la persona titular de la 
Fiscalía General. 

 
Las personas titulares de la Fiscalía General o de la Coordinación General establecerán los criterios para evitar 
la fragmentación y, en su caso, la creación de unidades mixtas de investigación. 
 
La Fiscalía General contará con fiscales, policía de investigación, analistas, auxiliares y peritos, así como con 
el personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones, en términos 
de las disposiciones jurídicas aplicables. En los casos relacionados con violencia de género y contra la mujer, 
el personal deberá ser especializado.  
 
Asimismo, podrá allegarse de personal técnico especializado de otras entidades para colaborar en las 
investigaciones.  
 

Capítulo III 
De la persona titular de la Fiscalía General y los órganos de la Fiscalía 

 
Artículo 15.Nombramiento del o la Fiscal 

El nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General se sujetará al procedimiento y requisitos 
previstos en el artículo 102, apartado A, fracción IV de la Constitución General de la República, en el que se 
promoverán los principios de transparencia, publicidad, mérito, participación ciudadana, e igualdad y no 
discriminación.  
 

Artículo 16.De la designación de la persona titular de la Fiscalía General de la República 
Quienes aspiren a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República deberán cumplir, como mínimo, 
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los siguientes requisitos de elegibilidad: 
 

I. Tener la ciudadanía mexicana; 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 
III. Contar, con una antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado(a) en 

Derecho, y 
IV. No haber sido condenado(a) por delito doloso. 

 
Artículo 17.Buena reputación  

La buena reputación, a la que se refiere el artículo 102 constitucional, está compuesta por dos elementos:  
 

I. El objetivo, que se refiere a la calidad profesional relevante, trayectoria en el servicio público o en el 
ejercicio de la actividad jurídica, y 

II. El subjetivo, que se refiere a la honorabilidad, alta calidad técnica, compromiso con valores 
democráticos, independencia y reconocimiento social. 

 
Artículo 18.Causas graves de remoción de la persona titular de la Fiscalía General 

La persona titular de la Fiscalía General sólo podrá ser removida por el Presidente de la República por incurrir 
en alguna de las siguientes causas graves: 
 

I. Cuando de manera sistemática no se cumplan con los objetivos establecidos en el Plan de 
Persecución Penal; 

II. Participe en el ataque a las instituciones democráticas y a la forma de gobierno republicano y federal; 
III. Participe, tolere, consienta o apoye violaciones graves a los derechos humanos, o 
IV. Cometa cualquier violación a la Constitución, que motive algún trastorno ilícito de forma en el 

funcionamiento normal de las instituciones. 
 
El Ejecutivo federal deberá expresar las razones, justificar y acreditar la causa grave que motivó la remoción 
de la persona titular de la Fiscalía General e informarla al Senado de la República mediante un escrito. La 
Cámara Alta ponderará si objeta o no la remoción, en términos de las fracciones IV y V del artículo 102 
constitucional, en su apartado A. 
 
Lo dispuesto en las fracciones anteriores se aplicará sin perjuicio de lo previsto en los artículos 110 y 111 de 
la Constitución. 
 

Artículo 19.Facultades del o la Fiscal General de la República 
La persona titular de la Fiscalía General intervendrá, por sí o por conducto de los fiscales y demás órganos de 
la Fiscalía, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la presente Ley y las demás disposiciones aplicables y tendrá las siguientes facultades.  
 

I. Dirigir y coordinar la política general de la Fiscalía General de la República, así como vigilar y 
evaluar la operación de las unidades administrativas que la integran; 

II. Representar a la Fiscalía General en las relaciones institucionales con otras entidades u órganos 
de gobiernos locales, nacionales, federales e internacionales; 

III. Participar en el sistema de atención a las víctimas y ofendidos por la comisión de delitos; 
IV. Celebrar los convenios de colaboración con el exterior para el adecuado funcionamiento del 

Mecanismo de Apoyo Exterior y las demás funciones que se requieran; 
V. Solicitar la colaboración de otras autoridades, así como auxiliar a las que lo soliciten, 

directamente o por conducto de la Coordinación General, en la persecución de los probables 
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autores o partícipes del hecho delictivo, en los términos que dispongan las leyes, acuerdos, 
convenios, bases y demás instrumentos de colaboración celebrados para tal efecto; 

VI. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
VII. Autorizar los lineamientos y bases del Servicio Público de Carrera de la institución, y de 

conformidad con la normatividad aplicable; 
VIII. Nombrar y remover a las personas titulares de las fiscalías especializadas, en los términos 

señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las y los demás fiscales 
que considere pertinente, así como otras personas servidoras públicas adscritas a la Fiscalía; 

IX. Ejercer atracción sobre los asuntos competencia de la institución, para conocer personalmente 
o designar la Fiscalía Especializada, Unidad de Investigación o Coordinación que deberá conocer 
de los mismos; 

X. Instruir la integración de unidades o equipos especiales para la investigación de casos; 
XI. Crear coordinaciones, fiscalías, direcciones, unidades y departamentos, de acuerdo con las 

necesidades institucionales y con el Plan de Persecución Penal; 
XII. Presidir la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; 
XIII. Ofrecer y entregar recompensas, en los casos, términos y condiciones que determine el 

Reglamento de esta Ley;  
XIV. Determinar el Plan de Persecución Penal en los términos establecidos en la presente Ley, los 

criterios generales y prioridades en la investigación de los delitos, así como en el ejercicio de la 
acción penal;  

XV. Coordinar acciones y suscribir convenios con entidades públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, para el desarrollo de acciones conjuntas, de fortalecimiento institucional y de 
cumplimiento de los fines institucionales; 

XVI. Representar a la Fiscalía General en las relaciones institucionales con otras entidades u órganos 
nacionales e internacionales; 

XVII. Promover la celebración de tratados, convenios, declaraciones o acuerdos internacionales 
relacionados con los fines institucionales; 

XVIII. Establecer medios de información sistemática y directa a la ciudadanía, para dar cuenta de sus 
actividades, de conformidad con la legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a 
la información pública, y 

XIX. Las demás que señalen esta Ley, el Reglamento, así como otras disposiciones legales aplicables 
en la materia. 

 
Artículo 20.De la Coordinación de Investigaciones y Persecución Penal 

La Coordinación de Investigaciones y Persecución Penal tendrá las siguientes facultades:  
 

I. Coordinar la gestión, movilidad e integración de las unidades de investigación y litigio, las cuales 
realizarán las investigaciones y el ejercicio de la acción penal, así como de los equipos de 
investigación que los conforman;  

II. Decidir sobre la atracción de los casos; 
III. Coordinar los esquemas de colaboración con otras autoridades federales o locales en la materia 

de sus competencias; 
IV. En los casos que así se requiera, conducir legalmente la investigación y ejercer la acción penal; 
V. Cuando así se requiera, designar a las y los fiscales encargados de los casos, salvo que el 

nombramiento sea realizado por la persona titular de la Fiscalía General;  
VI. Garantizar la independencia y condiciones de trabajo de las unidades de investigación y litigación 

por el tiempo que sean creadas; 
VII. En los casos de su competencia, conducir legalmente la investigación y ejercer la acción penal en 

materia de delitos de delincuencia organizada y de secuestro, conforme a las leyes en la materia, 
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y 
VIII. Las demás que señale la ley. 

 
Artículo 21.De la Coordinación de Métodos de Investigación 

La Coordinación de Métodos de Investigación tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Coordinar y asignar los servicios periciales, la policía de investigación, técnicos y analistas que 
formen parte de la Fiscalía General. 

II. Analizar de forma estratégica los datos agregados del fenómeno criminal, la realización de 
estudios criminógenos y geodelictivos, así como la información de contexto que se considere 
relevante para coadyuvar en la investigación; 

III. Efectuar reportes estratégicos sobre criminalidad regional y nacional, identificación de patrones, 
estructuras y organizaciones, así como cualquier otro que se considere necesario para la 
investigación de los casos; 

IV. Servir de apoyo para el análisis técnico científico de los actos de investigación y datos de prueba, 
a solicitud de las y los fiscales, para el desarrollo de sus investigaciones; 

V. Apoyar la verificación y control de las pruebas periciales y exámenes forenses practicados a 
solicitud de las autoridades competentes; 

VI. Suministrar información a la Coordinación de Planeación y Administración, relativa a los 
patrones, estructuras y organizaciones criminales para el diseño de las políticas institucionales y 
toma de decisiones; 

VII. Comunicar la información de utilidad relativa a la seguridad pública que obtenga en el ejercicio 
de sus funciones la persona titular de la Fiscalía General, para que, en su caso, la remita a la 
autoridad competente; 

VIII. Realizar los actos de investigación, en apoyo a la Coordinación de Investigaciones y Persecución 
Penal, conforme lo determine el Reglamento; 

IX. Evaluar riesgos y proteger a personas ofendidas, víctimas, testigos y demás sujetos procesales, 
en los casos que existan amenazas o riesgos a su integridad o vida, y 

X. Coordinar y colaborar con entidades gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e 
internacionales, para la implementación de los esquemas de seguridad de víctimas, testigos y 
demás sujetos procesales. 

 
El personal de la Coordinación de Métodos de Investigación podrá ser comisionado conforme a las 
disposiciones de esta Ley y su Reglamento. 
 

Artículo 22.La Coordinación General de la Fiscalía General de la República 
La Coordinación General tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Suplir a la persona titular de la Fiscalía General en sus ausencias; 
II. Representar a la Fiscalía General en las relaciones institucionales con otras entidades u órganos 

de gobierno locales, nacionales, federales e internacionales; 
III. Elaborar las normas y políticas a las que deberán sujetarse las unidades y los órganos de la 

Fiscalía, en la materia de su competencia; 
IV. Desarrollar la política del sistema de gestión documental y administración de archivos de la 

institución, de conformidad con la normatividad aplicable;  
V. Desarrollar y ejecutar las políticas de transparencia y rendición de cuentas, y atender las 

solicitudes de información pública; 
VI. Atender las quejas, recomendaciones y solicitudes de los organismos públicos de derechos 

humanos, nacionales e internacionales, así como las quejas presentadas por las personas;  
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VII. Ejecutar las funciones de extradición pasiva y activa, así como lo relacionado con la cooperación 
internacional; 

VIII. Formalizar los convenios de colaboración con el exterior, para el adecuado funcionamiento del 
Mecanismo de Apoyo Exterior y las demás funciones que se requieran; 

IX. Representar legamente a la Fiscalía General en los asuntos jurídicos de acciones promovidas en 
su contra o por la propia Fiscalía; 

X. Canalizar la información generada por la persona titular de la Fiscalía General, a las áreas 
correspondientes de la Fiscalía General;  

XI. Establecer las directrices y controlar los procesos de generación, sistematización y análisis de la 
información, para su óptimo resguardo y aprovechamiento; 

XII. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de sistematización y análisis de la 
información, a fin de apoyar el desarrollo de las funciones sustantivas de la Fiscalía; 

XIII. Coordinar a las unidades y órganos de la Fiscalía General en el suministro de información y 
asegurar su consolidación, consistencia, oportunidad y confiabilidad; 

XIV. Organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del Sistema de Gestión de Información;  
XV. Resolver los conflictos que se susciten en el ámbito administrativo con motivo de la 

interpretación o aplicación de la presente Ley, su Reglamento, del Reglamento del Servicio 
Profesional de Carrera, y demás normatividad institucional, así como presentar opinión a la 
persona titular de la Fiscalía General, en los casos no previstos, para que resuelva lo conducente 
en el marco de sus facultades;  

XVI. Conocer y resolver sobre las solicitudes de atracción;  
XVII. Coordinar, dirigir y canalizar el ejercicio de las atribuciones de las y los fiscales en materia 

internacional; 
XVIII. Desahogar las consultas jurídicas internacionales que formulen las diversas áreas de la Fiscalía 

General, así como de los órganos del Estado Mexicano en materia de procuración de justicia;  
XIX. Auxiliar a la persona titular de la Fiscalía General en la elaboración de los lineamientos y bases 

del Servicio Profesional de Carrera de la institución, de nombramiento y remoción de servidores 
públicos, de conformidad con la normatividad; 

XX. Ejecutar y vigilar el cumplimiento de las políticas institucionales del Servicio Profesional de 
Carrera; 

XXI. Coordinar y dirigir a las representaciones de la Fiscalía General en el extranjero; 
XXII. Representar jurídicamente a la Fiscalía General ante las autoridades administrativas, judiciales y 

laborales;  
XXIII. Conocer y resolver los conflictos de competencia entre órganos fiscales;  
XXIV. Coordinar y dirigir la implementación de la política de género y violencia contra la mujer, así 

como para la atención con enfoque diferencial para personas colocadas en situación especial de 
vulnerabilidad, en razón de la condición étnica, migratoria, de género, sexo, edad, discapacidad, 
condición social, salud, religión, opiniones, orientación o identidad sexual y de género, estado 
civil o cualquier otra condición o motivo que atente contra la dignidad humana; o bien, tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, y 

XXV. Las demás que dispongan la Ley y el Reglamento. 
 
La Coordinación General contará con una Unidad Especial de Género y Violencia Contra la Mujer, que tendrá 
como objetivo la institucionalización de la perspectiva y transversalidad de género en todas las áreas de la 
Fiscalía, a través de la incorporación del enfoque de igualdad y no discriminación a la cultura institucional, a 
través del diseño, planeación, presupuesto, ejecución y evaluación de las políticas de la Fiscalía, y será 
responsable de coordinar y gestionar acciones con todas las áreas de la Fiscalía para incorporar, en su 
actuación, los principios rectores de la igualdad sustantiva y de oportunidades entre mujeres y hombres. 
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Artículo 23.De la Coordinación de Planeación y Administración 
La Coordinación de Planeación y Administración será el área encargada de formular ante la persona titular 
de la Fiscalía General el Plan de Persecución Penal, y será la responsable de la información institucional, así 
como de la administración y gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a través de las áreas 
correspondientes. Además, ejercerá las siguientes facultades:   
 

I. Proponer y dar seguimiento a las políticas de vinculación y coordinación interinstitucional en el 
ámbito de su competencia; 

II. Apoyar las labores necesarias para el seguimiento y evaluación de la política y Plan de 
Persecución Penal definidos por la Fiscalía; 

III. Coordinar la integración del Plan de Persecución Penal de las fiscalías especializadas; 
IV. Definir indicadores y metas institucionales, de acuerdo con el Plan de Persecución Penal, así 

como dar seguimiento puntual a los mismos; 
V. Proponer a la persona titular de la Fiscalía General las adecuaciones necesarias al Plan de 

Persecución Penal, de acuerdo con los estudios y análisis de su competencia;  
VI. Definir las políticas institucionales para el desarrollo y modernización institucional basada en 

resultados y evaluación del desempeño;  
VII. Consolidar la información administrativa y financiera para elaborar estudios e informes; 
VIII. Establecer directrices para la generación, sistematización e integración de los informes de las 

distintas unidades y órganos de la Fiscalía; 
IX. Realizar estudios sobre el desarrollo organizacional de la Fiscalía; 
X. Recopilar los reportes estratégicos de la Coordinación de Métodos de Investigación, así como 

cualquier otro que se considere necesario sobre el análisis de la criminalidad y de contexto para 
orientar las políticas de operación de la Fiscalía;  

XI. Coordinar a las unidades y órganos de la Fiscalía General en el suministro de información y 
asegurar su consolidación, consistencia, oportunidad y confiabilidad para los fines de 
formulación de la Política de Persecución Penal; 

XII. Contar con un área de análisis criminal que analice sistemática y oportunamente la información 
relativa a los asuntos de la Fiscalía General para su procesamiento en materia de estrategia e 
inteligencia operativa; 

XIII. Coordinar la integración y elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de la Fiscalía, con 
base en las necesidades detectadas en el Plan de Persecución Penal y para el apoyo 
administrativo del mismo; 

XIV. Establecer y controlar las políticas y procedimientos de adquisición, aprovechamiento y 
administración de bienes y servicios; 

XV. Elaborar y orientar el plan de inversiones en infraestructura física; 
XVI. Tener a su cargo la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos, 

financieros, patrimoniales, presupuestales y cualquier otro asignado a la Fiscalía General de 
conformidad con las políticas aprobadas por la persona titular de la Fiscalía General en esta 
materia; 

XVII. Representar legalmente a la Fiscalía General en materia de administración de los recursos 
humanos, materiales, tecnológicos, financieros, patrimoniales, presupuestales y cualquier otro, 
de conformidad con las políticas aprobadas por la persona titular de la Fiscalía General de la 
República; 

XVIII. Ejercer los actos de administración, de mandatario judicial y de dominio que requiera la Fiscalía 
General, en el ámbito de su competencia, para su debido funcionamiento, de conformidad con 
las políticas aprobadas por la persona titular de la Fiscalía General, y de conformidad con lo que 
prevea el Reglamento; 

XIX. Proponer a la persona titular de la Fiscalía General, para su aprobación, los criterios generales en 
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materia administrativa, en términos de la legislación aplicable; 
XX. Aprobar el uso de los recursos financieros de la Fiscalía, en materia de contrataciones, ejercicio 

del gasto, adquisiciones, arrendamientos y contratación de bienes, servicios y obras públicas, así 
como de asociaciones público-privadas, de conformidad con la normativa aplicable; 

XXI. Administrar y ejercer los fondos federales destinados a la Procuración de Justicia, de 
conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables, transparentando su aplicación; 

XXII. Conformar el Comité de Adquisiciones, de conformidad con el Reglamento que emita la persona 
titular de la Fiscalía General de la República; 

XXIII. Proporcionar los servicios administrativos generales que requieran las áreas de la Fiscalía 
General; 

XXIV. Suscribir convenios o cualquier otro acto o instrumento jurídico en el ámbito administrativo de 
su competencia; 

XXV. Colaborar con la Coordinación General para asegurar la suficiencia presupuestal para el 
cumplimiento y desarrollo de los rubros que contempla el Servicio Profesional de Carrera, y 

XXVI. Las demás que señalen la presente Ley y su Reglamento, así como la normativa emitida por la 
persona titular de la Fiscalía General. 

 
Capítulo IV 

Transparencia, rendición de cuentas y acción ciudadana 
 

Artículo 24.El Órgano Interno de Control  
El Órgano Interno de Control será la entidad a cargo de iniciar y llevar a cabo los procedimientos de 
responsabilidades administrativas, la fiscalización de todos los ingresos y egresos de la institución y presentar 
las denuncias ante la Fiscalía de Asuntos Internos por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de 
delito. 
 
Serán facultades del Órgano Interno de Control las siguientes: 
 

a) Fiscalizar el ejercicio del gasto público de la Fiscalía General y su congruencia con los 
presupuestos de egresos e ingresos; 

b) Vigilar, en colaboración con las autoridades competentes el cumplimiento de las normas de 
control interno, fiscalización, integridad, transparencia, rendición de cuentas, acceso a la 
información y combate a la corrupción en la Fiscalía General; 

c) En coordinación con la Coordinación de Planeación y Administración, integrar los informes, 
específicos o individuales, requeridos por la Auditoría Superior de la Federación en los 
términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 

d) Proponer a la persona titular de la Fiscalía General las normas que regulen los instrumentos 
y procedimientos sobre cómo realizar las auditorías que se requieran; 

e) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de planeación, presupuesto, ingresos 
y patrimonio; 

f) Emitir las normas para que los recursos patrimoniales y financieros sean aprovechados y 
aplicados, respectivamente, con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación 
administrativa, así como realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis 
necesarios sobre estas materias; todo lo anterior, en coordinación con la persona titular de 
la Fiscalía General; 

g) Realizar auditorías, revisiones y evaluaciones a las áreas de la Fiscalía General, con el objeto 
de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia, eficacia y legalidad en su gestión y encargo, 
así como emitir recomendaciones; 

h) Proponer a la persona titular de la Fiscalía General a los auditores externos, así como normar 
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y controlar su desempeño; 
i) Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emita; 
j) Colaborar en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y en materia de Fiscalización, en 

el establecimiento de las bases y principios de coordinación necesarios, que permitan el 
mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus integrantes; 

k) Implementar las acciones que acuerde el Sistema Nacional Anticorrupción, en términos de 
las disposiciones aplicables; 

l) Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Fiscalía General, supervisar el 
cumplimiento de la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses que 
deban presentar, conforme a las disposiciones aplicables, así como verificar su contenido 
mediante las investigaciones que resulten pertinentes, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables; 

m) Llevar el registro de la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les 
hayan sido impuestas a los servidores públicos de la Fiscalía General;  

n) Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de 
convenios o contratos que se celebren con la Fiscalía General, conforme a la normatividad 
aplicable; 

o) Conocer e investigar las conductas de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General 
que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los 
procedimientos correspondientes, conforme a lo establecido en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, para lo cual podrá aplicar las sanciones que 
correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de 
responsabilidad ante ese Tribunal; 

p) Establecer mecanismos, en coordinación con la Coordinación General, que prevengan actos 
u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; 

q) Ejercer, en el ámbito de responsabilidad de la Fiscalía General de la República, en lo que 
resulte conducente, las facultades que la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios 
del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y la Ley 
de Asociaciones Público-Privadas, prevén para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
la Secretaría de la Función Pública; 

r) Emitir el Código de Ética de los servidores públicos de la Fiscalía General y las Reglas de 
Integridad para el ejercicio de la procuración de justicia;  

s) Publicar un informe anual de la gestión de sus funciones, debiendo comparecer ante el 
Consejo Técnico para resolver las observaciones requeridas por éste. Asimismo, presentar 
los informes específicos que le sean requeridos por el Fiscal, y 

t) Las demás que señalen las leyes y reglamentos. 
 
Su titular se designará conforme a lo previsto en la Constitución y la presente Ley, dependerá orgánicamente 
de la persona titular de la Fiscalía General de la República y desempeñará sus funciones de manera 
autónoma. Deberá ser profesional en Derecho, con reconocida experiencia en las materias administrativa, 
penal y de fiscalización de recursos públicos. 
 
Podrá ser removido(a) a solicitud de la persona titular de la Fiscalía General por las causas establecidas en la 
presente Ley; por la Cámara de Diputados, conforme a lo establecido en el título cuarto de Constitución y las 
demás Leyes aplicables. 
 

Artículo 25.Integración del Consejo Técnico de la Fiscalía 
El Consejo Técnico de la Fiscalía General de la República será un órgano especializado de consulta, de carácter 
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honorífico, que ejercerá las funciones establecidas en la presente Ley. Estará integrado por cinco ciudadanos 
expertos en temas de procuración e impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos, en 
especial de las mujeres, de los pueblos y las comunidades indígenas, de los niños, niñas, adolescentes y 
personas migrantes. Sesionará al menos una vez al mes y estará presidido por uno de los integrantes, de 
acuerdo con la normatividad. 
 
Las personas integrantes del Consejo Técnico durarán en su encargo cinco años improrrogables y serán 
renovados de manera escalonada. Las personas titulares de la Fiscalía General y las Fiscalías Especializadas 
podrán asistir a las reuniones con voz, pero sin voto.  
 

Artículo 26.Designación de las personas integrantes del Consejo 
El Senado nombrará una Comisión de selección, integrada por cinco personas de reconocida honorabilidad y 
trayectoria, debiendo justificar las razones de la selección. La citada Comisión abrirá una convocatoria pública 
por un plazo de quince días para recibir propuestas para ocupar el cargo de Consejero Técnico. 
Posteriormente, el Senado elegirá entre los candidatos a cinco personas, respetando los principios a que se 
refieren los artículos 40, 41 y 42 de esta Ley.  
 
Esta lista será dada a conocer por diez días para que la sociedad se pronuncie y, en su caso, presente sus 
objeciones, que serán tomadas en cuenta para motivar la elección. Una vez concluido este proceso, el Senado 
hará público el nombre de las personas seleccionadas. 
 

Artículo 27.Facultades del Consejo Técnico de la Fiscalía General 
El Consejo Técnico tendrá las siguientes facultades:  
 

I. Opinar, dar seguimiento y emitir recomendaciones públicas sobre el contenido e 
implementación del Plan de Persecución Penal que presente la persona titular de la Fiscalía 
General, así como los programas anuales de trabajo y su implementación; 

II. Opinar de manera previa sobre la creación de nuevas estructuras propuestas por la persona 
titular de la Fiscalía General; 

III. Hacer del conocimiento del Órgano de Control Interno cuando advierta una probable 
responsabilidad administrativa; 

IV. Efectuar recomendaciones para fortalecer el presupuesto de la institución; 
V. Efectuar recomendaciones sobre la normatividad interna de la Fiscalía General de la República; 
VI. Revisar y efectuar recomendaciones a las propuestas y planes del Servicio Profesional de Carrera; 
VII. Establecer las reglas operativas del Consejo; 
VIII. En general, emitir opiniones y recomendaciones sobre el desempeño de la Fiscalía y sus áreas; 
IX. Para un mejor desarrollo de sus funciones el Consejo Técnico podrá invitar a personas expertas, 

nacionales e internacionales, y 
X. Las demás que establezcan la Ley y su Reglamento. 

 
Cualquier intromisión en aspectos sustantivos de la función fiscal tendrá como sanción la remoción del 
Consejero respectivo, por parte de la persona titular de la Fiscalía General. 
 
Las opiniones y recomendaciones emitidas por el Consejo serán de carácter público. 
 

Artículo 28.De la Secretaría Técnica del Consejo Técnico de la Fiscalía General 
Para el ejercicio de sus funciones, el Consejo Técnico se auxiliará con una Secretaría Técnica, así como con el 
personal que se requiera para el desempeño de sus funciones. Las y los integrantes de la Secretaría Técnica 
se seleccionarán por el Consejo Técnico, a partir de la propuesta que elabore el Servicio Profesional de 
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Carrera, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley. 
 

Capítulo V 
Responsabilidades y sanciones 

 
Artículo 29.Régimen de responsabilidades  

Los servidores públicos de la Fiscalía General de la República en el ejercicio de sus funciones, están sujetos al 
régimen de responsabilidades a que se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de 
conformidad con lo dispuesto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y la presente Ley. 
 
El personal de la Fiscalía, en el desempeño de sus funciones deberá actuar con estricto apego al Código de 
Ética que emita el Órgano Interno de Control, por lo que cualquier incumplimiento constituirá una falta 
administrativa no grave, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 

Artículo 30.Faltas graves 
Serán consideradas faltas graves de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General, las siguientes: 
 

 Actuar con negligencia grave en las áreas o funciones asignadas; 

 Realizar actos que interfieran con la independencia, autonomía y objetividad de las y los fiscales en 
la conducción legal de la investigación o en el ejercicio de la acción penal;  

 Retrasar o perjudicar la debida procuración de justicia y actuación de la Fiscalía General; 

 Realizar o encubrir conductas, con la intención de atentar contra la autonomía de la Fiscalía, aceptar 
o ejercer consignas y presiones que generen subordinación indebida a alguna persona u autoridad; 

 Abandonar las funciones, comisiones o servicios encomendados, sin causa justificada; 

 Dejar de asistir o negar sin causa justificada protección a las víctimas, testigos y otros sujetos 
procesales, que lo requieran; 

 Negar u obstaculizar el ejercicio de los derechos de las víctimas, imputados y demás sujetos 
procesales, sea en forma directa o a través de sus representantes, en el marco de los procedimientos; 

 Negar, obstaculizar o retrasar el reconocimiento de la calidad de víctima y su debida notificación a 
las instancias correspondientes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas; 

 Ordenar o realizar la detención o retención de una persona, sin cumplir con los requisitos 
constitucionales y leyes aplicables; 

 Omitir realizar o negar sin causa justificada, la práctica de diligencias y actos procesales solicitados 
por las víctimas, los imputados y demás sujetos procesales; 

 Realizar o permitir la alteración, sustracción o pérdida de actuaciones, documentos e información 
bajo su responsabilidad; 

 Abstenerse de manera reiterada de ejercer la acción penal o realizar determinaciones contrario a la 
Ley; 

 Incumplir de manera injustificada y reiterada con los plazos procesales e incumplir con 
ordenamientos judiciales; 

 Ejercer maltrato físico, psicológico o verbal tanto a los demás servidores públicos como a los usuarios; 

 Realizar, promover o encubrir cualquier acto de corrupción, y 

 Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables. 
 

Capítulo VI 
De la investigación y acción penal 

 
Artículo 31.Unidades de investigación y litigación 
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Las unidades de investigación y litigación serán órganos compuestos por equipos de investigación y litigación, 
que tendrán como función organizar y gestionar la estrategia de la Fiscalía General de la República de forma 
flexible y eficiente establecida en el Plan de Persecución Penal. Estarán dirigidas por fiscales y se integrarán 
por los equipos de investigación necesarios para su adecuado funcionamiento.  
 

Artículo 32.Equipos de investigación y litigación 
Los equipos de investigación serán las unidades orgánicas encargadas del desarrollo de las investigaciones y 
el ejercicio de la acción penal. Los equipos de investigación serán dirigidos por fiscales y además serán 
integrados, entre otros, por peritos, policía de investigación, analistas y técnicos que correspondan en cada 
caso.    
 

Artículo 33.Equipos mixtos de investigación y litigación 
La persona titular de la Fiscalía General podrá conformar equipos mixtos de investigación con integrantes de 
distintas unidades fiscales y coordinaciones, así como con personal de otras fiscalías o procuradurías de las 
entidades federativas, a través de acuerdos de colaboración institucional, para el desarrollo de 
investigaciones y el ejercicio de la acción penal en el ámbito de sus competencias, cuando exista concurrencia 
de delitos, de fenómenos delictivos o para fines orientados al cumplimiento del Plan de Persecución Penal. 
En todos los casos, se cuidará la integridad y la no fragmentación de las investigaciones. 
 
Los acuerdos de colaboración con las entidades federativas deberán ser publicados en el Diario Oficial de la 
Federación y el órgano de difusión de la entidad federativa correspondiente. 
 

Artículo 34.Unidades de Análisis Estratégico y de Contexto 
Tanto las Fiscalías Especializadas como las Coordinación de Investigación y Persecución Penal contarán con 
las Unidades de Análisis Estratégico y de Contexto para el cumplimiento de sus funciones y del Plan de 
Persecución Penal, las cuales tendrán, entre otros, los siguientes objetivos: 
 

I. La identificación de patrones de actuación reiterada, sistemática o generalizada sobre ciertas 
estructuras o fenómenos criminales; 

II. La identificación de niveles y tipos de responsabilidad o de los partícipes de los hechos delictivos, 
incluyendo servidores públicos; 

III. La identificación de niveles de responsabilidad de estructuras delincuenciales o paralelas al 
Estado; y 

IV. La identificación de aspectos multifactoriales y multidelictivos de los fenómenos criminales. 
 
Estas unidades actuarán coordinadamente con la Coordinación de Métodos de Investigación y serán 
integradas por analistas, técnicos y expertos en las materias de su competencia. 
 

Artículo 35.Comisiones especiales 
La persona titular de la Fiscalía General podrá crear comisiones especiales, de carácter temporal, para 
colaborar en las investigaciones de fenómenos y delitos que, debido a su contexto, a juicio del o la Fiscal, 
ameritan su creación, incluyendo aquellos sobre feminicidios, violencia sexual, trata de personas, o que 
impliquen violaciones a derechos humanos, en especial de los pueblos y las comunidades indígenas, de los 
niños, niñas, adolescentes, y personas migrantes. Los trabajos, recomendaciones y conclusiones de las 
comisiones podrán ser tomados en consideración por los órganos de la función fiscal, para la investigación y 
el ejercicio de la acción penal de los asuntos correspondientes. 
 
Las comisiones especiales tendrán como enfoque el acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y la 
garantía de no repetición. Serán integradas, de manera multidisciplinaria, por personas expertas de 
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reconocida experiencia, nacionales o internacionales, en las materias que se requieran, organismos 
internacionales, organismos de la sociedad civil, universidades públicas y privadas y colectivos de víctimas. 
 

Artículo 36.De la operación territorial estratégica 
El despliegue territorial de la operación sustantiva definida en las normas y políticas centrales se llevará a 
cabo a través de unidades o equipos de investigación y litigación, cuya distribución, tamaño, recursos y 
temporalidad se apegarán al Plan de Persecución Penal y a los fines de la Fiscalía. 
 
Las unidades o equipos deberán estar integrados por el personal necesario para ejercer la función fiscal 
dentro del ámbito territorial y por el tiempo que hubieren sido establecidos por las fiscalías o coordinaciones 
conforme al Plan de Persecución Penal. 
 
Las unidades o equipos desplegados se desintegrarán al cumplirse el objetivo establecido, debiendo reubicar 
al personal en otras unidades o equipos de investigación y litigación. 
 

Artículo 37.Criterios para el despliegue territorial 
La distribución territorial de las unidades o equipos de investigación y litigación se definirán conforme a 
cualquiera de los siguientes criterios: 
 

I. La atención específica de fenómenos criminales; 
II. La regionalización y coordinación en materia de procuración de justicia;  
III. La distritación judicial, y 
IV. El Acceso a la justicia. 

 
Artículo 38.Sistema de recepción y canalización 

La Coordinación General establecerá un sistema central de recepción y canalización de los asuntos que sean 
competencia de la Fiscalía General y al respecto tendrá las siguientes atribuciones:  
 

I. Recibir y canalizar los casos a los órganos competentes de la Fiscalía para su conocimiento, 
investigación o tramitación con base en el Plan de Persecución Penal; 

II. Canalizar los casos y asuntos que no son competencia de la Fiscalía General a las autoridades 
competentes; 

III. Cooperar con otras instancias federales y locales para la atracción y remisión de asuntos; 
IV. Orientar y canalizar a las personas víctimas con los órganos y autoridades competentes para su 

protección y asistencia, y 
V. Las demás que disponga el Reglamento.  

 
Podrá recomendar la creación de unidades o equipos de investigación y litigación para la atención de casos 
relevantes. 
 
Determinará la competencia de las fiscalías o unidades de investigación y litigio para la investigación de los 
delitos y el ejercicio de la acción penal.  

 
Capítulo VII 

De las fiscalías especializadas 
 

39. De la designación y remoción de las personas titulares de las fiscalías especializadas 
La persona titular de la Fiscalía General designará a las personas titulares de las fiscalías especializadas con 
base a sus méritos y capacidades para ejercer el cargo y en un perfil previamente establecido. La idoneidad 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 25 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 62 
 

de dichos nombramientos será sustentada por la persona titular de la Fiscalía General ante el Senado de la 
República en el caso de las personas titulares de las fiscalías especializadas por mandamiento constitucional; 
y en sesión pública ante el Consejo Técnico de la Fiscalía, en los casos restantes. 
 
En su caso, serán removidos en términos de las disposiciones constitucionales, respetando el derecho de 
audiencia y debido proceso y conforme a la presente ley y su Reglamento. 
 

Artículo 40.Principio del mérito 
Luego de verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para la designación de fiscales 
especializados, los órganos competentes valorarán los antecedentes y trayectoria profesional de las personas 
candidatas, con el propósito de evaluar los elementos objetivos y subjetivos que se señalan en esta Ley. 
Dichos requisitos de elegibilidad deberán cumplir como mínimo con los requisitos señalados en el artículo 16 
y 17 de esta Ley. 
 

Artículo 41.Transparencia y publicidad 
Todo proceso de designación estará sujetos a los principios de máxima transparencia y publicidad, desde su 
convocatoria hasta la designación. Las autoridades que intervengan en dichos procesos deberán hacer 
pública, de manera proactiva, oportuna, completa y accesible, toda la información y documentación que se 
reciba solicite, obtenga o produzca con ocasión del procedimiento, con excepción de aquella que pueda 
afectar la vida privada e intimidad, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de transparencia 
y acceso a la información pública.  
 
El incumplimiento de lo antes dispuesto será motivo de responsabilidad, en términos de la normatividad 
administrativa aplicable.  
 

Artículo 42.Participación ciudadana 
Cualquier ciudadana y ciudadano podrá participar en el proceso de designación, aportando información 
relevante sobre los aspirantes; expresando su apoyo u objeción contra candidaturas específicas, y asistiendo 
y proponiendo formulando preguntas durante las comparecencias. 
 

Artículo 43.Funciones comunes para las fiscalías especializadas  
Las fiscalías especializadas adscritas a la Fiscalía General, gozarán de autonomía técnica y de gestión, en el 
ámbito de su competencia y tendrán las siguientes atribuciones: 
 

I. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración con las instancias públicas o privadas que se 
requieran para el ejercicio de sus funciones; 

II. En ejercicio de su independencia participar en estrategias de coordinación internacional con las 
instancias homólogas o que resulten pertinentes para el ejercicio de sus funciones, dando aviso 
a la Coordinación General; 

III. Elaborar solicitudes de información a instancias, empresas o particulares internacionales, dando 
aviso a la Coordinación General; 

IV. Emitir dentro del ámbito de sus competencias la normatividad, necesaria para el desempeño de 
sus funciones; 

V. Presentar públicamente un informe anual sobre los avances y resultados de su gestión, dichos 
informes deberán ser añadidos al informe que la persona titular de la Fiscalía General presentará 
ante el Congreso; 

VI. En lo particular, los titulares de las fiscalías especializadas al inicio de su gestión presentarán 
públicamente un plan de persecución penal; 

VII. En los casos que involucre delincuencia organizada, se tomarán medidas que privilegien la 
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integridad y no fragmentación de la investigación y el ejercicio de la acción penal; 
VIII. Las personas titulares de las fiscalías especializadas implementarán medidas y estrategias de 

coordinación con las unidades, mecanismos y otras instancias especializadas creadas por las 
leyes especiales, tratados internacionales y demás leyes especiales vinculadas con su 
competencia, a efecto de facilitar el ejercicio del mandato de dichos mecanismos y de la propia 
Fiscalía, en lo que les corresponde. Las medidas de articulación y colaboración comprenderán 
acciones tales como:  

a) El intercambio de información, documentación, bases de datos, a través de sistemas de 
interoperabilidad;  

b) La designación de enlaces;   
c) La realización de mesas de trabajo y encuentros en los que participen, inclusive, 

organizaciones de víctimas, de la sociedad civil especializadas y organismos internacionales, 
d) Facilitar el contacto entre los mecanismos especializados y las personas vinculadas a las 

investigaciones a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos; 
e) Las demás que se acuerden y consideren necesarias; 
f) La colaboración entre las fiscalías especializadas y los mecanismos creados por leyes 

especiales serán revestidas de flexibilidad y de formalidad mínima, a efecto de no 
obstaculizar, complicar ni dilatar las mismas. 

 
IX. Para llevar a cabo la función fiscal, las y los fiscales especializados colaborarán con las instancias 

de seguridad pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría Federal de 
Protección al Medio Ambiente, la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas, y demás instituciones 
del Ejecutivo Federal, y 

X. Las demás que establezcan la Constitución y las leyes para el cumplimiento de sus funciones.  
 

Artículo 44.Funciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
La Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales tendrá bajo su cargo la investigación, 
prevención y persecución de los delitos establecidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y en 
cualquier otro ordenamiento legal en la materia. 
 
En los procesos electorales, en los procesos de consulta popular y en el desarrollo de mecanismos de 
democracia directa, realizará despliegues ministeriales en el ámbito local y federal con la finalidad de que las 
y los fiscales puedan atender directamente las denuncias de la ciudadanía. 
 
Deberá informar mensualmente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la cantidad y 
naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las investigaciones, así como las determinaciones o 
procesos según sea el caso.  
 
Igualmente, de forma anual, presentará ante la persona titular de la Fiscalía General, al Senado y al Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, este último solo en los casos en que exista correlación 
entre los delitos electorales y posibles actos de corrupción cometidos desde la función pública, un informe 
sobre actividades sustantivas y sus resultados, el cual será público, en términos de lo previsto en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás disposiciones aplicables en la materia. 
 

Artículo 45.Funciones de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción 
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y 
persecución de los delitos contenidos en el Título Décimo del Libro Segundo del Código Penal Federal. 
 
La persona titular de la Fiscalía participará como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
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de Combate a la Corrupción, atendiendo las bases establecidas en el artículo 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en la ley general correspondiente. 
 
Igualmente, presentará de manera anual, ante el Senado de la República, un informe público y de fácil acceso 
respecto de sus actividades y resultados, mismo que será entregado a los integrantes del Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

Artículo 46.Funciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos 
La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos estará a cargo de la conducción legal de la 
investigación de delitos y el ejercicio de la acción penal en casos de violaciones a los derechos humanos, en 
el ámbito de sus competencias, independientemente de la clasificación jurídica de los hechos, que afecten la 
vida, la integridad, el patrimonio y la libertad de las personas; cuando afecten gravemente a la sociedad o 
por motivo de la condición de vulnerabilidad de las víctimas, o cuando existan falta de garantías para el 
ejercicio independiente de la investigación en las entidades federativas o cuando la participación de 
funcionarios o servidores públicos obstaculice la investigación. También conocerá este tipo de hechos 
cometidos por particulares cuando así lo determine una ley especial. 
 
La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos conocerá por atracción casos del fuero común o 
por derivación de otras unidades fiscales al interior de la Fiscalía General.  
 

Artículo 47.Funciones de la Fiscalía en Asuntos Internos 
La Fiscalía Especializada en Asuntos Internos estará a cargo de las investigaciones y el ejercicio de la acción 
penal en delitos cometidos por personal adscrito a los órganos sustantivos y administrativos de la Fiscalía 
General en ejercicio de sus funciones. 
 
La persona titular de la Fiscalía General podrá crear unidades de investigación para casos especiales, 
incluyendo la probable comisión de delitos por parte de integrantes de la Fiscalía de Asuntos Internos. 
 
Establecer lineamientos técnico-jurídicos para el monitoreo, la supervisión, investigación, revisión y control 
de la actuación de los fiscales, los policías de investigación, peritos, analistas, técnicos y en general de los 
servidores públicos de la Fiscalía General de la República, en términos del Plan de Persecución Penal. 
 

Artículo 48.Cobertura de suplencias de la persona titular de la Fiscalía General 
La persona titular de la Fiscalía General será suplida en sus excusas, ausencias o faltas temporales por la 
persona titular de la Coordinación General y a falta de esta, por quienes disponga el Reglamento de esta ley, 
quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos para ser titular de la Fiscalía General. 
 
En caso de ausencia definitiva, la titularidad de la Fiscalía General será ocupada temporalmente por la 
persona titular de la Coordinación General, quien deberá notificar al Senado de la República a efectos que 
proceda conforme al artículo 102 constitucional.  
 

Capítulo VIII 
Mecanismo de Apoyo Exterior 

 
Artículo 49.Función del Mecanismo de Apoyo Exterior 

El Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación es el conjunto de acciones y medidas 
tendientes a facilitar el acceso a la justicia a personas migrantes o sus familias que se encuentren en otro país 
y que requieran acceder directamente a las instituciones competentes para coadyuvar en la búsqueda y 
localización de personas desaparecidas con la Comisión Nacional de búsqueda, y en la investigación y 
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persecución de los delitos a cargo de la Fiscalía. 
 
El Mecanismo de Apoyo Exterior funcionará a través del personal que labora en los consulados, embajadas y 
agregadurías legales de México en otros países. 
  

Artículo 50.De la atención a las víctimas en territorio extranjero, a través del Mecanismo de Apoyo 
Exterior 

Los órganos a cargo de la función fiscal garantizarán el derecho a la verdad, justicia y reparación integral de 
las víctimas ubicadas en territorio extranjero, en igualdad de condiciones que a aquellas en territorio 
nacional.  
 
Se garantizará el ejercicio de los derechos de las víctimas en el extranjero, en forma presencial y a través de 
los medios electrónicos o digitales que les resulten más adecuados. Las comunicaciones entre fiscales y 
víctimas en el extranjero o sus representantes legales deberán realizarse con fluidez, agilidad y debida 
diligencia.  De la misma manera se llevarán a cabo las comunicaciones entre la o el fiscal encargado del caso 
y las autoridades mexicanas que se encuentren en las sedes diplomáticas y consulares a cargo del Mecanismo 
de Apoyo Exterior; la Fiscalía podrá establecer los agregados que ser requiera conforme al Plan de 
Persecución Penal.  
 
A través del Mecanismo de Apoyo Exterior, los órganos de la función fiscal garantizarán a las víctimas y sus 
representantes, el derecho a presentar denuncias, declaraciones y cualquier tipo pruebas, documentación o 
información relacionadas con los hechos denunciados; a presentar peticiones, a participar activamente en el 
desarrollo de las investigaciones y procesos penales, así como a recibir información completa y oportuna 
cuando la víctima lo requiera. 
 

Capítulo IX 
Del Servicio Profesional de Carrera 

 
Artículo 51.Naturaleza y finalidad del Servicio Profesional de Carrera 

El Servicio Profesional de Carrera será el sistema integral de regulación del empleo público de todo el 
personal que preste servicios en la Fiscalía General de la República, que garantizará la igualdad de 
oportunidades, idoneidad y mérito para el ingreso y reclutamiento, ascensos, estímulos y recompensas. 
 
El sistema integral del Servicio Profesional de Carrera estará a cargo del Centro de Formación Profesional y 
Servicio Profesional de Carrera, el cual contará con autonomía técnica y de gestión. Su estructura, 
procedimientos y gestión estarán regulados en el Reglamento correspondiente. 
 
El Servicio Profesional de Carrera será organizado con la finalidad de estimular el profesionalismo, la rectitud, 
la independencia técnica; fomentar la iniciativa, innovación y la eficiencia institucional; y prevenir las 
violaciones a derechos humanos, así como los actos de corrupción. 
 

Artículo 52.Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera 
El Servicio Profesional de Carrera se integra por los siguientes subsistemas: 
 

I. Ingreso: el reclutamiento y selección comprende el proceso de detección de necesidades de dotación 
de personal, elaboración de perfiles de puesto, convocatorias, evaluación y selección de aspirantes. 

 
La formación inicial comprende las estrategias de nivelación de competencias técnicas y diseño de 
planes de desarrollo para los operadores de nuevo ingreso. 
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El proceso de inducción: Comprende el proceso de incorporación a la institución y el periodo a prueba 
de cada funcionario.   

 
II. Desarrollo: entrenamiento y fortalecimiento continuo de capacidades: Comprende el desarrollo 

continuo y progresivo de las capacidades de los servidores públicos, la construcción, evaluación y 
monitoreo de planes carrera individuales; la detección de necesidades de formación y la evaluación, 
que se llevaran a cabo tomando como base el impacto en el desempeño individual. Los estímulos y 
recompensas se establecerán en el Plan de Gestión del Desempeño y Desarrollo Humano, de acuerdo 
con el presupuesto y mediante disposiciones generales, a través de un sistema de estímulos. Dicho 
sistema podrá incluir estímulos económicos y no económicos, programados semestralmente con 
base al cumplimiento de metas individuales y grupales. Los estímulos y recompensas se otorgarán 
con base a los criterios establecidos en el plan de desempeño, el cual contendrá objetivos y 
resultados esperados, de acuerdo con cada puesto. 
 
La salud y clima laboral. El Servicio Profesional de Carrera fomentará la salud física y mental del 
personal y condiciones laborales adecuadas, como factores de bienestar personal y profesional, 
individual y colectivo, así como de compromiso, productividad y eficiencia. Para ello, pondrá a 
disposición del personal actividades y servicios de apoyo a la salud y elaborará un manual sobre las 
condiciones mínimas de desempeño laboral, tomando en consideración la naturaleza de cada 
función al interior de la institución. 
 

III. Evaluación: el sistema de gestión del desempeño comprenderá el diseño de lineamientos e 
instrumentos de evaluación del desempeño orientados a valorar las cualidades individuales y 
colectivas de los operadores, estableciendo la periodicidad y los mecanismos de recolección y análisis 
de la información. Dichos instrumentos tendrán como objetivo la profesionalización y eficiencia en 
el desempeño de funciones y darán lugar a la creación de planes de mejora del desempeño. 
 
Comprenderá lineamientos técnico-jurídicos para el monitoreo, la supervisión, investigación, 
revisión y control de la actuación de fiscales, policías de investigación, peritos, analistas, técnicos y 
en general de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, en términos del Plan de 
Persecución Penal. 

 
IV. Promoción: el sistema de ascensos se regirá por la evaluación formal, objetiva y periódica del 

desempeño de cada servidor público. 
 
Los ascensos y promociones comprenden la dirección y rectoría de todos los concursos que tengan 
por objeto ocupar un cargo vacante o de reciente creación sujetos al Sistema de Servicio Profesional 
de Carrera. Estos procesos se regirán por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, 
imparcialidad e independencia, equidad de capacidades y velarán en todo momento por la 
erradicación de la violencia contra las mujeres al interior de la institución. 

 
V. Separación: el personal de la Fiscalía General será inamovible salvo casos de responsabilidad en los 

términos establecidos en la Ley y el Reglamento, así como por razones técnicas que afecten al 
funcionamiento de la institución y que objetivamente sean acreditadas. 
 

VI. Reincorporación: la reincorporación comprenderá las acciones y mecanismos que tome la Fiscalía 
para reinstalar al personal que previamente se haya separado de manera voluntaria, o bien, por 
razones institucionales excluyentes de responsabilidad y que cumplan con los requisitos establecidos 
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para tal efecto. 
 
Todos estos subsistemas se desarrollarán de manera pública y de acuerdo con el Reglamento 
correspondiente.  
 

Artículo 53.Derechos del personal de la Fiscalía General 
Además de las responsabilidades y obligaciones que contiene esta Ley, los sujetos a que se refiere la misma 
tendrán los siguientes derechos: 
 

I. A participar en igualdad de oportunidades en el Servicio Profesional de Carrera conforme a las 
disposiciones de esta Ley, su Reglamento y demás normatividad aplicable; 

II. A que la aplicación de las reglas del Servicio Profesional de Carrera sea objetiva, justa, transparente 
e imparcial; 

III. A desempeñar una carrera conforme a este servicio que se base en el mérito, en la superación 
constante y a tener estabilidad, conforme a las disposiciones aplicables, en el desempeño de su 
función; 

IV. A desempeñarse en su asignación, contando con condiciones adecuadas y dignas de trabajo y a 
formarse de manera integral; 

V. A contar con una remuneración adecuada, digna, irrenunciable y que corresponda a los servicios 
prestados en la fiscalía; 

VI. A profesionalizarse y actualizarse de manera permanente para un mejor desempeño de sus 
funciones; 

VII. A recibir estímulos, promociones y ascensos horizontales y verticales con motivo del desempeño de 
su función, y 

VIII. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables. 
 

Artículo 54.Plan de Gestión de Desempeño y Desarrollo Humano 
El titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera elaborará un Plan de Gestión de 
Desempeño y Desarrollo Humano en coordinación con la Coordinación de Planeación y Administración y lo 
someterá a la persona titular de la Fiscalía General para su aprobación. 
 
El Plan deberá elaborarse para un periodo de tres años, deberá establecer todos los elementos que 
componen el servicio profesional de carrera, será revisado anualmente por el Consejo Técnico quien emitirá 
las recomendaciones que correspondan. 
 

Artículo 55.Facultades del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera 
El Centro Formación y Servicio de Carrera tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Diseñar las políticas y criterios institucionales del Sistema de Servicio de Carrera; 
II. Planear, diseñar y llevar a cabo los procesos de reclutamiento y selección con base en principios de 

igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres, o por cualquier otro motivo o 
condición; 

III. Dirigir la operación del Centro de Evaluación y Confianza, así como todos sus procedimientos, en 
todo lo que atañe al personal del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General;  

IV. Proponer los procesos, procedimientos, lineamientos, convocatorias, para la gestión y desarrollo de 
capacidades;  

V. Diseñar los planes y programas interdisciplinarios y llevar a cabo las acciones de fortalecimiento de 
capacidades técnicas del personal;  

VI. Determinar los criterios y métodos necesarios para la operación del sistema de monitoreo y 
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evaluación del desempeño; 
VII. Llevar a cabo los concursos y procedimientos para ascensos y promociones en los términos que 

indique el Reglamento;  
VIII. Diseñar el plan anual de estímulos a la excelencia en el desempeño individual;  
IX. Administrar los expedientes del personal del Servicio Profesional de Carrera; 
X. Promover la celebración de convenios de coordinación e intercambio científico y tecnológico con 

instituciones y organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, que realicen actividades afines, 
con el objeto de complementar y fortalecer las propias, y 

XI. Las demás que dispongan esta ley y su Reglamento. 
 

Artículo 56.De las Relaciones Administrativas y Laborales con la Fiscalía General de la República 
Las relaciones laborales entre la Fiscalía General y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el artículo 
123 Constitucional, Apartado B, y por lo establecido en esta Ley. 
 

Artículo 57.Régimen de Responsabilidades  
Los servidores públicos de la Fiscalía General estarán sujetos a las faltas determinadas por la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, así como las leyes especiales. 
 

Artículo 58.Incompatibilidades con el servicio público 
En el desempeño de sus funciones, los servidores públicos de la Fiscalía General de la República no podrán: 
 

I. Desempeñar empleo, cargo o comisión remunerada de cualquier naturaleza de derecho público o 
privado, nacional o internacional, salvo los de carácter docente, cultural, de beneficencia y aquellos 
que autorice la Fiscalía General de la República, siempre y cuando no sean incompatibles con sus 
funciones en la misma; 

II. Conocer de asuntos cuando pudieran incurrir en conflictos de interés; 
III. Ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona; 
IV. Ejercer las funciones de tutor, curador o albacea judicial, a no ser que tenga el carácter de heredero 

o legatario o se trate de sus ascendientes, descendientes, hermanos, adoptante o adoptado, y 
V. Ejercer ni desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, síndico, administrador, 

interventor en quiebra o concurso, notario, corredor, comisionista, árbitro o arbitrador. 
 

TÍTULO TERCERO 
Recursos 

 
Capítulo Único 

Del patrimonio y presupuesto 
 

Artículo 59.Del patrimonio y presupuesto de la Fiscalía General de la República 
Para la realización de sus funciones el patrimonio de la Fiscalía General estará constituido por los bienes y 
recursos que a continuación se enumeran: 
 

I. Los bienes muebles o inmuebles que la Fiscalía General adquiera; 
II. Los bienes muebles o inmuebles que la Federación transfiera para el cumplimiento de las funciones 

de la Fiscalía General 
III. Los bienes muebles o inmuebles que la Federación determine que son de uso exclusivo de la Fiscalía 

General; 
IV. Los recursos que anualmente determine la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el 

presupuesto de Egresos de la Federación; 
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V. Los derechos de los fideicomisos o fondos destinados al cumplimiento de las funciones de la Fiscalía 
General; 

VI. Las utilidades, intereses, dividendos, rentas y aprovechamientos de sus bienes muebles e inmuebles; 
VII. Los recursos que reciba por concepto de los bienes o productos que enajene; 
VIII. Las sanciones económicas impuestas por las autoridades competentes a los servidores públicos de 

conformidad con esta Ley, mismas que tendrán la naturaleza de créditos fiscales y serán enviadas 
para su cobro al Servicio de Administración Tributaria, el que, una vez efectuado el mismo entregará 
las cantidades respectivas a la Fiscalía General; 

IX. Los bienes que le correspondan de conformidad con la legislación aplicable, vinculados con la 
comisión de delitos, así como los decomisados, y 

X. Los demás que establezcan las leyes. 
 

Artículo 60.Contrataciones 
Para el caso de las contrataciones públicas que lleve a cabo la Fiscalía General se sujetarán, en lo que resulte 
conducente y conforme a su autonomía constitucional, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, sin perjuicio de la 
facultad de la persona titular de la Fiscalía General de emitir normas particulares en acuerdo con la persona 
titular del Órgano de Control Interno. 
 

Artículo 61.Del presupuesto 
La Fiscalía General elaborará su proyecto de presupuesto anual de egresos, el cual será remitido al Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, para su incorporación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación que se remita a la Cámara de Diputados. 
 
En ningún caso el presupuesto que se apruebe para la Fiscalía General podrá ser menor en términos reales 
que el asignado para el año fiscal inmediato anterior. 
 

Artículo 62.Recursos para emergencias 
La Fiscalía General contará con recursos para emergencias que garanticen el desarrollo de las investigaciones, 
en los casos que así se requiera. La Coordinación de Planeación y Administración emitirá reglas generales que 
se publicaran en el Diario Oficial de la Federación para el ejercicio, comprobación, justificación, rendición de 
cuentas, transparencia y fiscalización de estos recursos. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO. Se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
 
TERCERO. Los casos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto serán resueltos 
en las unidades a las que están adscritos, conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo 
anterior, sin perjuicio de que se adscriban a nuevas unidades en tanto se avanza en la transición orgánica de 
la Fiscalía General de la República. 
 
CUARTO. Todos los convenios y actos jurídicos celebrados por la Procuraduría General de la República se 
entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Fiscalía General, sin perjuicio del derecho de las 
partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos posteriormente.  
 
QUINTO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se contrapongan a la presente ley y al decreto por 
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el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia política-electoral del 10 de febrero de 2017, mediante la cual se creó la Fiscalía 
General de la República. 
 
SEXTO. Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General 
de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su titular respectivamente, 
en los términos de sus funciones constitucionales vigentes. Las referencias normativas a los agentes del 
Ministerio Público se entenderán referidas a las y los fiscales en los términos de esta ley. 
 
SÉPTIMO. La Cámara de Diputados, tomando en cuenta el principio de austeridad, contemplará en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación siguiente a la aprobación de esta Ley, la asignación y garantía de la 
suficiencia presupuestal para la instalación de la Fiscalía General de la República y la ejecución de la 
planeación estratégica de transición. 
 
OCTAVO. A la entrada en vigor del presente Decreto, los bienes muebles, inmuebles y demás recursos 
materiales, financieros y presupuestales, propiedad de la Procuraduría General de la República, pasarán a 
formar parte del patrimonio de la Fiscalía General de la República. En lo relativo a bienes en posesión o 
servicios contratados para los fines de la Procuraduría General de la República, obtenidos por arrendamiento, 
comodato o cualquier otro contrato mediante el cual se haya transmitido la posesión o propalado dichos 
servicios, continuarán siendo utilizados por la Fiscalía General de la República. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un plazo no mayor de noventa días naturales, contados a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá efectuar las gestiones y trámites correspondientes, 
para dar cumplimiento cabal al presente artículo. 
 
NOVENO. A partir de su nombramiento, la persona titular de la Fiscalía General contará con un plazo un año 
para definir la estrategia de transición, a partir de la realización de un inventario integral y un diagnóstico de 
los recursos financieros, humanos y materiales, casos pendientes, procesos de colaboración e inteligencia y 
cualquier otro insumo que considere necesario para la integración de un Plan Estratégico de Transición. 
Priorizará en orden de importancia el establecimiento del Servicio Profesional de Carrera y su Estatuto, la 
consolidación del sistema de información y análisis estratégico para la función fiscal, así como la restructura 
y definición de los órganos administrativos y los sustantivos para la función fiscal. 
 
El Plan comprenderá como mínimo los aspectos siguientes: 
 
I. Diagnóstico, mapeo y análisis de los fenómenos criminales que perseguirá; así como la definición del plan 
de persecución penal y la operación y despliegue territorial del modelo de investigación criminal; 
 
II. Definición de objetivos, estrategias, acciones, metas e indicadores de resultados del proceso de transición, 
con base en criterios de gradualidad que consideren los tipos y fenómenos delictivos, unidades operativas 
centrales y estatales, regiones geográficas u otros;  
 
III. Estrategia específica respecto al personal en activo y al reclutamiento de nuevos talentos, que contemple 
a su vez esquemas de retiro, liquidación, certificación, capacitación, desarrollo y gestión del cambio;  
 
IV. Estrategia para el diseño y activación de la nueva estructura organizativa; así como del proceso de cierre 
de las estructuras y procesos previos;  
 
V. Estrategia de liquidación de casos, que contemple el inventario de casos en trámite; así como su situación 
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jurídica, tanto del sistema inquisitivo mixto como del acusatorio, para garantizar su adecuada atención; así 
como la identificación de casos de alto impacto social o de violaciones graves a los derechos humanos. Los 
casos pendientes de resolución relacionados con violaciones graves de derechos humanos o corrupción no 
podrán ser liquidados. La Unidad de Transición determinará la forma de atención y trámite a estos casos 
hasta su conclusión;  
 
VI. Estrategia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas del proceso de transición que 
asegure la publicidad y mecanismos necesarios para el seguimiento, colaboración y vigilancia, y 
 
VII. Estrategia de colaboración y articulación con otras instituciones con las que requiera coordinarse para 
llevar a cabo la función fiscal, tales como las instituciones de seguridad pública, Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Comisión Ejecutiva de Atención 
Víctimas, y demás instituciones.  
 
La persona titular de la Fiscalía General definirá el plazo para la implementación del plan de transición.  
 
DÉCIMO. La persona titular de la Fiscalía General contará con treinta días hábiles a partir de su nombramiento 
para convocar una Comisión de Designaciones para dar inicio al proceso de designación de las primeras cinco 
personas integrantes del Consejo Técnico, siguiendo la norma marcada por esta Ley. Los primeros cinco 
consejeros terminarán su encargo atendiendo a la siguiente fórmula de escalonamiento: el primer consejero 
durará 3 años en su encargo; el segundo consejero durará 3 años 6 meses; el tercer consejero durará 4 años; 
el cuarto consejero durará 4 años 6 meses y el quinto consejero durará 5 años en su encargo.  
 
Dentro del mismo plazo, la persona titular de la Fiscalía General nombrará al titular del Centro de Formación 
y Servicio Profesional de Carrera. Asimismo, integrará una Unidad de Transición, que dependerá 
orgánicamente de él y que tendrá como objetivo la coordinación, implementación y evaluación del Plan 
Estratégico de Transición. Estará integrada por un grupo interdisciplinario de expertos con reconocido 
prestigio, experiencia y conocimiento en gestión de instituciones públicas o privadas, diseño institucional, 
evaluación e implementación de políticas públicas y proceso penal acusatorio. 
 
La Unidad se organizará a su vez en una subunidad de Clausura de la Procuraduría General de la República y 
una subunidad de Diseño e Instalación de la Fiscalía General de la República, las cuales, desde sus respectivas 
competencias, deberán generar esquemas de coordinación para el traslado y liquidación de recursos 
humanos, materiales y financieros, así como para la liquidación y transferencia de los casos pendientes de 
resolución. 
 
La Unidad hará del conocimiento del Fiscal General las necesidades presupuestales y de cualquier índole para 
cumplir con sus objetivos. El Consejo Técnico tendrá la facultad de supervisar el proceso de transición 
establecido en dicho Plan. 
 
La persona titular de la Fiscalía General destinará los recursos financieros, humanos y materiales necesarios 
para el cumplimiento del Plan Estratégico de Transición. 
 
DÉCIMO PRIMERO. La persona titular de la Fiscalía General deberá expedir los lineamientos provisionales 
para la organización interna de la Fiscalía dentro de un plazo máximo de noventa días contados a partir de 
su nombramiento. Estos lineamientos estarán vigentes hasta la expedición de los Reglamentos Orgánico y 
de Servicio Profesional de Carrera, que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación dentro de un 
plazo máximo de noventa días contados a partir de la aprobación del Plan Estratégico de Transición.  
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Los lineamientos que expida deberán contener reglas para priorizar la implantación de las áreas estratégicas 
de la Fiscalía, así como las de análisis e información. Asimismo, deberá priorizarse la unificación de los 
sistemas informáticos.  
 
DÉCIMO SEGUNDO. El proceso de transición del personal de la Procuraduría General de la República a la 
Fiscalía General se llevará a cabo de acuerdo con el Plan Estratégico de Transición y será coordinado por la 
Unidad a cargo. Este proceso deberá llevarse a cabo conforme a los siguientes lineamientos: 
 
I. El personal adscrito a la Procuraduría General de la República conservará los derechos que haya adquirido 
en virtud de su relación laboral, con independencia de la denominación que corresponda a sus actividades; 
 
II. El personal adscrito a la Procuraduría General de la República que a la fecha de entrada en vigor del 
presente Decreto tenga nombramiento, continuará en la función que desempeña y tendrá derecho a 
participar en el proceso de selección para acceder al Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de 
la República en términos de los principios establecidos en la presente ley. Para ello, se garantizará su acceso 
a los programas de formación, entrenamiento, fortalecimiento de capacidades y evaluación durante el 
periodo de transición, en los términos establecidos en los lineamientos provisionales;  
 
III. En tanto se instale el Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República, la 
profesionalización, el régimen disciplinario, la certificación y el régimen de seguridad social de las policías, 
peritos y analistas deberá cumplir con el régimen previsto por la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública;  
 
IV. El Plan Estratégico de Transición garantizará condiciones dignas y apegadas a la ley para la liquidación del 
personal adscrito a la Procuraduría General de la República que decida concluir su relación laboral o no 
acceder al Servicio Profesional de Carrera reglamentado en la presente ley. El personal que no apruebe los 
procesos de selección del Servicio Profesional de Carrera dejará de formar parte de la Fiscalía General de la 
República; 
 
V. La persona titular de la Fiscalía General a través de quien dirija la Unidad de transición presentará un 
informe al Congreso de la Unión que incluya un diagnóstico integral de la institución, un Programa de 
Transición, el modelo financiero y el presupuesto estimado de los recursos necesarios para implementar los 
cambios organizacionales y de personal requerido por parte de la Fiscalía General.  En el Programa de 
Transición, el titular de dicha Unidad incluirá un plan detallado de las etapas que comprenderán las acciones 
de transformación institucional y la estrategia de administración del cambio institucional que se llevarán a 
cabo para la operación de la Fiscalía General. 
 
DÉCIMO TERCERO. Transcurrido un año a partir del nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General, 
y a la luz del Plan Estratégico de Transición y la experiencia acumulada en el proceso de transición, la o el 
Fiscal General realizará una convocatoria pública para la revisión del marco constitucional y jurídico de la 
Fiscalía General de la República. Dicha convocatoria tendrá como objetivo la identificación, discusión y 
formulación de las reformas constitucionales, de la legislación secundaria y/o de las reformas regulatorias 
necesarias para la operación óptima del modelo de Fiscalía General, propuesto en la presente Ley. Los 
resultados obtenidos serán públicos y se comunicarán al Congreso de la Unión con el fin de que éste realice 
las adecuaciones al marco jurídico que sean necesarias y pertinentes.  
 
La convocatoria comprenderá temas relacionados con la función fiscal y de persecución penal, el modelo de 
investigación criminal, la competencia, el servicio profesional de carrera, los órganos consultivos, los 
derechos humanos y la atención a víctimas; el régimen de responsabilidades de los servidores públicos de la 
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fiscalía, revisión de la estructura institucional, así como el régimen de transición, entre otros. Esta consulta 
deberá garantizar condiciones de apertura, transparencia y participación ciudadana de organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones públicas, académicas y representantes del sector privado.  Con base en las 
consultas realizadas, el Congreso de la Unión establecerá las iniciativas de reforma constitucional y de 
legislación secundaria pertinentes con el fin de hacer las adecuaciones jurídicas necesarias para el óptimo 
funcionamiento de la Fiscalía General. 
 
DÉCIMO CUARTO. La persona titular de la Fiscalía General deberá emitir el Plan de Persecución Penal hasta 
un año después de su nombramiento. 
 
DÉCIMO QUINTO. En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera, 
la persona titular de la Fiscalía General deberá emitir normas generales relativas al desarrollo y operación de 
dicho servicio en coordinación con el titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera. 
 
El Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera deberá establecer planes y programas tendientes a 
capacitar al nuevo personal a efecto de dar cumplimiento a las funciones asignadas a cada uno en esta Ley. 
 
DÉCIMO SEXTO. Fiscales, policías de investigación, analistas, auxiliares y peritos, así como el personal 
profesional, técnico y administrativo que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren 
laborando en la Procuraduría General de la República se someterán a las disposiciones reglamentarias del 
Servicio Profesional de Carrera que se expidan para tal efecto. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Dentro del Plan de Transición se establecerá un mecanismo expeditivo para establecer el 
sistema central de recepción y canalización de los asuntos nuevos que tenga que conocer la Fiscalía General. 
 
DÉCIMO OCTAVO. La persona titular de la Fiscalía General contará con 180 días para nombrar a las personas 
titulares de las Fiscalías Especializadas en los términos señalados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, verificando el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para su designación 
marcados en esta Ley. 
 
DÉCIMO NOVENO. Una vez instaladas las nuevas fiscalías de inmediato solicitará la asignación del personal 
que integrará las nuevas unidades fiscales, conforme marca esta Ley. En el proceso de asignación, se 
observarán, entre otros, los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres. 
 
VIGÉSIMO. Los casos relativos a delitos relacionados con hechos de corrupción, así como cualquier otro delito 
cometido por un servidor público federal en el desempeño de un empleo, cargo o comisión, que hayan sido 
iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto por la Fiscalía Especializada en Materia 
de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, deberán continuar su curso correspondiente en la misma 
hasta su conclusión. 
 
Una vez concluidos los casos pendientes en la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con 
Hechos de Corrupción, quedará sin vigencia el Acuerdo A/011/14 por el que se crea la Fiscalía Especializada 
en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones. 
 
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción podrá atraer cualquiera de los casos de corrupción cuyo 
trámite hubiese iniciado con anterioridad a la asignación de su gestión, cuando así lo considere pertinente 
su titular. 
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Las denuncias de los casos relacionados con hechos de corrupción que hayan ingresado a la Fiscalía 
Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, serán remitidas en su totalidad 
a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 
 
 
Senado de la República, a 25 de septiembre de 2018. 
 
 

S U S C R I B E N 
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2. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de Protección a las Mujeres Embarazadas. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE 

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

 
 
 

 
 
 
3. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Salud. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE 

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

 
 
 

 
 
4. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que adiciona el artículo 239-A a la Ley del Seguro Social. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  

 

 

 
 

SEN. ERUVIEL 
ÁVILA VILLEGAS 
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5. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se reforma las fracciones III y IX del artículo 3º y la fracción XXV del artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
III, y LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 3º, ASI COMO LA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 
73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

 
 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Senado de la República  

Presente 
 
La suscrita Cora Cecilia Pinedo Alonso, Senadora de la República, de esta LXIV Legislatura, en ejercicio de la 
facultad que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8° párrafo 1, fracción I, 164 párrafo 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III, y LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 3º, ASI COMO LA FRACCIÓN XXV DEL 
ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,  con base en la 
siguiente: 
 
 
Exposición de Motivos 
El día 10 de diciembre de 2012, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,  Enrique Peña Nieto envió al 
Congreso de la Unión su propuesta de reforma educativa, sin discusiones previas, sin debate entre los actores 
del sector educativo, sin estudios o planeación y en 11 días fue aprobada en la Cámara de Senadores y en la 
Cámara de Diputados, por más de dos tercios de los presentes y enviada a los Congresos de los Estados, en 
donde se aplicó el mismo tratamiento legislativo, sin análisis, sin consultas y sin discusión con la sociedad y 
los actores de la comunidad educativa y así adquirir rango de Reforma Constitucional, proceso que concluyó 
y el 26 de febrero de 2013 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la reforma al artículo 3º 
y 73 Constitucional.  
 
Por ser una reforma impulsada, como parte de los Acuerdos tomados entre los Partidos Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, en el Pacto por México, los legisladores le dieron 
su voto a proyectos que no tuvieron oportunidad de analizar, cerrando cualquier posibilidad de diálogo y en 
acuerdo con sectores que han hecho de la educación un negocio, decidieron que el principal problema u 
obstáculo para la calidad educativa eran los maestros y maestras, impulsando una ofensiva mediática que 
cuestionaba su formación y capacidades, concentrando en la descalificación del docente el eje de la reforma. 
En este sentido, en ausencia de un modelo o proyecto educativo, la discusión sobre la reforma se orientó a 
exponer las supuestas debilidades y prácticas del sistema, que fueron implementadas por los gobiernos del 
PRI y de Acción Nacional, partidos que se liberaban de ser corresponsables de la situación educativa al haber 
ejercido la conducción del sistema y con simpleza descargaban en los docentes toda la responsabilidad sobre 
los rezagos.   
 
En un debate unilateral promovido por los medios de comunicación, se presentó la reforma como la 
alternativa para colocar a nuestro país al nivel de naciones como Finlandia o Corea del Sur, sin embargo, a 
más de cinco años de iniciado este proceso, la realidad es que nuestras escuelas se encuentran en las mismas 
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condiciones o peor que al inicio de esta reforma, sólo como un ejemplo de los problemas de planeación e 
improvisación. Basta mencionar los resultados presentados por la Auditoría Superior de la Federación en su 
reporte del año 2015.  En éste, la ASF encontró que el Programa de la Reforma Educativa no abatió las 
carencias de los planteles, identificados por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica 
y Especial (CEMABE), y que tampoco se utilizó un diagnóstico para enfrentarlas, lo que ocasionó que en 2015 
no todas las obras de mejora en las condiciones físicas de infraestructura y de equipamiento realizadas en 
las escuelas respondieran a las necesidades de cada plantel, diagnosticadas por el propio censo. La SEP no 
definió los mecanismos de coordinación para evitar la duplicidad de actividades en materia de mejoramiento 
de la infraestructura física educativa con el programa Escuelas Dignas, y no identificó con precisión a la 
población objetivo ni definió los beneficiarios.  
 
Estos y muchos otros datos, demuestran que estamos ante una reforma construida desde arriba, sin conocer 
la realidad de las escuelas, sin conocer sus fortalezas y sin dialogar con los maestros y maestras que día a día 
están en las aulas atendiendo a más de 25 millones de alumnos y alumnas.  
 
Era previsible que una reforma que partió de un gabinete, de un sector del empresariado y que no consideró 
las condiciones y necesidades de quienes labor educativa estuviera condenada al fracaso. 
 
En este escenario, la Ley del Servicio Profesional Docente es la herramienta por excelencia de este nuevo 
modelo que atenta contra el humanismo e impulsa una visión que destruye la vocación magisterial, pues en 
la gran mayoría de nuestro territorio la única infraestructura existente que puede considerarse propiamente 
pública es la escuela, que muchas veces se trata de un aula, pero está ahí como prueba de la existencia del 
pacto entre el Estado, el magisterio y su pueblo. 
 
De manera permanente se argumentó que los maestros se oponían a la evaluación, un planteamiento falso, 
pues desde hace años los docentes se someten a diversos procesos de evaluación. La cuestión está en 
preguntarnos qué tipo de evaluación es la que el sistema necesita y si es viable o pertinente un sistema de 
evaluación estandarizado para todas las escuelas de la República. Ante este dilema, y como resultado de la 
reforma, en el año de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto, implantó una prueba de competencias 
estandarizada que debían superar todos los docentes en cualquier proceso de contratación, evaluación o 
promoción. 
 
Pruebas estandarizadas como estas, también denominadas «evaluaciones de valor añadido», han sido la 
norma en Estados Unidos, desde que en 2001 cuando entró en vigor la Ley NCLB (No Child Left Behind Act). 
Estos programas de pruebas estandarizadas se basan en una premisa muy simple: cuanto más eficaz es el 
maestro, mejores son los resultados que logran sus alumnos. Sin embargo, los defensores y detractores de 
estas prácticas no se logran poner de acuerdo.  
 
Sin embargo, evaluar a los profesores únicamente en base a los resultados de los exámenes de los alumnos 
también genera mucha controversia. Los sectores críticos argumentan que las pruebas estandarizadas no 
reflejan con exactitud la complejidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, y que este criterio puede ser 
injusto para los profesores.  
 
Es evidente que las pruebas estandarizadas sólo tendrían cierta utilidad, si fueran instrumentos útiles para 
proporcionar a docentes, padres y escuelas la información necesaria y de calidad para ayudar a los alumnos, 
a los maestros y a los planteles educativos a mejorar, y no sólo para sancionar a maestros y maestras por un 
supuesto bajo desempeño. Finalmente, al hacer de la evaluación una herramienta a través de la cual se mide 
al maestro y el avance de los alumnos, nos llevó a que maestros y alumnos orientaran sus esfuerzos a 
prepararse para el examen estandarizado, en lugar de profundizar en los conocimientos o en otras formas 
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de aprender.  
 
La realidad es que esta fijación por los exámenes no ha mejorado la calidad de la enseñanza ni los niveles 
generales de aprendizaje de los alumnos. Aunado a ello, la Ley del Servicio Profesional Docente destruye la 
vocación magisterial, pues elimina las condiciones generales de trabajo, la garantía de profesión de Estado y 
opone un simple contrato como si se tratara de particulares, desvinculando al magisterio de su 
responsabilidad y vocación legítimas y colocándolo como un burdo factor de empleo, además mal pagado. 
 
Bajo esta lógica,  es necesario poner fin al uso excesivo e innecesario de los exámenes si el interés es 
proporcionar a nuestros alumnos la educación de alta calidad que necesitan para labrarse un mejor futuro. 
Quienes impulsaron esta reforma, en ningún momento se hicieron las preguntas adecuadas, se partió de 
imponer un modelo sin tomar en cuenta que cada sociedad tiene sus ideas sobre lo que quiere ser -sus 
sueños- y sobre lo que realmente es.  
 
Las evaluaciones de aprendizaje a gran escala deben ser instrumentos que midan fundamentalmente dos 
cosas: en primer lugar, la medida en la cual los estudiantes logran un definido nivel de desempeño en 
términos de aprendizajes y, en segundo lugar, bajo qué circunstancias este aprendizaje ocurre. Esta última 
información puede ayudar a medir la equidad de la educación, lo que deriva en que los datos de las 
evaluaciones puedan ser utilizados para la mejora educativa. Ese es el tipo de evaluación que se debe 
fortalecer a partir de la reforma que estamos proponiendo.  

Una evaluación formativa, como una actividad sistemática y continua, que tenga por objeto proporcionar la 
información necesaria sobre el proceso educativo, para reajustar sus objetivos, revisar críticamente los 
planes, los programas, los métodos y recursos, orientar a los/las estudiantes y retroalimentar el proceso 
mismo, en esta definición se destaca una de las principales funciones de la evaluación: la retroalimentación 
del proceso desarrollado por el/la docente, que conlleva al mejoramiento, al progreso, desarrollo individual 
y/o grupal, lo cual no solo es importante para el/la docente, sino también para los/las estudiantes, para los 
padres y madres y para la institución educativa a la que pertenecen. 

Sin embargo, vale la pena reflexionar que los afectados profundamente por estas nuevas disposiciones, 
dispuestas con la reforma educativa, no son los docentes, sino más bien y en primer lugar los educandos, 
porque son ellos quienes dejarán de encontrar la guía en maestros convencidos de su obligación y carácter 
social. El segundo gran afectado es el Estado mexicano, que por recortar una “nómina” destruye una tradición 
que es pilar de su existencia misma. Y también se lastima a los padres de familia, pues si el que imparte 
educación es tratado como parte de un sistema productivo y no como un mentor confiable, no se le puede 
exigir que garantice todos los aspectos humanos y formativos que los pequeños, desde el jardín de niños, 
esperan y por tanto reclaman de sus maestros, lo que directamente afecta a las familias en sus procesos de 
organización interna. 

Los impulsores de esta reforma, con una visión reduccionista, sostienen que los maestros “no queremos ser 
evaluados”, que gozamos de prestaciones exorbitantes que comprometen las finanzas públicas (entre ellas 
la pensión jubilatoria) y sostienen también que queremos poder político por estar agremiados en defensa de 
nuestros derechos. En todas estas afirmaciones se equivocan.  

Los maestros no queremos poder político, pues hemos tenido siempre un poder mayor: el de la consciencia 
de nuestro pueblo. No queremos, ni necesitamos nada más que lo que cualquier trabajador puede esperar 
por una vida de servicio, pero sobre todo lo que sí queremos es que México prevalezca y que las luchas de 
nuestros pueblos se plasmen en la conciencia de sus hijos, porque es el gran legado que el magisterio nacional 
ha defendido desde el primer momento que empezó a formar mexicanos. 

Es por ello que el objeto de la presente reforma es el de reorientar la evaluación y eliminar de la Constitución, 
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todo lo referente al ingreso, promoción y permanencia. Sin embargo, debe quedar claro que el acceso a una 
plaza docente debe estar sujeta a un proceso a través del cual se pueda confirmar que el aspirante cuenta 
con los conocimientos y el perfil para el desempeño, proceso que debe ser definido y aprobado por las 
autoridades educativas.  

Para hacer posible lo anterior, se requiere un amplio debate que haga de la evaluación del sistema educativo 
un eje estratégico para elevar la calidad de la educación. En este esfuerzo, es pertinente la reforma que 
elimine el fundamento constitucional de uno de los productos más agresivos de la reforma educativa, una 
ley con un claro enfoque represivo sobre el régimen laboral de los docentes, me refiero a la Ley General del 
Servicio Profesional Docente, mismas que desde su Artículo 1°, se define como la ley reglamentaria de la 
fracción III del artículo 3° constitucional, de observancia obligatoria en todo el país, misma que fija las 
condiciones para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el empleo de los docentes 
de educación básica y media superior.  
 
Aprobada por ambas Cámaras, en un recinto parlamentario alterno que se ubicó en su momento en el 
Hipódromo de las Américas, y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de septiembre de 
2013, esta Ley coloca a los trabajadores de la educación en un estado de excepción, privándolos de la 
jerarquía de las leyes del trabajo contenidas en el Artículo 123 Constitucional. La premisa para legalizar esta 
ley ha sido: que para tener una educación de calidad es necesario evaluar a los docentes en servicio y de 
nuevo ingreso. 

Y aquí empiezan los problemas de esta Ley, si bien por su carácter general la ley comprende a todos aquellos 
que se encuentran en las condiciones previstas por ella, sin excepciones de ninguna clase, el hecho es que 
los criterios son uniformes para todos los docentes, lo que nos conduce a que a aplicar la misma regla a 
maestros recién egresados de la escuela normal como a docentes con 30, 40 o 50 años de experiencia frente 
al aula.  

En su segundo transitorio, en sólo una línea elimina los derechos constitucionales de los trabajadores de la 
educación contenidos los artículos 1°y 14°; desaparecen sus condiciones generales de trabajo;  los 
nombramientos de personal, beneficios adquiridos y todo derecho previo a la promulgación de estas leyes, 
en resumen  en evidente contradicción y violación a la Constitución, esta Ley represento la pérdida expedita 
de todos los derechos laborales y sindicales  de los trabajadores de la educación. 
 
Es importante retomar una concepción de evaluación, distinta y ajena a la que prevalece en la LGSPD, ya que 
es la ruta del trabajo colegiado, cooperativo, contextualizado, con resultados reales, contrario a la medición 
que hostiga y castiga hasta el grado del cese o término de las relaciones laborales. 
 
En su capítulo III, contiene las condiciones para el Ingreso al Servicio de Educación Básica y Media Superior, 
y en su artículo 22 se menciona “que el ingreso a una plaza docente dará lugar a un Nombramiento Definitivo 
de base después de seis meses de servicios”; es decir que todo profesional de la educación que obtiene la 
calificación para el ingreso estaría todavía sujeto a la supervisión de un tutor, estando obligado a presentar 
una evaluación al término del primer año escolar, atentando contra la seguridad laboral y poniendo en 
cuestión su propio proceso de ingreso.  
 
Para esta Ley y para quienes impulsaron esta reforma, pierde sentido la formación docente, pues de acuerdo 
con los nuevos criterios, a los concursos de oposición puede inscribirse y participar toda persona imponiendo 
como único requisito el ser egresado de universidades públicas o privadas, aquí me pregunto, ¿entonces 
tiene sentido la formación docente?, ¿dónde quedan los aspectos pedagógicos y en qué papel queda el 
profesional de la educación? La propuesta es simple, aplicar un examen de conocimientos, es suficiente para 
obtener el nombramiento de maestro.  
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El que las autoridades educativas autoricen que todos pueden  ser maestros, además de denotar la falsa 
preocupación por la educación de millones de niños y jóvenes, tiene como objetivo el desmantelamiento y 
refuncionamiento total de las escuelas normales en sintonía con la recomendación de la OCDE y con los 
objetivos del programa “Ahora es cuando” de Mexicanos Primero, sustentándolo en el Transitorio 22 de la 
ley y fomentar negocios de empresas privadas con cursos “garantizados”, capacitaciones, diplomados, etc., 
mismos que han fortalecido otras vías hacia la privatización de la educación. 
 
En cuanto a la permanencia en el servicio, en el artículo 52 se indica que las autoridades deberán evaluar el 
desempeño docente y de funciones dirección o supervisión; la evaluación es obligatoria y el INEE 
“determinará su periodicidad, considerando por lo menos una evaluación cada cuatro años y vigilará su 
cumplimiento”. Las recurrentes evaluaciones decidirán la permanencia o no en el trabajo, es decir que una 
instancia ajena e independiente de la autoridad educativa decide sobre evaluar para la permanencia de los 
trabajadores de la educación.  
 
Asimismo, en el artículo 53 se menciona que en caso de resultados insuficientes, el personal se incorporará 
a programas de regularización que las autoridades mandaten; después “tendrá la oportunidad de sujetarse 
a una segunda oportunidad de evaluación en un plazo no mayor de doce meses”; si nuevamente fuera 
insuficiente, presentará una tercera evaluación en otro plazo no mayor a doce meses y en caso de continuar 
con resultados insuficientes, “se darán por terminados los efectos del Nombramiento correspondiente, sin 
responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado”. Es decir que después de 
someter al maestro a un proceso de evaluaciones consecutivas, durante el cual su principal preocupación, 
más allá de la docencia, es el acreditar la prueba estandarizada, puede concluir en la terminación de su 
nombramiento, lo que implica la pérdida total de todos los derechos adquiridos, de esta manera los maestros 
y maestras son despedidos sin jubilación, liquidación, sin nada y además con el daño psicosocial como 
docente y como persona. 
 
Es evidente que bajo este modelo se revierte los derechos de los trabajadores de la educación, en flagrante 
violación y en contradicción a los derechos humanos y al Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y aunque se argumente que el número de docentes despedidos es mínimo, considero 
que,  con sólo uno que haya visto afectados sus derechos, es motivo para promover una reforma que impida 
que esta Ley continúe vigente, la Constitución establece que “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en 
perjuicio de persona alguna”, pero resulta que para los trabajadores de la educación no aplica este precepto 
y que para los maestros es un derecho el no tener derechos.  
 
La LGSPD representa la violación de los derechos humanos y derechos constitucionales contenidos en los 
Artículos 1°,14°; 123, la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y de los derechos sindicales. Con 
esta ley se colocó al magisterio en un régimen de excepción laboral con  efectos retroactivos en su perjuicio 
eliminando sus derechos históricamente adquiridos y constitucionalmente conquistados, esta ley sostiene 
en su contenido una flagrante violación a los derechos humanos, al sustituir la seguridad en el empleo por el 
“derecho a participar en un concurso”, suprimiendo la estabilidad laboral, poniendo en riesgo la antigüedad 
y el salario de los maestros y obligarlos a exámenes punitivos estandarizados e intermitentes, a la división, la 
competencia, el control gremial así como la degradación de su función. Los califica y clasifica como idóneos 
o no idóneos mediante un instrumento de indefendible idoneidad. 
 
En un acto de justicia, el Senado de la República esta ante la oportunidad de corregir una arbitrariedad, 
reformado el artículo 3º, y reformando el artículo 73 Constitucional, para permitir que nuevamente los 
trabajadores de la educación sean nuevamente sujetos de sus derechos laborales y que las relaciones entre 
trabajadores este nuevamente en el marco del artículo 123, siempre me pareció un exceso que en la 
constitución fuera facultad del poder legislativo expedir una Ley o un régimen laboral especial para los 
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trabajadores de la educación.  
 
Con base en las consideraciones expuestas, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III, y LA FRACCIÓN IX DEL 
ARTÍCULO 3º, ASI COMO LA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 
 
 
Único: Se reforma la fracción III, la Fracción IX del artículo 3º y la fracción XXV del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
 
Artículo 3o. … 

… 
… 
I…   
II… 

…: 
a)  …; 
b)  …; 
c)  …; 
d)  Será de calidad, con base en el mejoramiento constante.  

 
III.  Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II, el Ejecutivo 

Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, 
secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la 
opinión de los gobiernos de las entidades federativas, 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. 

 
IV.  …; 
V.  …; 
VI.  …: 

a) …  
b) …   

VII.  … 
VIII.  … 
IX.  …: 

a) …; 
b) … 
c) … 

… 
… 

     … 
      … 
      … 
       … 

 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

 

I. … XXIV… 

XXV.  Establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, 
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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, las entidades federativas y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las 
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; 

 
XXVI.  …XXXI… 

 

 

 

TRANSITORIOS:  

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

Segundo. Se derogan las disposiciones y leyes vigentes hasta la aprobación de este este Decreto, en materia 
de Servicio Profesional Docente. 

Tercero. Las autoridades educativas en el marco de su competencia, en un plazo de 180 días a partir de la 
aprobación de este Decreto, expedirán las disposiciones que normarán el ingreso y la promoción docente, 
producto de un diálogo con la comunidad educativa, la permanencia se apegara a lo establecido en las leyes 
derivadas del apartado B del artículo 123 Constitucional.    

Cuarto. Los gobiernos estatales deberán armonizar su legislación y demás disposiciones aplicables con base 
en este decreto, dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor. 

 

Dado en el Senado de la República a los 20 días del mes de septiembre de 2018.  

 

 

Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso 
Rúbrica 
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6. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE 

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

 
 
 

 
 
  

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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7. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal. 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código 
Penal Federal en materia de uso de aeronaves pilotadas a distancia como medios 
para la comisión de delitos. 

 

La suscrita, Claudia Edith Anaya Mota, senadora integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional a la LXIV Legislaturas, con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción 1, 164° numeral 1, 169°, 

172° y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta 
Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor del siguiente 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El avance tecnológico, la forma en como cambia la vida cotidiana de las personas y las comunidades, supone 
un reto para el mantenimiento del orden social a través de la Ley, en este sentido el marco normativo debe 
estar atento a las conductas sociales que utilizan la innovación tecnológica para realizar actos contrarios al 
Derecho, en perjuicio de la sociedad y que en los vacíos legales encuentran salidas para no enfrentar a la 
Justicia. 

Quien suscribe sostiene que no hay labor más importante y noble en el legislador, que escuchar y observar 
la realidad de su tiempo, identificar las necesidades que la sociedad enfrenta, para después con una reflexión, 
siempre apegado a la doctrina legal, transformar el marco jurídico para adaptarlo a la exigencia de su tiempo. 

El asunto que motiva la iniciativa, esta derivado de un vacío legal que ya ha sido plenamente identificado y 
discutido, la ausencia de un marco regulatorio para aparatos o aeronaves pilotadas a distancia, comúnmente 
denominados “drones”, quien de acuerdo a Erick López Serrano, en el portal de la revista Nexos, expresa lo 
siguiente: 

[…] los drones han sido utilizados ya para transportar droga, interrumpir un partido de futbol con 
mensajes políticos, grafitear un espectacular neoyorquino, asistir a organizaciones pro-abortistas para 
proveer a mujeres con pastillas abortivas en otros países, tratar de salvar a la vaquita marina o hasta 
para llevar botellas de champaña a la habitación. En todos estos ejemplos, los drones son meros 
instrumentos para llevar a cabo ciertos fines que de otra manera resultarían quizá menos fáciles de 
cumplir. Pero, si los drones son apenas un instrumento, ¿por qué su regulación puede ser tan 
complicada?[…] 

Regular la operación en el espacio aéreo de los drones es indispensable para facilitar sus usos no 
militares. Lo que me parece más relevante, sin embargo, es subrayar la necesidad de ir construyendo 
un marco jurídico que permita defender los derechos lesionados mediante estas aeronaves. (Lopez, 
2015) 

Es entonces que el problema que plantea la Iniciativa radica en establecer un marco regulatorio en el marco 
penal, de forma que estas conductas que hoy no están debidamente reglamentadas, incorporando el uso 
indebido de los RPAS como medios para la comisión de un delito en términos del dogma penal. 

 

 
 

SEN. CLAUDIA 
EDITH ANAYA 
MOTA 
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ARGUMENTO QUE LO SUSTENTA. 

 

De acuerdo con los intereses que persigue la Iniciativa se considera que el uso indebido de las Aeronaves 
Pilotadas a Distancia (Drones) en lo subsecuente RPAS, incurren en presuntas violaciones a los siguientes 
Derechos consagrados a la Ley: 

Derecho a la Privacidad: De acuerdo al jurista Diego García Ricci el Derecho a la Privacidad puede definirse 
como: 

A pesar que no existe un acuerdo unánime sobre su definición, la privacidad es un elemento 
consustancial a la dignidad humana y, por esa misma razón, precisa ser protegida por el Derecho. En 
cambio el Derecho a la Privacidad, sí podría definirse como aquel que tiene todo individuo a separar 
aspectos de su vida privada del escrutinio público. (Garcia Ricci, 2013) 

Así de acuerdo a la doctrina legal en los párrafos primero y segundo del Artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en lo subsecuente CPEUM, establece que: 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca 
como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza 
de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así ́como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones 
de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros.1 

Es entonces el supuesto que el uso indebido de los RPAS, puede ocasionar un perjuicio al derecho a la 
privacidad, en cuanto se utilicen para por terceros para sobrevolar e ingresar a propiedades y domicilios 
ajenos, con la finalidad de obtener sin consentimiento algún tipo de dato personal o de aspectos de la vida 
privada que se considere reservados en los términos de la definición presente en la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Particulares, en las fracciones V y VI de su artículo 3, en cuyo texto se 
lee: 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entiende: 

I.-IV.-.. 

V. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. 

VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su 
titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para 
éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial 
o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y 
morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual. 

Más aún esta información puede ser utilizada para obtener información con el fin de llevar a cabo alguno de 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF: 05-02-1917, última reforma: DOF 15-09-2017 
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los delitos tipificados en la Ley, tales como: Robo, Secuestro, Trata de Personas y Homicidio. 

Por lo que la medida punitiva para castigar esta conducta se funda en el interés de prevenir un delito de 
consecuencias mayores en la integridad y el patrimonio de las personas. 

Es decir al tipificar este tipo de conductas, el objetivo es disuadir el uso de los RPAS, para obtener información 
que sea sensible, y por tanto protegida por el Derecho, pero de igual forma prevenir la comisión de otros 
delitos, considerados mayores en función del daño que generan a la víctima. 

 

Daño en Propiedad Privada: De acuerdo al Código Penal Federal en su artículo 397, el daño en propiedad 
privada se tipifica como: 

Artículo 397.- Se impondrán de cinco a diez años de prisión y multa de cien a cinco mil pesos, a los 
que causen incendio, inundación o explosión con daño o peligro de:  

I.- Un edificio, vivienda o cuarto donde se encuentre alguna persona;  

II.- Ropas, muebles u objetos en tal forma que puedan causar graves daños personales;  

III.- Archivos públicos o notariales;  

IV.- Bibliotecas, museos, templos, escuelas o edificios y monumentos públicos, y  

V.- Montes, bosques, selvas, pastos, mieses o cultivos de cualquier género.  

Así mismo a efectos de los intereses que persigue la inciaitiva se conviene citar el artículo 399 del Código en 
comento, referente al mismo tipo penal, que a la letra dice: 

 

Artículo 399.- Cuando por cualquier medio se causen daño, destrucción o deterioro de cosa ajena, o 
de cosa propia en perjuicio de tercero, se aplicarán las sanciones del robo simple.  

Es importante señalar que a través de la Dirección de Aeronáutica Civil existe una reglamentación donde se 
establece un tipo de denuncia en cuanto un RPA causare en su uso indebido o por causa accidental en la 
integridad o el patrimonio de terceros, a través del formato titulado “Reporte de Daños por RPAS”2, que 
incluso de acuerdo a dicho documento pueden ocasionar la muerte de una persona. 

El uso adecuado de los RPAS aún con fines recreativos esta reglamentado bajo la “Circular Obligatoria CO AV-
23/10 R4, Que establece los requerimientos para operar un sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS) 
en el espacio aéreo mexicano”, la cual describe una serie de lineamientos que permiten el adecuado uso de 
estos aparatos lo cual le brinda al marco normativo una medida indicativa, pero actualmente no contamos 
con una medida que sancione, las conductas que a criterio del Poder Judicial constituyan un daño en la 
propiedad privada; por lo que la iniciativa pretende ampliar dentro del tipo penal ya establecido en el código 
sujeto a reforma, las conductas relacionadas que involucren un uso indebido de los RPAS. 

 

Delitos en materia de secuestro, trata de personas, contra la salud, acopio y tráfico de armas, introducción 
clandestina de armas de fuego, entre otros: Dada la naturaleza de operación de los RPAS, que les permiten 
trasladarse en el espacio aéreo sin que exista regulación que faculte a las autoridades ministeriales, policiales 
y judiciales conocer, investigar hechos donde se involucren este tipo de aparatos en la medida que su 
                                                           
2 Reporte por Daños de RPAS Drones, Dirección de Aeronáutica Civil, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, disponible en: 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo3/fs-v-20-reporte-de-danios-por-rpas-rev1.pdf 
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incorporación al Código Penal tenga adicionalmente un uso informativo y disuasivo entre la población, para 
que se evite su uso en la comisión de diversos delitos. 

 

Debido a que estas conductas son de reciente presencia en la vida cotidiana de la sociedad y a que el Código 
Penal Federal, es un instrumento con más de 40 años de su promulgación es necesario e inaplazable 
incorporar las nuevas conductas delictivas en los términos de mayor similitud.  

En la dogmática penal se consideran como medios de comisión del delito a aquellos elementos que 
materializan la conducta considerada como ilícita por el tipo penal. De tal modo que aquella persona que 
ejecuta la conducta ilícita (sujeto activo del delito) se sirve un único o de distintos medios de comisión para 
ejecutar el delito. El ejemplo típico de lo que puede considerarse como medio de comisión lo es, por ejemplo, 
la violencia física en el delito de lesiones. 

Derivado de la revolución tecnológica, así como, los avances en la ciencia y el conocimiento, que predominan 
en nuestra época, la ejecución de los medios de comisión del delito se han sofisticado a través de diversos 
instrumentos que sirven precisamente para materializar la conducta ilícita. Por ejemplo, en el homicidio es 
poco común que hoy en día se utilice una espada para cometerlo, siendo un arma de fuego el medio más 
común para realizarlo. 

En este orden de ideas, los instrumentos para cometer delitos patrimoniales que hoy en día son más 
utilizados para ejecutar las conductas delictivas lo son aquellos relacionados con las aplicaciones informáticas 
y la ingeniería cibernética, mismos que por su complejidad son altamente difíciles de combatir a través de 
los medios tradicionales contra el delito. 

En consecuencia el uso indebido de drones no es en sí un nuevo tipo penal, sino que es un medios de la 
comisión de delitos ya establecidos y que la iniciativa tiene como fin describir este medio para que las 
autoridades policiales, ministeriales y judiciales tengan los elementos para conocer, investigar y sancionar 
estas conductas como agravantes de delitos ya establecidos en la Legislación Penal 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción 1, 164° numeral 1, 169°, 172° y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, por los cuales se faculta a las y los Senadores, iniciar el proceso 
legislativo mediante la presentación de Iniciativas. 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia 
de uso de aeronaves pilotadas a distancia como medios para la comisión de delitos. 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Único.- Se adicionan los artículos 166 Ter y 166 Quáter del Código Penal Federal para quedar como sigue: 

 

CAPITULO I 
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Ataques a las vías de comunicación y violación de correspondencia 

 

Artículo 166 Ter.- A quien haciendo uso de aeronaves pilotadas a distancia, utilizando cámaras fotográficas, 
micrófonos o cualquier otro dispositivo que permita capturar imágenes, grabaciones o audiovisuales, se 
apropie indebidamente de Datos Personales y Datos Personales Sensibles de acuerdo con el artículo 3 
fracciones V y VI de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se 
les impondrá pena de tres meses a tres años de prisión y decomiso de dichos aparatos y equipos. 

Artículo 166 Quáter.- A quien utilice aeronaves pilotadas a distancia como medio para la comisión de los 
siguiente delitos previstos en el presente Código: 

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los 
artículos 148 Bis al 148 Quáter; 

II. Uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, previsto en el artículo 172 Bis; 
III. Contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; 
IV. Comercialización habitual de objetos robados, previsto en el artículo 368 Ter; 
V. Daño en propiedad ajena prevista en los artículos 397 y 399; 

Así como de los delitos previstos en los siguientes ordenamientos. 

I. Tráfico de armas, previstos en el artículo 84, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 
II. Introducción clandestina de armas de fuego que no están reservadas al uso exclusivo del Ejército, 

Armada o Fuerza Aérea, previsto en el artículo 84 Bis, de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos; 

III. De la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria 
de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
previstos en los artículos 9, 10, 11 y 15; 

IV. Contrabando y su equiparable, previstos en los artículos 102 y 105 del Código Fiscal de la 
Federación; 

V. De la Ley de la Propiedad Industrial, los delitos previstos en el artículo 223; 
 se le aumentará la pena de tres meses hasta tres años de prisión. 

 …. 

 

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 Senado de la República a los veinticinco días del mes de septiembre de 2018. 

 

Atentamente, 

Claudia Edith Anaya Mota 

Senadora de la República. 
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8. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
9. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE 

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

 
 
 

 
 
 
10. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 
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11. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 90 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE 

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

 
 
 

 
 
 
12. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que adiciona el 137 y reforma la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
13. De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 
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14. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
15. De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley del Consejo Mexicano de Política Exterior. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
16. De los Senadores 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. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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17. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4-Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento 
de los Servicios Financieros. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE 

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

 
 
 

 
 
 
18. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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19. De los Senadores María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Mauricio Kuri González, Ismael García 
Cabeza de Vaca y Juan Antonio Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA  
PRESENTE 
 
 
Los que suscriben MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ, MAURICIO KURI 
GONZÁLEZ, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA Y JUAN ANTONIO MARTÍN DEL 
CAMPO, Senadores de la República e integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, 
fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 

Conforme al artículo 1° Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
derechos humanos no pueden restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 
las condiciones que la misma Constitución establezca. 

 

En este contexto, la prisión preventiva como medida cautelar es un tema 
controvertido; por un lado restringe el derecho humano a la libertad personal sin 
sentencia judicial firme, pero por otra parte, contribuye a garantizar la 
comparecencia del imputado al juicio, el desarrollo de la investigación, la protección 
de la víctima, de los testigos o la comunidad, o que el imputado enfrente otros 
procesos o sea reincidente. Sin que se vislumbren aún alternativas jurídicas que 
permitan optar por una vía distinta a la prisión preventiva en la medida en que sea 
estrictamente indispensable. Sin embargo, las consecuencias son palpables, ya sea 
aplicando la prisión preventiva (prisión sin sentencia judicial firme pero previendo 
ciertos riesgos para el proceso), o no aplicándola (riesgos para el proceso que 
impediría juzgar a la persona y operando la prisión solo por sentencia judicial firme). 

 

En busca de ese equilibrio y partiendo de la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la 
probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; el derecho humano a la libertad 
deambulatoria puede verse restringido con fines cautelares o de evitar riesgos, en términos del artículo 19 
constitucional, pero evitando su abuso, de una forma subsidiaria, proporcional al riesgo que se busca evitar; 
provisional esto es, solo de forma temporal y revisable; así como, excepcional no más allá de lo estrictamente 
indispensable y sin que exista una medida menos gravosa a aplicar, a efecto de evitar que la prisión 
preventiva mantenga esa naturaleza de medida cautelar y no de pena anticipada. 
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Bajo esta óptica, es de traerse a colación el contenido del segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice:  

 

“Artículo 19. […] 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean 
suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la 
protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo 
procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión 
preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, 
trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves 
que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la 
salud.” 

… 

De su lectura advertimos dos sistemas de aplicación de la prisión preventiva que atañen a la decisión del 
juez o al criterio del legislador (por criterios de aplicación y por aplicación oficiosa): 

 

a) Criterios de aplicación sujetos al ámbito de decisión del juez. El Ministerio Público sólo podrá 
solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para 
garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección 
de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado 
o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. 

b) Aplicación oficiosa por decisión del legislador. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, 
en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, 
delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que 
determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la 
salud. 

 

De lo anterior podemos observar que al crear la norma se consideró que, cualesquiera que fuera el hecho 
que la ley señala como delito que se investiga, el Ministerio Público podía solicitar al juez la prisión preventiva 
atendiendo a ciertos criterios de aplicación (primera parte del segundo párrafo del artículo 19 constitucional); 
sin embargo, hace una abstracción en aquellos casos que, por la naturaleza del hecho que la ley señala como 
delito que considera que ponen en riesgo por sí mismos al proceso, debía aplicarse en automático y 
oficiosamente la prisión preventiva, esto es, por decisión del legislador, para evitar un aplicación tardía o que 
el riesgo que se pretende evitar se haya consumado (segunda parte del segundo párrafo del artículo 
constitucional en cita). 

Esta propuesta busca sumar al criterio oficioso de prisión preventiva, los delitos de extorsión, robo a casa 
habitación y a negocio. 

Por un lado, la preocupación de sumar al criterio oficioso el delito de extorsión, obedece a la propuesta de 
quien fuera Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro licenciado Javier David 
Garfias Sitges, quien ha contribuido a desarrollar gran parte de esta propuesta, basado en sus reflexiones, 
experiencia y práctica profesional. 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 25 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 96 
 

Y por otro, las inquietudes de incluir los delitos de robo a casa habitación y a negocio, obedecen a reiteradas 
peticiones ciudadanas que me fueron solicitadas durante distintos recorridos en colonias, comunidades y 
mercados cuando realizaba mi campaña para el Senado de la República por Querétaro. 

Expresiones de comerciantes, amas de casa y personas mayores entre otros que, con mucha impotencia, 
tristeza e incluso frustración; narraban cómo delincuentes que fueron detenidos en flagrancia mientras 
ingresaban a sus domicilios o negocios a robar; fueron puestos en libertad, aún y cuando ellos presentaron 
la denuncia correspondiente, pero al no existir prisión preventiva para estos delitos, salían de inmediato para 
llevar el proceso penal en libertad. Y si no todos, cuando menos la muchas de los delincuentes, regresaban a 
extorsionarlos, amedrentarlos y a exigirles que retiraran la denuncia correspondiente, ya que de no hacerlo 
dañarían su familia o patrimonio, ocasionando con ello, en algunos casos, el desplazamiento de sus propios 
hogares y negocios. 

De lo anterior que resulte necesario realizar una reforma de rango constitucional, dado que, como se dijera, 
el artículo 1° Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe la restricción de derechos 
humanos (entre ellos el de la libertad), fuera de los casos y condiciones que la Constitución establece. 

Así, la extorsión es una figura delictiva que consiste en las amenazas que se ejercen contra una persona, para 
obtener un beneficio (generalmente dinero), cuya trascendencia nos lleva a proponer su inclusión en el 
catálogo de casos a los que corresponde la prisión preventiva oficiosa, contenido en la segunda parte del 
segundo párrafo del artículo 19 de nuestra Carta Magna. 

Por lo que respecta al robo a casa habitación, de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad 
Justicia y Legalidad3, “En México cada 6 minutos y 30 segundos, en promedio, fue abierta una carpeta por 
este delito durante febrero de 2017”, ello sin mencionar los delitos que no fueron denunciados, que de 
acuerdo con datos de la misma encuesta esta cifra es de 93.6%. Datos que resultan alarmantes ya que este 
delito impacta de manera grave la tranquilidad de las familias mexicanas. 

Al igual que el robo a casa habitación, el robo a negocio es otro de los delitos que afecta gravemente a los 
ciudadanos pues, por un lado, atenta contra la economía de las comunidades al poner en riesgo los empleos 
que generan los negocios; pero también en algunos casos extingue fuentes de trabajo, ya que como hemos 
mencionado aún y cuando se detenga al presunto delincuente, al no existir prisión preventiva para estos 
delitos, salen de inmediato para llevar el proceso penal en libertad, ocasionando que en muchos casos estos 
delincuentes extorsionen, amedrenten e incluso desplacen a los propietarios de pequeños negocios. 

El impacto social que estos delitos tienen no puede ser indiferente para los diversos poderes de gobierno 
(legislativo, ejecutivo y judicial) y surge la necesidad de actuar de forma emergente y rápida para erradicar 
la incidencia delictiva con que se proyecta diariamente. 

 

Precisamente por ser delitos “fáciles” que se cometen sin gran infraestructura, en el caso de la extorsión 
basta con hacer una llamada telefónica, enviar un correo electrónico, apersonarse con la víctima para 
amedrentarla y pedirle un “derecho de piso”, para que se cometa; por ejemplo, llamadas anunciando el 
supuesto secuestro de un ser querido, otras tantas solicitando nuestra ayuda para un supuesto familiar 
detenido, otras más informándonos que seremos acreedores a un premio, siempre y cuando demos los 
números confidenciales de tarjetas de teléfono o de prepago o pequeños depósitos en efectivo y ante la 
resistencia del depósito surge la amenaza en contra de la víctima; por eso, las organizaciones criminales la 
adoptan como una forma rápida de obtener ganancias económicas, porque el extorsionador no requiere del 

                                                           
3 Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad, Reporte sobre delitos de alto impacto, Febrero 2017. Véase en:  
http://onc.org.mx/2017/04/25/reporte-sobre-delitos-de-alto-impacto-febrero-2017/ 
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ejercicio de la violencia física, sino simplemente basta con violencia verbal y psicológica auxiliada en 
ocasiones, de suplantar voces, argucias o maquinaciones para inducir temor a la víctima. 

No puede quedar a un lado la “ciber extorsión”, en la cual se emplea un correo electrónico o cierto tipo de 
software enviado a la víctima, donde a través de engaños que se transforman luego de amenazas, a efecto 
de que se realicen depósitos a números de cuenta proporcionados por los mismos delincuentes. 

Otro tipo de extorsión que se ha incrementado, sobre todo en el medio empresarial y comercial, es el llamado 
“derecho de piso”, que consiste en la exigencia por parte de los delincuentes de una renta o erogación a 
cambio de supuesta protección o el no ejercicio de la violencia en su contra; a grandes rasgos se trata de 
cobros cuya periodicidad y cuantía son definidas por el extorsionador. 

Se afecta la tranquilidad, seguridad y economía de la sociedad, porque deja en las víctimas un estado de 
incertidumbre sobre su patrimonio, su persona y de los que le rodean, tanto física como moralmente, a la 
par de una disminución en su patrimonio de forma injustificada. 

De ahí que se trate de un delito de alto impacto, que requiere mayor atención para disminuir su práctica en 
la actualidad, ya que de acuerdo a estadísticas del INEGI4, después del robo o asalto en la calle o transporte 
público, la extorsión es el segundo delito más frecuente al representar 24.2% de los delitos cometidos en 
2015. Ello, genera un alarma notoria para legislar sobre la materia, no para incrementar penas y demás 
medidas de seguridad a las que pudieran llegar a ser condenados los extorsionadores, sino una medida más 
eficaz para hacerles un llamado a quienes cometan este delito, consistente en la prisión preventiva de forma 
oficiosa. 

No puede concebirse que en la actualidad los operadores de estos delitos, puedan obtener su libertad, 
poniendo en riesgo a la sociedad para que se sigan cometiendo por parte de las mismas personas más delitos 
de la misma índole, incluso un riesgo latente de tomar represalias contra las mismas víctimas; de ahí, la 
importancia de reformar el artículo 19 constitucional para incluir estos delitos dentro de los que ameritan 
prisión preventiva oficiosa. 

Por lo expuesto, presento ante esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos, al tenor del siguiente: 

 
DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos, para quedar como sigue: 
 

Artículo 19… 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no 
sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, 
la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo 
procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso El Juez ordenara la 
prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, 
secuestro, extorsión, robo a casa habitación y negocio, trata de personas, delitos cometidos con medios 
violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad 

                                                           
4 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016 del INEGI, consultada el 22 de septiembre 
de 2016 
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de la nación, el libre desarrollo de personalidad y de la salud. 

… 

… 

… 

… 

… 

 
TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión, contará con un plazo de 180 días a partir de la publicación del presente 
decreto para realizar las adecuaciones necesarias a fin de dar cumplimiento al mismo. 

 

 

ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 

MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ 

 
 
 
 
 

MAURICIO KURI GONZÁLEZ 
 
 
 
 
 

ISMAEL GARCÍA CABEZZA DE VACA 

 
 
 
 
 

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO 
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20. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, de la Ley 
Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
21. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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22. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 91 Bis a la Ley de la Propiedad Industrial. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 91 BIS A LA 

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, PRESENTADA POR EL SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA 

HOEFLICH. 

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, Senador del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona el artículo 91 Bis a 
la Ley de la Propiedad Industrial, con base en la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Las llamadas fórmulas lácteas y productos lácteos combinados se han convertido en una alternativa para 
las personas que resultan ser intolerantes u optan por no consumir leche de origen animal, no obstante, este 
tipo de productos no son comparables con las  características fisicoquímicas de la leche de origen animal, por 
lo que su denominación comercial en su etiqueta o marca resulta ser errada.  

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, 
producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de 
prueba, se denomina leche al producto obtenido de la secreción de las glándulas mamarias de las vacas sanas 
o de cualquier otra especie animal, excluido el calostro.5  

Por otro lado, la  NOM-243-SSA1-2010: Productos y Servicios. Leche, Fórmula Láctea, Producto Lácteo 
Combinado y Derivados Lácteos. Disposiciones y Especificaciones Sanitarias. Métodos de Prueba, define a la 
formula láctea el producto elaborado a partir de ingredientes propios de la leche, tales como caseína, grasa, 
lactosueros y agua para consumo humano. En cantidades de conformidad con lo que establece la norma de 
denominación comercial correspondiente; de igual manera el Producto lácteo combinado es definido 
como el producto elaborado a partir de sólidos lácteos u otros ingredientes que no proceden de la leche. En 
cantidades de conformidad con lo que establece la norma de denominación comercial correspondiente 

Con base en lo anterior, el uso de la palabra “leche” no puede atribuirse a los productos lácteos combinados, 
así como tampoco a las fórmulas lácteas como se ha venido haciendo, ya que estas no cumplen con las 
especificaciones de su denominación dentro de la norma. 

II. Para reforzar la idea anterior, el estudio “How well do plant based alternatives fare nutritionally compared 
to cow’s milk?”, publicado en noviembre de 2017, en el Journal of Food Science and Technology, muestra un 
comparativo de los nutrientes contenidos en la leche de origen animal y de cuatro productos lácteos 
combinados6. 

De acuerdo al estudio, la leche de almendras en comparación con la leche de vaca,  tiene un aporte calórico 
menor que estas, lo cual interviene en su contenido de nutrientes, pues en 230 mililitros de la bebida vegetal 
únicamente se contiene 1 gramo de proteína; de igual manera la leche de coco  no es una buena fuente de 
proteínas y carece de carbohidratos, además de que debe ser fortificada D y B12; la leche de arroz, por su 

                                                           
5“Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y 
derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba”, Diario Oficial de la Federación, (2010) 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5160755&fecha=27/09/2010 
6 “How well do plant based alternatives fare nutritionally compared to cow’s milk?”, Journal of Food Science and Technology, vol. 
55, (2018) 
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13197-017-2915-y 
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parte, es rica en carbohidratos y aporta una mayor cantidad de calorías, pero como la mayor parte de sus 
calorías provienen del almidón, la leche de arroz también contiene bajo contenido proteínico y de grasas; 
por otro lado la leche de soya es la que se asemeja más en el aporte proteínas, no obstante esta no aporta el 
calcio necesario ni las vitaminas B12 y D contenidas en la leche de origen animal7. 

Si bien es cierto que las bebidas vegetales son fortificadas con calcio y otros nutrientes para emular los 
valores nutricionales de la leche de origen animal, esto no llega a incidir en la biodisponibilidad de estos 
productos lácteos combinados, ya que a pesar de que se adicionen vitaminas y minerales en la misma 
proporción que la leche de origen animal, no significa que nuestro organismo asimile todos estos8. 

Respecto al tema, el Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, ha advertido que desde 1994 
las importaciones de leche y productos lácteos se han incrementado de manera exorbitante, pues  ese mismo 
año se importaron 267 mil toneladas de productos lácteos y leche  por una cantidad de 2 mil 167 millones de 
pesos, mientras que para el año 2017 se importaron 768 mil toneladas por una cantidad de 40 mil millones 
de pesos, lo que significó un aumento de 1 800 % cuyo valor rebasa los 37 mil millones de pesos, la gran 
negativa de esto es que la mayoría de las importaciones resultan ser productos lácteos elaborados a base de 
sueros, grasas Trans prohibidas en otros países, sustancias químicas (cancerígenas) nocivas para la salud, de 
marcas propias, propiedad de las grandes cadenas comerciales9. Además, mencionan que debido a un vacío 
en la normatividad mexicana diversos alimentos se pueden vender como leche sin serlo, pues en su marca 
utilizan la palabra “leche”, dando a entender falsamente que se trata de leche entera10.  

En contraste, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
“la leche proporciona nutrientes esenciales y es una fuente importante de energía alimentaria, proteínas de 
alta calidad y grasas. La leche puede contribuir considerablemente a la ingestión necesaria de nutrientes 
como el calcio, magnesio, selenio, riboflavina, vitamina B12 y ácido pantoténico. La leche y los productos 
lácteos son alimentos ricos en nutrientes y su consumo puede hacer más diversa las dietas basadas 
principalmente en el consumo de vegetales. La leche de origen animal puede desempeñar un papel 
importante en las dietas de los niños en poblaciones con bajo nivel de ingestión de grasas y acceso limitado 
a otros alimentos de origen animal11.” 

La leche de origen animal y las fórmulas lácteas o productos lácteos combinados llegan a ocupar el mismo 
lugar en los anaqueles de las tiendas, a pesar de que estas últimas cuentan con menor cantidad de proteína 
y lactosa requeridas para llamarse así, por lo que su nombre induce al error, ya que no son leche12.  

Por ello, creemos que el uso de la palabra leche, no puede utilizarse como denominación para referirse a los 
productos lácteos combinados, ni a las fórmulas lácteas, ya que es inadecuado para describir este tipo de 
productos. 

III. El uso de la palabra “leche” utilizado en el etiquetado para denominar a algunos productos lácteos 
combinados o fórmulas lácteas,  genera una distorsión de la verdad acerca de este tipo de producto,  ya que 
al ponerse en el empaque llega a confundir al consumidor, pues de manera inconsciente la persona que los 

                                                           
7 ibídem.  
8 ibídem.  
9“México: Las importaciones de leche, principalmente de Estados Unidos, alcanzaron un nivel sin precedentes”, Portal lechero, 
(2018) https://www.portalechero.com/innovaportal/v/12410/1/innova.front/mexico:-las-importaciones-de-leche-principalmente-
de-estados-unidos-alcanzaron-un-nivel-sin-precedentes.html 
10 “Aprovechan vacío en normas para leche”, Reforma, (2017) 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1090483&urlredirect=https://www.reforma.com/
aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1090483 
11 “Composición de la leche”, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), (2018) 
http://www.fao.org/dairy-production-products/products/composicion-de-la-leche/es/ 
12 “No todo lo que parece leche lo es”, Procuraduría Federal del Consumidor. 
https://www.profeco.gob.mx/revista/pdf/est_04/leche_dic04.pdf 
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adquiere, llegaría a pensar que estos productos pueden suplantar los valores nutricionales de la leche de 
origen animal; todo esto mediante publicidad, a través de las etiquetas en los productos.  

Para contextualizar lo anterior, el concepto de publicidad menciona que:  La publicidad es el modo de 
promoción, mediante el cual el proveedor o anunciante busca que el consumidor o destinatario conozca, se 
motive y decida la compra de un bien, un producto o un servicio. Para ello, la publicidad comercial está 
encaminada a una doble finalidad:  

1. “Informativa: Informa al consumidor sobre la existencia y características de un bien, producto o 
servicio que se quiere vender; y 
 

2. Persuasiva: Impulsa al consumidor para la adquisición de un bien, producto o servicio13.” 
Así mismo, para la protección del consumidor, la Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo 42 
establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 42.- El proveedor está obligado a entregar el bien o suministrar el servicio de acuerdo con 
los términos y condiciones ofrecidos o implícitos en la publicidad o información desplegados, salvo 
convenio en contrario o consentimiento escrito del consumidor.” 

Es por esto, que la publicidad forzosamente debe ser comprobable, respetando la buena fe del consumidor 
de la misma, pues esta debe dotarle de elementos objetivos que le ayuden a tomar una decisión 
concientizada al momento de consumir algún producto.  

Dado que la publicidad es determinante en la adquisición de un producto, esta es parte fundamental del 
otorgamiento del consentimiento contractual del consumidor, por lo que tiene un carácter vinculante14.   

En este sentido, el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo establece lo 
siguiente:  

“Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella 
que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que 
pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, 
exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.” 

Sobre este tema, la Procuraduría Federal del Consumidor en su estudio “No todo lo que parece leche lo es 
Leche, fórmulas lácteas y productos lácteos combinados” menciona lo siguiente: 

“En parte para evitar que los consumidores confundan los productos que son propiamente leche con 
los que no lo son, la NOM incluye también las características de las fórmulas lácteas y de los productos 
lácteos combinados. Su diferencia principal con la leche es la menor cantidad de proteínas propias de 
leche que contienen. Para su correcta identificación, estos productos deben señalar claramente su 
denominación en el envase, y desde luego no pueden denominarse leche ni sugerir que lo son. Si 
adicionan grasa vegetal, deben usar la denominación “formula láctea con grasa vegetal” o “producto 
lácteo combinado con grasa vegetal”, además de declarar sus contenidos de grasa y proteína.15” 

En este sentido, vemos que la promoción de productos lácteos combinados y fórmulas lácteas, mediante la 
denominación leche, tiende a ser tendenciosa y falsa, pues no cumple con las características nutricionales 
que el consumidor busca en un producto lácteo, además de que en ocasiones son productos puramente 

                                                           
13 GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA, Procuraduría Federal del Consumidor, (2006) 
https://www.profeco.gob.mx/juridico/Documentos/SSC/Normatividad_TomoIV/Publicidad%20enga%C3%B1osa.pdf 
14 ibídem. 
15 Ibídem.  
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vegetales. 

Por todo lo anterior, debemos prever que la utilización de denominaciones de productos de origen animal se 
limite únicamente a aquellas mercancías que cumplan con lo establecido en la normatividad mexicana, pues 
su utilización en el etiquetado, así como en sus marcas, no permiten identificar con certeza los productos 
que cumplen con las características particulares que solo los productos de origen animal poseen, lo que 
genera una menoscabo a la protección de los derechos de los consumidores, por la confusión que ello genera.  

Derivado de lo anterior someto a su consideración el siguiente Proyecto de 

Decreto 
Que adiciona el artículo 91 Bis a la Ley de la Propiedad Industrial. 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 91 Bis a la Ley de Propiedad Industrial, para quedar como sigue: 

Artículo 91 Bis.- No podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de 
ningún establecimiento o persona moral las denominaciones de productos de origen animal sujetos a las 
regulaciones de las Normas Oficiales Mexicanas, que causen o induzcan al público a confusión, error o 
engaño, acerca de la composición y características del producto, bien o servicio ofertado. 

 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. La Secretaria de Economía junto con la Procuraduría Federal del Consumidor, deberán realizar 
una revisión del estatus de los productos que se comercializan en el mercado y deberán retirar del mismo 
aquellos que incumplan con las disposiciones establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas y en el presente 
decreto.  

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
Septiembre de 2018 

 
 
 
 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 
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23. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE 

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

 
 
 

 
 
  

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 25 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 105 
 

24. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS, PRESENTADA POR SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  

Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura con 
fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 
artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 18 de julio de 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, entre otras reformas que se agrupan en la confección del Sistema Nacional 
Anticorrupción. Entre dichas reformas se incluyó la iniciativa ciudadana denominada “Ley tres de tres” que, 
“busca transformar la indignación social por la corrupción en un esfuerzo constructivo para forjar gobiernos 
más honestos”16. 
 
A pesar de los importantes avances que representó esta amplia reforma, quedaron pendientes de satisfacer 
diversas demandas de los ciudadanos, entre ellas que las declaraciones 3 de 3, es decir patrimonial, de 
conflictos de interés y fiscal, fueran públicas, obligatorias y completas. El texto aprobado en torno a este 
rubro, “permite que los políticos tengan la posibilidad de no hacer pública la Ley 3 de 3 o de hacerlo a medias. 
Originalmente se contemplaba que funcionarios de todos los niveles declaren su patrimonio, relaciones que 
podrían causar conflictos de interés (familiares, amistades y compadrazgos), y declaración fiscal que 
demostrara sus impuestos en regla. Declaraciones que serían públicas y consultables […] La ley, como la 
aprobaron [...] contempla que la información se puede ocultar cuando afecte la vida privada de los servidores 
[...]”17. 
 
Por otro lado, se contempla que “conforme la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción y específicamente en 
la Ley 3de3, la obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a 
los artículos 32 y 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, será exigible para los obligados, 
a partir del momento en que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción dé a conocer de 
manera oficial los formatos que se aplicarán para la presentación de dichas declaraciones”.”18 Sin embargo, 
y “[a] la luz del carácter histórico de la gesta ciudadana que condujo a la conformación del SNA, resulta 
inconcebible que a casi tres años de la promulgación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
aún no se tengan aprobados y en vigor los formatos para presentar las declaraciones patrimonial y de 
intereses, y se deje a la voluntad de los servidores públicos el uso de los formatos propuestos en su momento 
por las organizaciones sociales.”19 
 

                                                           
16 Iniciativa ciudadana 3 de 3 contra la corrupción. Disponible en: http://ley3de3.mx/es/introduccion/ (consultado el 29 de julio de 
2018). 
17 RÍOS, Valeria, 4 cosas absurdas que pasarán con la nueva Ley 3 de 3, Hipertextual, disponible en: 
https://hipertextual.com/2016/06/ley-3-de-3-2 (consultado el 29 de julio de 2018). 
18 Ley 3 de 3: Iniciativa Ciudadana que espera ser cumplida, COPARMEX, disponible en: https://coparmex.org.mx/ley-3-de-3-
iniciativa-ciudadana-que-espera-ser-cumplida/ (consultado el 29 de julio de 2018). 
19 Ídem. 

http://ley3de3.mx/es/introduccion/
https://hipertextual.com/2016/06/ley-3-de-3-2
https://coparmex.org.mx/ley-3-de-3-iniciativa-ciudadana-que-espera-ser-cumplida/
https://coparmex.org.mx/ley-3-de-3-iniciativa-ciudadana-que-espera-ser-cumplida/
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En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que las declaraciones 3 de 3 deben ser públicas, obligatorias 
y completas. Es por ello que, junto con otros grupos parlamentarios, se promovió una acción de 
inconstitucionalidad para corregir la redacción del artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y es por ello que a lo largo de los últimos años los candidatos y legisladores de Movimiento 
Ciudadano hemos cumplido de manera voluntaria y pública con la emisión de nuestras declaraciones 3 de 3.  
 
En consecuencia, la presente iniciativa propone hacer obligatoria y transparente la declaración 3 de 3 de 
todos los funcionarios públicos. Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de esta soberanía 
la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO 
 
Que reforma el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
ÚNICO.- Se reforma el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 29. Las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses serán públicas, conforme a la 
legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública. Para tal efecto, el 
Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos. 
 

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

 
ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
 Septiembre de 2018 

 
Verónica Delgadillo García 

 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Patricia Mercado Castro 
 
 

Samuel García Sepúlveda 
 
 

Indira Kempis Martínez 
 
 

Juan Quiñonez Ruiz 

Dante Delgado Rannauro 
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25. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 311 y se adiciona el Capítulo XII Bis a 
la Ley Federal del Trabajo. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE 

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

 
 
 

 
 
  

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  
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26. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el 
artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 29 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL, Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA, EN MATERIA DE GASTOS DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PRESENTADA POR SENADORES DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO.  
 
Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y el 
primer párrafo del artículo 29 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia 
de gastos de la Oficina de la Presidencia de la República. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. El pasado jueves 13 de septiembre del presente año, en la Cámara de Diputados fue aprobada la minuta 
que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual tiene como intención poner 
un alto a los altos sueldos de los funcionarios y, otros excesos que han indignado a la sociedad como es el 
caso de las pensiones de los expresidentes.20 
 
Si bien en dicha ley se propone cerrar el camino a las pensiones millonarias que tienen las personas que han 
desempeñado el cargo de Presidente de la República, aun no quedaría del todo una completa certeza para 
que los expresidentes no puedan acceder a recursos públicos a través de servicios, personal de apoyo, o de 
seguridad como el que ofrece el Estado Mayor Presidencial. 
 
Es de relevancia recordar que el monto que representan las pensiones no se compara con el ejercido para 
personal, servicios y seguridad que reciben los expresidentes, ya que “la mencionada partida sólo cubre 
aproximadamente el 5% de los aproximadamente 5 millones de pesos mensuales que se destinan a cada uno 
de los exmandatarios para mantener su lujosísimo tren de vida.”21 
 
Razón por la cual, se vuelve de suma importancia que los recursos presupuestados para la Oficina de la 
Presidencia de la República, bajo un principio de máxima publicidad y transparencia, se den a conocer de 
forma permanente el monto, destino y relación de los recursos humanos, materiales, financieros y de 
seguridad que son destinados a los expresidentes. 
 
II. En segundo término, la misma Oficina de la Presidencia de la República debe de hacer una separación 
entre los asuntos personales del Presidente de la República, incluyendo los de su familia, y aquellos que 
tengan carácter de oficial para el cumplimiento de las facultades y obligaciones constitucionales que tiene el 
titular del poder ejecutivo. Por lo que aquellos gastos personales del presidente y de su familia, no deben 
ser cubiertos con recursos públicos, y que, de requerir servicios, personal de apoyo o seguridad estos 

                                                           
20 Diputados aprueban ley que pone tope a salarios de funcionarios y cierra la puerta a pensiones de expresidentes, Animal Político, 
13 de sep. 2018,  https://www.animalpolitico.com/2018/09/ley-diputados-salario-presidente/  
21 Cómo suprimir las pensiones de los expresidentes, Ernesto Villanueva, 22 de julio 2018, Proceso, 
https://www.proceso.com.mx/543726/como-suprimir-las-pensiones-de-los-expresidentes  

https://www.animalpolitico.com/2018/09/ley-diputados-salario-presidente/
https://www.proceso.com.mx/543726/como-suprimir-las-pensiones-de-los-expresidentes
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tienen que ser cubiertos bajo sus propios medios.  
 
Es indispensable transparentar y regular los gastos de la familia del Presidente, y así trazar “una línea clara 
entre lo público y lo privado de la familia presidencial”, a fin de terminar con esa “lógica patrimonialista que 
ha permitido que hasta la fecha no exista una política pública seria al respecto”.22 
 
III. La presente iniciativa con proyecto de Decreto, propone reformar y adicionar el artículo 8 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, para regular la forma en que son ejercidos los recursos 
públicos presupuestados a la Oficina de la Presidencia de la República y que su presupuesto sea ejercido bajo 
una máxima publicidad y transparencia, que este sea destinado estrictamente para cubrir los recursos 
humanos, financieros y materiales necesarios para el ejercicio oficial de las facultades y obligaciones 
constitucionales que tiene el presidente de la república. 
 
Adicionalmente, se busca que los gastos personales tanto del presidente como de su familia no puedan ser 
cubiertos con recursos públicos, por lo que servicios, personal de apoyo y seguridad que requieran deberán 
ser pagados con sus propios medios. 
 
Por último, tiene como finalidad cerrar la puerta del abuso que representa destinar recursos humanos, 
financieros, materiales y de seguridad a las personas que desempeñaron el cargo de presidente de la 
república. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO 
Que reforma y adiciona el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y el primer 
párrafo del artículo 29 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de 
gastos de la Oficina de la Presidencia de la República. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el segundo párrafo y se adicionan la fracciones I, II, III, y IV al artículo 8 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, mismo que deberá ser 
ejercido bajo máxima publicidad y transparencia, y apegándose a las siguientes bases:   
I. Se destinará estrictamente para cubrir los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el 
ejercicio oficial de las facultades y obligaciones constitucionales del Presidente de la República; 
II. Los gastos de carácter no oficial de la familia del Presidente no podrán ser cubiertos con recursos públicos;  
III. Los montos, destino y relación de los recursos públicos ejercidos por la Oficina de la Presidencia de la 
República son de interés público, por lo que no podrá ser considerada información reservada; y 
IV. Los recursos humanos, financieros, materiales y de seguridad no podrán ser destinados al servicio de las 
personas que desempeñaron el cargo de presidente de la república. 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el primer párrafo del artículo 29 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: 
Artículo 29.- Las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría sus respectivos anteproyectos 
de presupuesto con sujeción a las disposiciones establecidas para el desarrollo de su organización como lo 
establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y bajo disposiciones generales, techos y 
plazos que la Secretaría establezca. 

                                                           
22 Cicero Arenas, Paola y López Noriega, Saúl, Los gastos de la familia presidencial. El espejo de la Casa Blanca, Nexos, 
http://www.nexos.com.mx/?p=30041  

http://www.nexos.com.mx/?p=30041
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[…] 
[…] 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. En un plazo no mayor de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Poder 
Ejecutivo Federal realizará las adecuaciones pertinentes al Reglamento del Estado Mayor Presidencial, así 
como en su portal de transparencia en apego a los términos del presente decreto. 
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

Septiembre de 2018 
 
 
 

Verónica Delgadillo García 
 
 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Patricia Mercado Castro 
 
 
 

Samuel García Sepúlveda 

Indira Kempis Martínez 
 
 
 

Juan Quiñonez Ruiz 

Dante Delgado Rannauro 
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27. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47, 59, 65 y 87 de la Ley de Vivienda. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE 

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

 
 
 

 
 
  

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  
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28. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma el Artículo 58  de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, presentada por Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 

Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde su promulgación el cinco de febrero del 
1917, estableció como función de control y contrapeso entre los Poderes Públicos del Estado Mexicano, la 
facultad exclusiva de la Cámara de Diputados tanto para aprobar el Presupuesto de Egresos, como de vigilar 
el debido ejercicio de los recursos públicos asignados, quedando así estipulado en el artículo 74 
Constitucional, fracciones II y IV de la siguiente manera:     

 

 Art. 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:  

 … 

II.  Vigilar por medio de una Comisión de su seno, el exacto desempeño de las funciones de la 
Contaduría Mayor. 

... 

IV.- Aprobar el presupuesto anual de gastos discutiendo primero las contribuciones que a su juicio 
deben decretarse para cubrir aquel.   

 

En la actualidad, el texto vigente del artículo 74 de nuestra Constitución General, refuerza el principio de 
control, aprobación y supervisión de la Cámara de Diputados con respecto al Presupuesto de Egresos de la 
Federación, al establecer:  

  

Artículo 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

… 

 

IV.  Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, 
en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las 
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contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en 
dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en 
infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las 
erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de 
Egresos. 

… 

 

VI.  Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la 
gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y 
verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 

 

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría 
Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las 
cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las 
partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los 
gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de 
la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo 
podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los 
términos de la Ley. 
… 

 

De las disposiciones constitucionales referidas se advierte la potestad exclusiva de la Cámara de Diputados 
para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación así como la de control externo y auditoría del gasto 
de dicho presupuesto a través de la Auditoría Superior de la Federación.  

 

II. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), es un documento jurídico y financiero que establece las 
erogaciones que realizará el gobierno federal entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año.  

 

El proceso presupuestario puede dividirse en cuatro etapas:  

 

1. Planeación y formulación del presupuesto  

2. Revisión y aprobación  

3. Ejecución del gasto público  

4. Control y auditoría del gasto23 

 

De las etapas referidas corresponde a la Cámara de Diputados aprobar el Presupuesto de Egresos (etapa 2 

                                                           
23 El Proceso Presupuestario en México y su Contexto Político. UNICEF. 2010. Pág. 3.   
http://www.infoninez.mx/files/presupuestario.pdf 
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del proceso presupuestario) así como la de control externo y auditoría del gasto a través de la Auditoría 
Superior de la Federación (etapa 4).  

 

Asimismo, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público considera que el Ciclo Presupuestario se compone de 
siete etapas:24  

 

 1. Planeación. 

 2. Programación.  

 3. Presupuestación. 

 4. Ejercicio y Control. 

 5. Seguimiento.  

 6. Evaluación. 

 7. Rendición de Cuentas.  

 

De estas siete etapas del Ciclo Presupuestario, la Cámara de Diputados participa de manera activa en la 
tercera: Presupuestación y en la séptima: Rendición de Cuentas a través de la revisión de la Cuenta Pública, 
también participa pero de manera pasiva en la etapa cuarta: Ejercicio y Control  a través de la recepción de 
los Informes sobre el ejercicio de los recursos que trimestralmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
envía a la Cámara de Diputados.  

 

Sin embargo, entre las etapas del Ciclo Presupuestario señalado no se hace referencia a las Adecuaciones 
Presupuestarias, las que en los hechos constituyen modificaciones al Presupuesto de Egresos de la 
Federación aprobado por la Cámara de Diputados, permitiendo que la facultad exclusiva de las y los 
Diputados Federales de aprobar el PEF, en la realidad, se vea rebasada por las atribuciones que el actual 
artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria otorga a las Dependencias y 
Entidades y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para realizar y autorizar ampliaciones y 
adecuaciones presupuestarias sin restricciones, evitando con ello el debido y democrático contrapeso y 
control legislativo que la Constitución le confiere a la Cámara de Diputados respecto del ejercicio del gasto 
público, permitiendo adecuaciones discrecionales entre Capítulos, Conceptos y Partidas que en sus montos 
asignados, terminan siendo muy distintos a lo presupuestalmente aprobado.  

 

III. Consistentemente se observa que los recursos estimados en la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal que corresponda, se ven superados por la recaudación real obtenida por la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, en este sentido los recursos fiscales excedentes constituyen recursos adicionales 
a los originalmente presupuestados y aprobados por los Diputados, un análisis académico realizado por 
Leonardo Núñez González, del Centro de Estudios y Docencia Económicas (CIDE), denominado: Presupuesto 
de Egresos Ficticio: el Gasto Real del Gobierno en la Cuenta Pública documenta lo anterior, al respecto y con 

                                                           
24 Presupuesto Ciudadano Presupuesto de Egresos de la Federación. Pág. 7  
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Publicaciones_anteriores/PEFVC_2013.pdf 
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relación a dicho estudio, el propio autor escribió:       

 

… cuando vemos cuánto gasta el gobierno en realidad en la Cuenta Pública podemos observar que 
siempre gasta más. ¿Cuánto más? Si sumamos las diferencias entre Presupuestos aprobados y 
Cuentas Públicas a partir del 2000 y hasta 2015, el resultado es que en 15 años el gobierno ha gastado 
3 billones de pesos más de lo que creeríamos si sumáramos los datos del PEF. Esta cifra es 
abrumadora, ya que equivale a 16.7% del PIB de 2015 o a 67.2% del PEF del mismo año. 

 

La cuestión todavía más preocupante es que estos recursos adicionales se distribuyen mediante un 
procedimiento opaco, discrecional y antidemocrático. La Auditoría Superior de la Federación ha 
tratado de investigar en dónde terminan estos recursos adicionales y sus conclusiones son, 
francamente, perturbadoras: no es posible determinar el destino final de 71.7% de los ingresos 
excedentes. ¿Cómo es esto posible? 

 

Todo se origina en una figura legal muy particular: las adecuaciones presupuestarias. La Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) las define como: “las modificaciones a las 
estructuras funcional programática, administrativa, y económica, a los calendarios de presupuesto y 
las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes, 
siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los 
ejecutores de gasto”. 

 

En general, son el mecanismo que permite que el Ejecutivo reasigne el presupuesto y destine más o 
menos gasto en cualquier área, programa o ramo, con la única restricción de que “permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos”. Como podrá imaginarse, este criterio es lo suficientemente amplio y 
ambiguo como para permitir justificar cualquier movimiento. El resultado: el gasto público termina 
siendo diametralmente diferente a como se ve en el PEF.25 

 

Ante las adecuaciones presupuestarias el “control” del gasto público por parte de la Cámara de Diputados se 
limita a la posibilidad de emitir una opinión, como lo establece el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria en cuyo párrafo cuarto establece:  

 

 Artículo 58.- … 

 

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. 

 

                                                           
25 Leonardo Núñez González. Los Recursos Escondidos del Presupuesto. Animal Político.   
http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2016/11/04/los-recursos-escondidos-del-presupuesto-2016/ 
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De lo anterior, se constata que las adecuaciones presupuestarias primero se realizan y después únicamente 
se informan, pero no se someten a ningún control o aprobación de la Cámara de Diputados, aun y siendo la 
única instancia constitucionalmente facultada para aprobar el Presupuesto Egresos de la Federación y de 
manera externa fiscalizar el gasto público.  

 

IV.  El Clasificador por Objeto del Gasto constituye el instrumento que permite dar seguimiento al destino de 
los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos, de conformidad al artículo 2, fracción V, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que  establece:    

 

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
… 

V. Clasificador por objeto del gasto: el instrumento que permite registrar de manera ordenada, 
sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados en capítulos, 
conceptos y partidas con base en la clasificación económica del gasto. Este clasificador permite 
formular y aprobar el proyecto de Presupuesto de Egresos desde la perspectiva económica y dar 
seguimiento a su ejercicio; 

 

En la conformación del Clasificador por Objeto del Gasto el nivel de Concepto constituye el punto intermedio 
entre Capitulo rubro de mayor amplitud y Partida rubro de mayor especificidad, en este sentido el Concepto 
como objeto de análisis permite un seguimiento más específico y eficaz del gasto público, pues posibilita 
identificar patrones de adecuaciones presupuestarias reiteradas, como se muestra a continuación:  

 

El análisis del Concepto 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad permite constatar que 
reiteradamente se programa y presupuesta un monto mucho menor al realmente erogado, considerando 
únicamente los últimos cuatro ejercicios fiscales se evidencia como entre el 2013 y el 2017 dicho concepto 
tuvo incrementos que en promedio exceden en un 148% lo aprobado por los Diputados con respecto a lo 
erogado por el Gobierno Federal, sólo en este Concepto 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad, 
estos cinco años suman casi 15 mil millones de pesos erogados por arriba de los montos aprobados por la 
Cámara de Diputados, como se muestra en la siguiente tabla:  
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Gastos en servicios de comunicación, publicidad y difusión de mensajes del                                 
Gobierno Federal 

      Diferencia 

  Presupuestado Ejercido Absoluta 
 

Porcentual 

2013 
 $              
3,460,068,649  

 $                
6,171,064,983  

 $          
2,710,996,334  

78% 

2014 
 $              
3,856,761,289  

 $                
6,011,115,066  

 $          
2,154,353,777  

56% 

2015 
 $              
3,864,809,685  

 $                
8,529,760,851  

 $          
4,664,951,166  

121% 

2016 $                2,408,260,258 $                 8,587,811,702 $            2,715,168,483 257% 

2017 
 $              
1,446,936,916  

$                8,065,023,937  
 $          
2,715,168,483  

457% 

Totales $15,036,836,797 $37,364,776,539 $14,960,638,243 148% 

     
Fuente: Cuentas públicas 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.  

 

  

Asimismo del análisis presupuestario con base al informe de gasto al cuarto trimestre de 2016, se identifica 
también dentro del  Capítulo 3000 Servicios Generales, el Concepto 3300   Servicios profesionales, científicos, 
técnicos y otros servicios, en el que se inscriben partidas para asesorías y consultorías como la partida  
33104 Otras Asesorías para la Operación de Programas o la partida  333  Servicios de Consultoría 
Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información. 

 

El análisis del Concepto 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios permite constatar 
que en el pasado ejercicio fiscal 2016, los ramos administrativos que conforman las dependencias del 
gobierno federal reiteradamente han realizado modificaciones incrementales a dicho concepto en 
porcentajes que en una dependencia  llegan a exceder en 1,300% lo presupuestalmente aprobado para dicho 
concepto en el ramo correspondiente, en total se estima que el gobierno federal ejerció, en el ejercicio fiscal 
2016, solo en este Concepto 3300, más de 18 mil millones de pesos de los aprobados en el PEF, como se 
muestra en la siguiente tabla.     
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Gastos en Servicios Generales Capitulo 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 
(asesorías y consultorías, entre otras partidas que lo integran) 

  PEF 2016 Diferencia  

Ramo  Aprobado  Modificado Absoluta  Porcentual  

Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

 $             
15,636,562  

 $         
227,009,035  

 $        
211,372,473  1352% 

Función Pública 
 $             

66,580,240  
 $         

665,932,744  
 $        

599,352,504  900% 

Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación 

 $          
648,514,867  

 $     1,386,056,360  
 $        

737,541,493  114% 

Hacienda y Crédito Público 
 $          

815,804,372   $     1,577,977,695  
 $        

762,173,323  93% 

Gobernación  
 $    

14,385,601,815   $   24,051,737,469  
 $    

9,666,135,654  67% 

Total Poder Ejecutivo, Ramos 
administrativos  

 $    
31,383,381,646   $   49,473,530,511  

 $  
18,090,148,865  58% 

     
Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (Avance del Gasto a cuarto trimestre)26  

 

 

Sumados los Conceptos 3300 y 3600, resulta que únicamente estos dos conceptos de los 59 que integran el 
Clasificador por objeto del gasto, representan casi 24 mil millones de pesos ejercidos en 2016 por encima de 
lo aprobado en el respectivo PEF por la Cámara de Diputados, cantidad que para ponerlo en perspectiva 
supera los recursos recortados en febrero y junio del 2016 a los ramos de salud y educación. Pues ambos 
recortes presupuestales, implicaron una disminución para el ramo de Educación de 10,160.2 millones de 
pesos y para el ramo de Salud de 8,562.6 millones de pesos, que suman 18,722.8 millones de pesos y que 
representaron el 30.7% del total de los recursos recortados a los ramos presupuestales del Gobierno Federal.  

 

Para ser claros: los recortes que en 2016 se realizaron a estos dos sectores pilares de la política de desarrollo 
social se pudieron haber evitado si en lugar de incrementar los capítulos 3300 y 3600 se hubiesen respetado 
los montos aprobados en el PEF 2016 por la Cámara de Diputados.       

 

Por ello la atribución que faculta la realización de las denominadas Adecuaciones Presupuestarias, en 
concordancia con el artículo 74 Constitucional, debe sujetarse al control legislativo, pues del total de los 
países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) únicamente en 

                                                           
26 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos  

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos
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México y Estonia el Ejecutivo Federal puede gastar más de lo presupuestado sin la participación del 
Legislativo, asimismo únicamente México y en otros cuatro países de los 35 integrantes de la OCDE, el 
gobierno o los ejecutores del gasto pueden modificar el destino de su presupuesto sin la intervención del 
legislativo.27      

 

Un proyecto de presupuesto bien planificado y bien programado debe reflejarse en mínimas  adecuaciones 
presupuestarias, por el contrario una generalización de las mismas supone una deficiente planeación, que 
conlleva a un deficiente resultado en el ejercicio del gasto público y en los objetivos de los programas sociales 
y fines institucionales.     

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con 
proyecto de:  

 

 

DECRETO 

Que reforma el artículo 58, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman los párrafos primero y segundo, se adicionan los párrafos segundo, tercero, 
cuarto, quinto, noveno, décimo y décimo primero, y se recorren los párrafos subsiguientes del artículo 58 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:  

 

Artículo 58. Toda adecuación presupuestaria deberá estar orientada a optimizar el cumplimiento de los 
objetivos y de los programas de las dependencias y entidades.  

 
Previo a cualquier autorización presupuestaria, la dependencia o entidad que la realice o solicite deberá 
contar con la justificación técnica que la sustente, la cual, invariablemente, contendrá indicadores que 
permitan precisar, medir y comparar los impactos benéficos estimados a partir del presupuesto y metas 
aprobadas, con respecto a la adecuación solicitada.  

 
Asimismo, cuando la adecuación implique reducciones, también se deberá informar el impacto de las 
mismas.          

 
Las dependencias y entidades que realicen y soliciten adecuaciones presupuestarias, las deberán 
presentar, tanto en su origen como en su destino, desagregadas a nivel de Capítulo, Concepto y Partida 
Genérica de conformidad al Clasificador por Objeto del Gasto.   
 
Las adecuaciones presupuestarias comprenderán:    

 
I. Modificaciones a las estructuras: 

                                                           
27 Leonardo Núñez González. Presupuesto de Egresos ficticio: Secretaos y mentiras en el gasto público. Ponencia 31 de enero de 
2017.   
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a) Administrativa; 

 
b) Funcional y programática; 

 
c) Económica; y 

 
d)Geográfica 
 
II. Modificaciones a los calendarios de presupuesto, y 

 
III. Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes. 

 
Las adecuaciones presupuestarias externas de las dependencias y entidades que, por una sola vez o en su 
conjunto, no representen modificaciones con una variación mayor al 10 por ciento de cualquier Concepto 
del clasificador por objeto del gasto asignado, sólo requerirán la autorización de la Secretaría de 
conformidad al Reglamento. 
 
Las adecuaciones presupuestarias internas serán autorizadas por las propias dependencias y entidades, 
siempre y cuando, por una sola vez o en su conjunto, no representen una variación mayor al 10% del 
presupuesto asignado por cada concepto del clasificador por objeto del gasto que corresponda, 
informando al respecto a la Secretaría, en los términos de lo dispuesto en el Reglamento.  

 
La Secretaría, en un apartado específico, deberá reportar en los informes trimestrales todas las 
adecuaciones presupuestarias autorizadas, agregando las nuevas metas e impactos esperados, 
actualizando dicha información trimestralmente. Con base en esta información, la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública podrá emitir opinión sobre dichas adecuaciones. 

 
Cuando las adecuaciones presupuestarias, tanto internas como externas, representen en su conjunto o por 
una sola vez una variación mayor al 10 por ciento del presupuesto asignado en cualquier Concepto del 
clasificador por objeto del gasto en los presupuestos aprobados del ramo de que se trate o del presupuesto 
de una entidad, la solicitud se turnará a la Secretaría para su análisis y opinión, la  que sólo en caso de ser 
favorable, procederá a solicitar la autorización de la Cámara de Diputados a la que deberá remitir toda la 
información pertinente, entre la que se incluirá la justificación técnica de la dependencia o entidad 
solicitante, así como el análisis y la opinión favorable de la Secretaria.   

 
Recibida la solicitud de adecuación presupuestaria, la Cámara de Diputados la turnará a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y discusión, asimismo solicitará la opinión técnica del Centro 
de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y emitirá el dictamen correspondiente, el 
cual se someterá al Pleno de la Cámara de Diputados para que por mayoría de los presentes apruebe o 
rechace la adecuación presupuestal solicitada por la Secretaría. 

 
Para la integración de la Cuenta Pública además de la información presupuestal y contable, las 
dependencias y entidades a las que se hubiesen autorizado adecuaciones presupuestarias, deberán 
informar el porcentaje de impacto realmente obtenido con respecto al estimado en la justificación técnica 
que sustentó su adecuación, quedando bajo la responsabilidad de la dependencia o entidad la explicación 
correspondiente, lo anterior con la finalidad de evaluar tangiblemente el resultado de las adecuaciones 
presupuestarias autorizadas.   
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No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención 
de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones 
correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a 
Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de 
Diputados. 

 

TRANSITORIOS 

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

 

ATENTAMENTE 

 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 

 

Septiembre de 2018 

 

 

 

 

Verónica Delgadillo García 
 
 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Patricia Mercado Castro 
 
 
 

Samuel García Sepúlveda 
 
 
 

Indira Kempis Martínez 
 
 
 

Juan Quiñonez Ruiz 

Dante Delgado Rannauro 
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29. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que adiciona el artículo 149 Quáter al Código Penal Federal. 
 

QUIEN SUSCRIBE, XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ, SENADORA DE LA REPÚBLICA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL NUMERAL 
1 DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 8° Y LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 164 
DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETE A CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 149 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, 
CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

“Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o religión” dijo alguna vez Nelson 
Mandela. El odio, el racismo o el rechazo son sentimientos que se aprenden y crecen producto de la 
ignorancia y el prejuicio. Contrario a lo que se piensa, estas conductas se reproducen en todas las esferas de 
la vida social: en la familia, la escuela, la calle, en los medios de comunicación, incluso, en las iglesias y en las 
organizaciones sociales. 

Estas expresiones, en las condiciones más extremas, son susceptibles de manifestarse cuando se incita a la 
violencia o se recurre a ella de manera directa. Muchos explican estas conductas, por el miedo que suscita 
en la gente, el hecho de convivir con personas a las que califican como “extrañas”, ajenas a nuestro entorno 
o de costumbres diferentes. Sin embargo, en ninguna circunstancia puede justificarse ningún acto 
discriminatorio y, muchos menos, que deriven en violencia en contra de quienes son diferentes por su 
procedencia, origen, cultura, tradición, preferencias sexuales, costumbres o formas de pensamiento. 

Ciertamente, la historia de la humanidad registra episodios de odio y violencia de los que nos sentimos 
profundamente arrepentidos. Cada día, nos despertamos con la sorpresa de un nuevo acontecimiento en 
donde la exclusión o la intolerancia cobran víctimas, muchas de ellas fatales, como ha ocurrido en otros 
continentes, a través de actos calificados de terrorismo, pero, que hoy día, su efecto en víctimas se reproduce 
masivamente a través de los medios de información y comunicación. 

Los recientes atentados en España, Francia y Gran Bretaña son un ejemplo de ello, y han orillado a los países 
a tomar medidas razonables para incrementar la seguridad. Sin embargo, a veces estas disposiciones se 
interpretan como actos en contra de una comunidad específica. Sin duda, se trata de un problema de grandes 
complejidades. 

Un tema que, de manera especial, ha dado origen a expresiones de odio y violencia de muy diverso tipo, es 
la creencia en la supremacía racial que, de país a país y de generación a generación, adquiere connotaciones 
diferentes y, a pesar de ser combatido permanentemente por gobiernos, organismos internacionales y 
organizaciones sociales, a la vuelta del tiempo, resurge en grupos sociales que consideran su origen y cultura 
“únicas y excluyentes” de lo demás. 

Otra forma de violencia recurrente ha sido la acusación que hacen personas de una comunidad respecto de 
personas ajenas a la misma, quienes los incriminan en actos ilícitos como el secuestro de menores, robo o 
extorsión. Estos hechos, situados en el límite de la justicia, han derivado en juicios sumarios a cargo de la 
comunidad, violatorios de cualquier derecho de los acusados y que deriva, en muchos casos, en 
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linchamientos y quema de personas, incluso, siendo inocentes.  

Estas creencias son fuente de intolerancia, discriminación, exclusión y, muchas veces, violencia. Cuando se 
trata de conductas muy enraizadas en las personas, difícilmente puede lograrse su contención por medio del 
diálogo o la educación, por lo cual, es necesario la actuación coactiva del Estado, a fin de sancionar o separar 
temporalmente, a quienes expresan sentimientos contrarios a la igualdad de las personas ante la ley, 
incluyendo aquellos que realizan actos al margen de la ley. 

De hecho, la incitación a la violencia por razones de miedo, odio y discriminación, presenta un tratamiento 
jurídico poco uniforme a nivel mundial en cuanto a su vigencia. Aunque hay ejemplos significativos, las 
sociedades avanzan lentamente en establecer esquemas sancionatorios con penas corporales para quienes 
promueven el odio entre los grupos sociales, con la finalidad de actuar en contra de otros sectores de la 
sociedad, cualquier que sea su condición: pobreza, origen ético, tradición religiosa, condición de migrante, 
postura ideológica o preferencia sexual. 

Ejemplos lamentables a nivel global de la vigencia por razones de odio hay muchos. Entre ellos, el genocidio 
entre hutus y tutsis en la República de Ruanda en la década de los años noventa, que llevó al asesinato de 
alrededor de 800 mil personas. 

Actualmente, la población de origen rohingya, en Myanmar (antes Birmania), padece una gran violencia, que 
podría superar más de mil personas asesinadas por el hecho de pertenecer a su grupo étnico y que, 
adicionalmente, ha generado el desplazamiento de alrededor 146 mil rohingyas a territorio de Bangladés en 
calidad de refugiados.   

De la misma forma, existen ejemplos a lo largo de la historia de actos reprobables de violencia. Uno de ellos, 
ampliamente conocido, es el denominado holocausto, del cual fue objeto la población de origen judío en la 
Alemania Nazi y de cuyas lecciones la humanidad ha logrado muchos aprendizajes, algunos de ellos, llevados 
al orden jurídico, con la finalidad de reducir al máximo cualquier posibilidad de proliferación de las 
expresiones del nazismo, que tantas víctimas causaron en el segundo tercio de siglo pasado y que, hoy día, 
aun se resienten sus consecuencias en regiones como en los países del medio oriente. 

En Alemania existen disposiciones normativas vigentes que prohíben las conductas asociadas a la promoción 
del discurso de la supremacía de la llamada “raza aria”, así como al uso de los símbolos de nazismo, tales 
como la esvástica o suástica. Las prohibiciones específicas aplican una multa o una condena de hasta tres 
años prisión, a quien efectúe el saludo romano, vista uniformes nazis o muestre la esvástica. Si bien, el 
Tribunal Constitucional de aquella Nación reconoce que se trata de una limitación expresa a la libertad de 
expresión, se considera legítima la decisión en virtud del sufrimiento que en su momento ocasionó tal 
discurso y la eventualidad de provocar violencia. 

Asimismo, la Unión Europea ha emitido directivas y decisiones marco con la finalidad de que los estados que 
lo integran, adopten medidas para garantizar el castigo a las conductas asociadas a la incitación pública a la 
violencia o al odio en contra de las personas que identifican como diferentes por su origen, religión, 
costumbres o preferencias de cualquier orden, entre otras características. 

De la misma forma, también se han establecido límites a las apologías públicas o, incluso, prevén la inclusión 
de sanciones a quienes nieguen lo que tribunales internacionales han reconocido como actos de genocidio. 

Sin duda, hablar de cualquier tipo de supremacía no sólo es absurdo, sino carente de todo fundamento 
científico. La ciencia ha demostrado que existen mayores afinidades en las cadenas del ADN entre personas 
de Europa y África, que entre éstos últimos y la población aborigen de Australia. No son las características 
genéticas, físicas o el color de la piel lo que determina que una persona agreda a otras por considerarlas 
distintas, menores o deplorables, sino conductas que provienen de la ignorancia, el rencor o, incluso, el 
miedo. 
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En México por supuesto también existen ejemplos lamentables de actos de violencia en contra de personas 
por sus preferencias sexuales, ideológicas, religiosas, pero, sobresale en la actualidad, los numerosos actos 
de linchamiento en numerosas localidades, incluida la Ciudad de México, Hidalgo y Puebla, en donde la 
población, convocada por las miembros de la comunidad, a ejercer violencia en contra de presuntos 
delincuentes y cuya responsabilidad, cuando es perseguida y castigada, alcanza sólo a quienes realizaron los 
actos materiales y no a quienes incitaron a ejercer la violencia. 

Debe reconocerse que no todos los Estados han sido suficientemente eficaces en evitar la proliferación de 
estas conductas en el interior de sus naciones, ni entre las naciones. De hecho, a veces no se considera un 
asunto de orden legislativo que deba ser atendido mediante el establecimiento de normas especiales para 
inhibir estas conductas. Hay quienes consideran que es suficiente con declarar la igualdad de los ciudadanos 
ante la ley, para dejar proclamado la imposibilidad de discriminación social. 

Sin embargo, debemos tomar en cuenta que la pobreza, la marginación, la desigualdad y la exclusión social 
están estrechamente vinculadas con actos de discriminación y exclusión y, quienes padecen esta 
circunstancia, están expuestos a las expresiones de radicalización y extremismo del discurso del odio. 

Por ello, desde los diferentes ámbitos del orden institucional, se debe insistir en que no existe justificación 
moral ni legal para que, en nombre de una creencia religiosa, una supuesta supremacía racial o por condición 
de vulnerabilidad, se agreda a los grupos sociales. 

Los mexicanos y los latinoamericanos que residen en Estados Unidos, incluso, con residencia legal, hoy son 
objeto de presión como resultado de un discurso exacerbado, que sitúa a los migrantes como los 
responsables de muchos de los males de aquella nación. Y debe tenerse presente que se trata de un discurso 
que ha ganado legitimidad entre la ignorancia y el prejuicio racial de otros grupos sociales. 

Asimismo, quienes delinquen por necesidad o por costumbre tienen la oportunidad de corregir sus conductas 
a través de esa aspiración que aún es un propósito público: la readaptación social. Las sociedades que 
reconocen iguales derechos a todos sus ciudadanos, no pueden dejar al margen, incluso a quienes han hecho 
de los actos ilícitos un régimen de vida. 

La permisividad a la violencia y a la incitación a la misma degrada a la democracia y a la humanidad y daña a 
quienes se encuentran más expuestos al racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas 
asociadas de discriminación e intolerancia, entre ellos, la población migrante, los refugiados, los 
indocumentados o los ciudadanos de pueblos originarios, entre otros. 

El elemento clave es, como dice un destacado sociólogo alemán, Jürgen Habermas, que en el seno de la 
comunidad política los ciudadanos se reconozcan mutuamente los mismos derechos. No es solamente un 
problema de tolerancia a las minorías, sino de igualdad, de una igualdad sustantiva y efectiva. 

En este sentido, debe reconocerse que, en el orden jurídico de nuestro país, no hemos hecho punibles, como 
lo han hecho ya algunos países de Europa y de América Latina, la propaganda, las expresiones públicas o los 
proyectos políticos, que sustentan su ideología en la supremacía racial o en la intolerancia religiosa, sexual o 
de origen étnico. Existen algunas disposiciones, pero centradas esencialmente en los actos de discriminación. 

Las Cámaras del Congreso tienen el compromiso de sensibilizar a la sociedad en su conjunto, a través de un 
adecuado diseño normativo que reconozca la diversidad y pluralidad de nuestros pueblos y comunidades, así 
como la responsabilidad de generar los límites a la proliferación de los discursos que incitan al odio y la 
violencia y, de esta forma, sumarnos a otros pueblos y naciones en la lucha global contra la discriminación. 

El odio y la violencia constituyen la base de una espiral que, si permitimos su desarrollo, hará surgir aquella 
parte de la historia de la humanidad cuyos capítulos no deseamos repetir. 

Por ello, la propuesta de iniciativa que se somete al Pleno, considera indispensable incluir un tipo penal que 
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castigue las conductas que inciten al odio y la violencia, conforme al criterio de que los autores de un delito, 
incluye a los que lo acuerden o preparen su realización y a los que inciten dolosamente a otro a cometerlo. 
Incentivar a actos de violencia, por la razón que sea, odio, discriminación o miedo, constituye una violación 
a los derechos humanos de las posibles víctimas, actos que se consideran en el universo de las violaciones 
que atentan en contra de la dignidad de las personas, esto es, en lo que corresponde a sus elementos 
personales, inherentes a su origen o, bien, a sus elecciones individuales. 

Con base en las anteriores consideraciones y con fundamento en la fracción II del artículo 71 constitucional 
y en la fracción I del numeral 1 del artículo 8° y los numerales 1 y 2 del artículo 164 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a consideración del pleno de la cámara de senadores el siguiente: 

 

“PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 149 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona el artículo 149 quáter al Código Penal Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 149 quáter. Se aplicará sanción de seis meses a ocho años de prisión y multa hasta de diez mil pesos 
a quienes lleven a cabo actos de violencia de cualquier género en contra de personas o sus pertenencias por 
razones de origen o pertenencia étnica, religión, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, 
estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, que atente contra la dignidad humana.  

Se aplicará sanción de uno a cuatro años de prisión y de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor 
de la comunidad y hasta doscientos cincuenta días multa a quienes de manera dolosa dirijan, organicen, 
inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer los actos de violencia a que se refiere 
el párrafo anterior. 

 

TRASITORIO 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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30. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
distintas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DISTINTAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 

PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, PRESENTADA POR 

SENADORES DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  
 
Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente Iniciativa con proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, en materia de protección al medio ambiente. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. El uso de plásticos ha venido a revolucionar la forma de consumo de bienes y servicios en nuestro planeta, 
pero dicho revolución también ha venido acompañada de una serie de consecuencias negativas para el medio 
ambiente y a la salud de las personas.  
 
Existe la estimación que en todo el mundo se llegan a producir 311 millones de toneladas al año de plásticos, 
y que de estas solo el 10% provienen de recursos renovables. Lo más preocupante es que el 86% no puede 
ser reciclado, esto por distintos factores desde su composición hasta el mal manejo como desechos, y que 
terminan convirtiéndose en un peligro para nuestro medio ambiente. 28 
 
México se encuentra en el lugar número 12 como consumidor de estos productos, donde cada mexicano 
consume en promedio 48 kilos de plásticos. En cuanto a su producción, en nuestro país se ha visto aumentada 
en casi un 60% durante los últimos cinco años, llegando representar el 2% a nivel mundial.29 
 
Adicionalmente en México son producidas 9 mil botellas de plástico al año y tenemos un consumo de 650 
bolsas por persona en el mismo periodo30, por lo que nos estamos convirtiendo como uno de los países 
responsables de la contaminación al medio ambiente, tanto por su producción como por el mal manejo de 
estos desechos de alta durabilidad. 
 
Lamentablemente, la enorme producción de plásticos que tiene México no se encuentra relacionada con la 
forma en que son tratados dichos productos como desechos, ya que nos encontramos dentro de los países 
que desechan más plásticos al oceano en relación al que se produce,31 y actualmente no existe una política 
pública clara y eficiente que combata directamente este problema. 
 
Por si no fuera poco, además de la excesiva cantidad de plásticos, y que la inmensa mayoría de ellos terminan 
en los océanos, existe una alta preocupación en torno a los denominados microplásticos, ya que el tamaño 
de estos residuos permite que sean consumidos por una gran cantidad de seres vivos, ocasionado un daño 

                                                           
28 Uwe T. Bornscheuer, “Feeding on plastic”, Science, 11 Mar 2016. Vol. 351 Issue 6278 pp 1154-1155. Traducción propia.  
29 México los Plásticos y su Impacto, Greenpeace, 3 de abril 2918, http://www.greenpeace.org/mexico/es/Blog/Blog-de-
Greenpeace-Verde/es-el-reciclaje-la-solucin-a-la-contaminacin-/blog/61332/  
30 Ibídem. 
31 “Distribution of Plastics Headquarters, Production and Leakage”, The New Plastics Economy Rethinking the future of plastics, World 
Economic Forum, January 2016 www.weforum.org 

http://www.greenpeace.org/mexico/es/Blog/Blog-de-Greenpeace-Verde/es-el-reciclaje-la-solucin-a-la-contaminacin-/blog/61332/
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Blog/Blog-de-Greenpeace-Verde/es-el-reciclaje-la-solucin-a-la-contaminacin-/blog/61332/
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mayor por el impacto en la salud del ser humano.32 
 
La solución no puede llegar a ser únicamente limpiar y retirar de los océanos dichos productos, sino que debe 
de ir acompañada de una eliminación progresiva de los plásticos, de desincentivar su uso, de aplicar mejores 
medidas de reciclaje, de tener identificadas las fuentes principales de contaminación y dejar de ver a los 
desechos plásticos como una fuente de recursos.33 

 
II. El incremento en productos plásticos y su mal manejo como desechos generan una serie de efectos 
negativos para el bienestar de la naturaleza, y por consecuencia para la salud del ser humano. Por ejemplo, 
el simple origen de este tipo de productos ocasiona una “excesiva presión sobre las limitadas fuentes de 
energía no renovables”34, así como una peligrosidad al acumularse en rellenos sanitarios, ríos, lagos y 
océanos, debido a la liberación de componentes potencialmente tóxicos. 
 

“Los beneficios en el uso de plásticos pueden llegar a tener un alto precio en términos de salud 
humana y del medio ambiente. El contacto continuo con productos de plástico, pueden ocasionar 
efectos potencialmente nocivos al formarse concentraciones químicas de estado estacionario en el 
cuerpo humano.” 35 

 
Dentro de los efectos perjudiciales que se pueden presentar en la salud del ser humanos se encuentran: la 
resistencia a la insulina, el aumento en la circunferencia de la cintura y cambios en los sistemas reproductores 
de la mujer y del hombre.36 
 

“Los plásticos biodegradables aparentemente pueden degradarse en el medio ambiente, pero sus 
componentes todavía pueden representar un riesgo. La incineración libera gases de efecto 
invernadero que se encuentran asociados con el cambio climático. Y con el vertido de plásticos en 
grandes volúmenes, además de ser un uso impráctico de la tierra, se corre el peligro de que los 
componentes químicos de los plásticos se filtren en los mantos acuíferos”37 

 
 
III. Nos encontramos en un punto donde se requieren medidas inmediatas que permitan contrarrestar el alto 
daño que están ocasionado los plásticos en nuestro medio ambiente, una de ellas debe ser detener el 
consumo excesivo de productos plásticos de un solo uso, los cuales son utilizados momentáneamente pero 
su existencia en este planeta será por cientos de años. 
 
La presente iniciativa tiene como finalidad combatir el impacto negativo de los residuos plásticos en nuestro 
país. Para lograrlo será indispensable modificar ciertos patrones de consumo, y por lo tanto incidir desde el 
ámbito legislativo con medidas de regulación específicas en el uso de productos de plástico. 
 
Mediante la presente iniciativa se proponen reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos, contemplando las siguientes medidas específicas:  
 

 Establecer las políticas correspondientes para reemplazar los empaques de plástico utilizados para 

                                                           
32 Kara Lavender Law, Richard C. Thompson, “Microplastics in the seas”, Science, 11 jul 2014, Vol. 345, Issue 6193, pp. 144-145. 
33 Ibídem. pp. 144-145. 
34 Ortiz Hernández, María Laura, “El impacto de los plásticos en el ambiente”, La Jornada Ecológica, Centro de Investigación en 
Biotecnología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, , 27/mayo/2013, www.jornada.unam.mx 
35 Haryh, Richard, “Health and the environment: a closer look at plastics” Science writer, Biodesign Institute at Arizona State 
University www.asunow.asu.edu 
36 Ibídem. 
37 Ibídem. 
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la distribución, comercialización y transporte de productos, por aquellos que estén hechos de 
bioplásticos, biodegradables y de rápida descomposición.  

 Se propone establecer un Reglamento y un Programa Nacional de Manejo, Reciclado y Sustitución 
de Plásticos, que deberá ser adoptado por las instituciones de los tres órdenes de gobierno.  

 Se incluye la obligación por parte de la Federación, de las Entidades Federativas y Municipios para 
reemplazar productos de plástico por productos no plásticos, biodegradables y amigables con el 
medio ambiente.  

 Las entidades federativas deberán legislar en esta materia, diseñando políticas para eliminar, reciclar 
y sustituir las bolsas de plástico.  

 Se propone la prohibición en el uso de bolsas y popotes de plástico, así como de productos de 
poliestireno expandido (unicel) para el consumo y transporte de alimentos, a menos que por 
cuestiones de higiene y salubridad no sea posible sustituirlos. 

 
 
IV. Hoy el Estado mexicano debe estar preocupado por la estabilidad y bienestar de la naturaleza, así como 
por la conservación de un medio ambiente sano, dado que de éste depende el ejercicio pleno de los derechos 
de los ciudadanos. Por ello, resulta fundamental armonizar las políticas de desarrollo económico con una 
visión de protección y cuidado del medio ambiente, así como los hábitos de consumo con prácticas de 
conservación ambiental.  
 
El goce de los derechos humanos reconocidos por la Constitución requiere de manera clara de la protección 
y conservación del medio ambiente, dado que su condición está relacionada con el resto de derechos 
humanos. No podemos llegar  
 
La presenta iniciativa busca contribuir a delinear políticas públicas adecuadas y avanzadas en el manejo de 
plásticos en México, con el objetivo de contribuir a la conservación del medio ambiente y la concientización 
de los ciudadanos en la tarea que todos tenemos en su cuidado.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO 
 

Que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos, en materia de protección al medio ambiente. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción XII del artículo 1, las fracciones I y VI del artículo 7, las fracciones 
I y II del artículo 9, la fracción V del artículo 10, el primer párrafo del artículo 18 y del 26, la fracción XIV del 
artículo 96, el segundo párrafo del artículo 100 y la fracción XXIV del artículo 106; y se adicionan una última 
fracción al artículo 1º, las fracciones XXV y XXVI al artículo 5, recorriéndose las subsiguientes, y un artículo 25 
Bis, todos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue: 
 

Artículo 1.- […] 
 
[…] 
 
I. a XI. […] 
 
XII. Fortalecer la investigación y desarrollo científico, así como la innovación tecnológica, para reducir 
la generación de residuos y diseñar alternativas para su tratamiento, orientadas a procesos 
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productivos más limpios y sustentables; 
 
XIII. Establecer medidas de control, medidas correctivas y de seguridad para garantizar el 
cumplimiento y la aplicación de esta Ley y las disposiciones que de ella se deriven, así como para la 
imposición de las sanciones que corresponda, y 
 
XIV. Regular el manejo de residuos de bolsas, empaques, embalaje y todo envase de plástico 
utilizado para la distribución, comercialización, y transporte de productos de consumo básico, así 
como sustituirlos por productos biodegradables. 

 
Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I. a XXIV. […] 
 
XXV. Producto Biodegradable: Bien que generan los procesos productivos a partir de la utilización 
de materiales primarios o secundarios que pueden descomponerse bajo condiciones ideales en 
elementos químicos naturales por la acción de agentes biológicos; 
 
XXVI. Producto Plástico: Bien que generan los procesos productivos a partir de la utilización de 
materiales provenientes de combustibles fósiles para producir polímeros; 
 
XXVII. Programas: […]; 
 
XXVIII. a XLVI. […] 
 
XLVII. Vulnerabilidad: […] 

 
Artículo 7.- Son facultades de la Federación: 
 
I. Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de residuos así como elaborar el 
Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Programa Nacional de 
Manejo, Reciclado y Sustitución de Plásticos, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de Remediación de Sitios 
Contaminados y coordinar su instrumentación con las entidades federativas y municipios, en el 
marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, establecido en el artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
II. a V. […] 
 
VI. Expedir el Reglamento sobre Eficiencia Ambiental y Tecnológica que regule las características 
que deben cumplir los materiales con los que se elaborarán productos, envases, empaques, bolsas y 
embalajes de plásticos y poliestireno expandido que al desecharse se convierten en residuos. Dicha 
normativa deberá considerar los principios de reducción, sustitución, reciclaje y reutilización en el 
manejo de los mismos y prever, entre otras consideraciones lo siguiente: 

 
a) La prohibición de suministrar bolsas de plástico en establecimientos para la transportación 

de los productos que comercializan; 
b) La prohibición para utilizar productos de poliestireno expandido para ser destinados para 

el empaque, embalaje, envase o transporte de alimentos; 
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c) La política de sustitución de popotes para ingerir líquidos, que estará sujeta a que su 
material de origen no provenga de algún polímero o derivado de recurso no renovable; 

d)  Las directrices sobre reciclaje y destino final de residuos plásticos, para contar con las 
condiciones óptimas para su descomposición, y 

e) Las hipótesis de sanción por incumplimiento a la presente Ley o la normatividad que de 
ésta emane. 

 
VII. a XXIX. […] 
 
Artículo 9.- Son facultades de las Entidades Federativas: 
 
I. Formular, conducir y evaluar la política estatal, así como elaborar de manera coordinada con la 
Federación los programas en materia de residuos de manejo especial, acordes al Programa Nacional 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Programa Nacional de Manejo, Reciclado 
y Sustitución de Plásticos, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados, en el 
marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, establecido en el artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
II. Expedir conforme a sus respectivas atribuciones, y de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, 
en coordinación con la Federación y de conformidad con el Programa Nacional para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, el Programa Nacional de Manejo, Reciclado y Sustitución de 
Plásticos, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo 
Especial y el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados, los ordenamientos 
jurídicos que permitan darle cumplimiento conforme a sus circunstancias particulares, en materia 
de manejo de residuos de manejo especial, así como de prevención de la contaminación de sitios 
con dichos residuos y su remediación; 
 
III. a XXI. […] 
 
[…] 
 
[…] 

  
Artículo 10.- […] 
 
I. a IV. […] 
 
V. Otorgar las autorizaciones y concesiones de una o más de las actividades que comprende la 
prestación de los servicios de manejo integral de los residuos sólidos urbanos, las cuales estarán 
condicionadas al cumplimiento de separación, reciclaje y manejo especial de residuos plásticos, 
sujetándose al Programa Nacional de Manejo, Reciclado y Sustitución de Plásticos;  
VI. a XII. […] 

 
Artículo 18.- Los residuos sólidos urbanos podrán subclasificarse en orgánicos, inorgánicos y 
plásticos con objeto de facilitar su separación primaria y secundaria, de conformidad con los 
Programas Estatales y Municipales para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, así como 
con los ordenamientos legales aplicables. 
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Artículo 25 Bis.- La Secretaría, en coordinación con Entidades Federativas y Municipios, deberá 
formular e instrumentar el Programa Nacional de Manejo, Reciclado y Sustitución de Plásticos, el 
cual se basará en remplazar productos, empaques, embalaje y todo envase de plástico o de 
poliestireno expandido utilizados para la distribución, comercialización y transporte de productos 
de consumo básico, por productos bioplásticos, biodegradables y de rápida descomposición. Dicho 
Programa se sustentará en el Reglamento sobre Eficiencia Ambiental y Tecnológica y deberá 
contener al menos lo siguiente:  
 
I. El diagnóstico básico sobre aquellos productos plásticos que por motivos de sanidad no podrán 
ser sustituidos; 
 
II. La política de prohibición para proporcionar bolsas de plástico para la comercialización y el 
transporte de alimentos o artículos de consumo básico. Los productos de poliestireno expandido 
de un solo uso no podrán ser destinados para el empaque, embalaje, envase o transporte de 
alimentos;  
 
III. La política de sustitución de popotes para ingerir líquidos, estará sujeta a que su material de 
origen no provenga de algún polímero o derivado de recurso no renovable, y 
 
IV. La política de destino final de los residuos plásticos para contar con las condiciones óptimas 
para su descomposición. 

 
Artículo 26.- Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y en coordinación con la Federación, deberán elaborar, instrumentar y vigilar el 
debido cumplimiento de los programas para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial, de conformidad con esta Ley, sus reglamentos, con el Programa 
Nacional de Manejo, Reciclado y Sustitución de Plásticos, con el Diagnóstico Básico para la Gestión 
Integral de Residuos y demás disposiciones aplicables. Dichos programas deberán contener al menos 
lo siguiente: 
 
I. a VI. […] 
 
Artículo 96.- […] 
 
I. a XI. […] 
 
XII. Realizar las acciones necesarias para prevenir y controlar la contaminación por residuos 
susceptibles de provocar procesos de salinización de suelos e incrementos excesivos de carga 
orgánica en suelos y cuerpos de agua;  
 
XIII. Identificar los requerimientos y promover la inversión para el desarrollo de infraestructura y 
equipamiento, a fin de garantizar el manejo integral de los residuos; y 
XIV. Diseñar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de los programas para eliminar el uso de 
productos, envases, empaques y embalajes de plástico y poliestireno expandido.  

 
Artículo 100.- […] 
 
I. a III. […] 
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Asimismo prohibir la disposición final de neumáticos y bolsas de plástico en predios baldíos, 
barrancas, cañadas, ductos de drenaje y alcantarillado, en cuerpos de agua y cavidades 
subterráneas. 
 
[…] 

 
Artículo 106.- […] 
 
I. a XXII. […] 
 
XXIII. Incumplir con las medidas de protección ambiental, tratándose de transporte de residuos 
peligrosos;   
 
XXIV. Incumplir con las medidas establecidas por el Programa Nacional de Manejo, Reciclado y 
Sustitución de Plásticos, e 
 
XXV. Incurrir en cualquier otra violación a los preceptos de esta Ley o las normas que de ella 
emanen. 

 
 

Transitorios 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales contará con un plazo de 180 días a partir 
de la entrada en vigor del presente decreto, para formular y expedir el Reglamento sobre Eficiencia 
Ambiental y Tecnológica, así como el Programa Nacional de Manejo, Reciclado y Sustitución de Plásticos. 
 
TERCERO. Las entidades federativas contarán con un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto para realizar las modificaciones correspondientes a sus ordenamientos legales.  
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

Septiembre de 2018 
 

Verónica Delgadillo García 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Patricia Mercado Castro 
 

Samuel García Sepúlveda 

Indira Kempis Martínez 
 

Juan Quiñonez Ruiz 

Dante Delgado Rannauro 
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31. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

 

El que suscribe, SENADOR SAMUEL GARCÍA SEPÚLVEDA, integrante del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en esta LXIV Legislatura del H. Congreso 
de la Unión y con fundamento en la fracción II del artículo 71 y 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; numeral 1°, fracción I, artículo 8°, artículos 
164°, numeral 1°; 169°, numerales 1° y 4°; y 172°, numerales 1° y 2°, todos del 
Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter a la consideración 
de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, al tenor 
de la siguiente: 

 

Exposición de motivos: 

 
El Servicio Exterior Mexicano es una de las instituciones más antiguas y trascendentales de la República 
Mexicana. Su creación devino casi inmediatamente después del triunfo del México independiente sobre la 
corona Española, el 8 de noviembre de 1821. 
 
Tan solo un año después, el 7 de mayo de 1822, se expedía un decreto con reglas para los nombramientos, 
instrucciones y sueldos del personal diplomático. En efecto, desde su creación, se dispuso que la entonces 
llamada Secretaría de Relaciones Exteriores e Interiores contara con Oficiales de Cancillería y Oficiales 
Diplomáticos, siendo así constituido el primer Servicio Civil de Carrera en nuestro país, prácticamente el 
único que tuvo México durante sus primeros dos siglos de existencia.  
 
En octubre de 1829, Vicente Guerrero promulgó la primera Ley del Servicio Exterior. 
 
En sus inicios, el Servicio Exterior Mexicano buscaba el reconocimiento de un México independiente por parte 
de los Estados Nacionales de todo el planeta, así como preservar la integridad del territorio, dar legitimidad 
al gobierno y defender la soberanía de la Nación. 
 
En 1918, ya en las postrimerías de la Revolución, la doctrina Carranza* colocó a nuestro país como un actor 
de peso ante la comunidad internacional, cuya participación fue clave para postular principios consagrados 
en la Constitución Mexicana, y que eventualmente se convirtieron también en parte de los documentos 
constitutivos de la ONU y la OEA. 
 
Posteriormente, se buscó y logró dar una imagen de un México en pleno desarrollo, con justicia social, paz, 
federalismo y democracia. 
 
Actualmente, el Servicio Exterior Mexicano es un órgano del Estado dedicado a la diplomacia, sujeto al diseño 
o conceptualización e instrucciones de política exterior formulados exclusivamente por el Presidente de la 
República, de conformidad con la Constitución y el proyecto nacional subyacente en ésta. 
 
Correspondiendo al Servicio Exterior Mexicano contribuir a perseguir los objetivos nacionales a través de un 
ejercicio diplomático activo, inteligente, honorable y responsable, el país ha logrado ubicarse dentro del 
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concierto de naciones como un actor independiente, estableciendo relaciones constructivas y de confianza 
con numerosos países a través de sus 151 representaciones en todo el mundo, y celebrando todo tipo de 
tratados, que han sido sin duda puntales para el fortalecimiento económico de nuestra Nación y su inserción 
en la globalidad. 
 
Sin embargo, un asunto permanece en la Agenda Ciudadana como situación que urge atender desde el 
Senado de la República: El manejo discrecional del Presidente al llevar a cabo los nombramientos de los 
diplomáticos mexicanos. 
 
Para ilustrar esta situación, nos permitimos citar a Sergio Sarmiento: 
 
“Hay dos formas de llegar a ser embajador de México. La primera obliga primero a esperar a que la Secretaría 
de Relaciones Exteriores lance su convocatoria de ingreso al Servicio Exterior Mexicano, cosa que no ocurre 
todos los años. Los aspirantes deben presentar un examen de cultura general con énfasis en las relaciones 
internacionales, una prueba de español, un examen de dominio (no simple conocimiento) del inglés y uno de 
traducción de alguna de las otras lenguas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
El aspirante somete un ensayo sobre un tema de actualidad de política exterior y un examen oral para 
demostrar fluidez en el inglés hablado. Después acude a entrevistas y a exámenes médicos y psicológicos. 
Los seleccionados toman cursos en el Instituto Matías Romero durante seis meses. Si aprueban, empiezan a 
trabajar, pero sin una plaza asegurada, la cual sólo se otorga después de un período de prácticas de trabajo 
de seis meses. 
 
Este proceso sólo abre la puerta a una carrera diplomática. Para ser embajador hay que pasar 20 o 30 años 
trabajando en puestos de nivel inferior en la Cancillería y en los consulados y embajadas. Es un trabajo 
exigente y solitario en el que hay que cambiar de residencia cada tres o cuatro años. Cuando algún 
funcionario tiene ya la experiencia para alcanzar el máximo cargo de la carrera diplomática, y hay una vacante 
disponible, los candidatos son evaluados por los subsecretarios y el secretario e incluso por el presidente de 
la república. Muchos no son elegidos a pesar de haber perseguido la posición toda la vida. 
 
Hay otra manera de ser embajador. Basta con ser amigo del presidente.” 
 
Casos sonados como el nombramiento de Carlos Flores Alcocer para representar a México ante la OCDE 
durante el gobierno de Fox, o el reciente caso de Miguel Basáñez, nombrado por Enrique Peña Nieto como 
embajador ante Estados Unidos en 2015, mismos que continúan esta “mala costumbre” del presidencialismo 
mexicano. 
 
¿Cómo olvidar cuando José López Portillo envió a su antecesor, Luis Echeverría, como embajador en Nueva 
Zelanda y las Islas Fiji, para mantenerlo lejos de su gobierno? Recordemos que también habilitó en España a 
Gustavo Díaz Ordaz, pero éste se regresó a México 11 días después de haberse presentado ante el rey Juan 
Carlos, ¡luego de 39 años de no tener relaciones diplomáticas con España! ** 
 
Es claro que el primer servicio profesional de carrera del Estado Mexicano no puede recibir este trato. Es 
importante, Senadores y Senadoras, que tomemos en nuestras manos la responsabilidad de blindar a la 
Diplomacia Mexicana de este tipo de sucesos, modificando la Ley del Servicio Exterior Mexicano para que el 
Presidente, al designar a embajadores y cónsules, lo haga escogiendo de entre ciudadanos que hayan sido 
parte del Servicio Civil de Carrera en el Servicio Exterior Mexicano. 
 
Las elecciones de 2018 nos dejaron en claro que la ciudadanía busca una transformación positiva y efectiva. 
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Aprovechemos esta importante coyuntura para mejorar las relaciones exteriores, acotando las facultades 
discrecionales del Presidente en el tema del nombramiento de Embajadores y Cónsules. 
 
De proceder así, garantizaremos que la diplomacia mexicana nunca vuelva a pasar este tipo de sozobras, para 
que pueda seguir manteniendo en alto el honor de nuestra Patria. 
 
Por tal motivo, ponemos a consideración del Pleno de este Senado, una reforma a la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano, por lo que proponemos la adecuación del siguiente artículo: 

 
 
 
PROYECTO DE DECRETO 
 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 
 
ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 19. 
 
Sin perjuicio de lo que dispone la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la designación de embajadores y cónsules generales la hará el Presidente de la República, de 
entre los Miembros del Servicio Exterior de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la 
rama diplomático-consular. 
 
TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a septiembre de 2019 
 
Sen. Samuel García Sepúlveda                       _________________________________ 
 
Referencias: 
* Doctrina Carranza:  https://prezi.com/w62bn8ydurbp/doctrinas-de-politica-exterior-del-mexico-post-
revolucionari/  
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_Carranza 
** http://www.sinembargo.mx/05-10-2013/771442 
 
  

https://prezi.com/w62bn8ydurbp/doctrinas-de-politica-exterior-del-mexico-post-revolucionari/
https://prezi.com/w62bn8ydurbp/doctrinas-de-politica-exterior-del-mexico-post-revolucionari/
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_Carranza
http://www.sinembargo.mx/05-10-2013/771442
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

1. Del Sen. Víctor Manuel Castro Cosío, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir a esta Soberanía el Convenio 129 sobre la 

Inspección del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

2. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio 

de Administración Tributaria a destinar los recursos necesarios del "Fideicomiso Programa de 

Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras", para la terminación 

de obras de infraestructura necesarias para el correcto funcionamiento de la Garita Centro de Mexicali, 

Baja California. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Consejo de Promoción Turística de México 

a que la sede permanente del tianguis turístico vuelva a ser el puerto de Acapulco, Guerrero. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 20 

DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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4. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 

de acuerdo por el que la Cámara de Senadores exhorta y remite a la Corte Penal Internacional domiciliada 

en La Haya, Holanda, la situación relativa a Javier Duarte de Ochoa en su carácter de exgobernador del 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave durante el periodo 2010-2016 y los posibles crímenes contra la 

humanidad en materia de salud pública cometidos por él y por quienes más resulten responsables, 

solicitando que para tal efecto se inicie una investigación formal por parte de este órgano internacional 

conforme al citado Estatuto para efectos de determinar si existen o no elementos para configurar y 

perseguir los crímenes contra la humanidad aquí denunciados. 

 

C. SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA  

PRESENTE.- 

 

C. SENADOR SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA y los suscritos 

ciudadanos Senadores de la República integrantes del Grupo Legislativo de 

Movimiento Ciudadano de esta LXIV Legislatura de la H. Cámara de Senadores 

del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 

Fracción 1 inciso I del Reglamento del Senado de la República sometemos a la 

consideración de esta Soberanía, Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

En enero de 2017 numerosos informes de prensa fueron difundidos a través de 

los diferentes medios de comunicación a nivel nacional, informando al público de 

la adquisición de más de 70.000 pruebas falsas de SIDA distribuidas por el gobierno del estado de Veracruz 

en el sexenio del 2010-2016.38  

El dinero fluyó por parte de los programas de salud federales que distribuyeron recursos económicos y 

materiales a través de los 31 estados de la república. Esto significa que el gobierno federal supervisó en teoría 

y en principio la compra de los bienes fraudulentos mencionados, y no hizo comentario alguno sobre dicho 

ejercicio de recursos. 

La Salud Pública es un problema serio en México, tan crítico como en muchos países, pero agravado en las 

zonas más marginadas de nuestra nación. Sin embargo, nuestro principal problema para hacer frente al 

problema de salud pública es la corrupción. En el caso que hoy nos ocupa, la adquisición de los mencionados 

suministros se cometió intencionalmente porque eran más baratos y porque existía una supuesta relación 

amistosa entre los comerciantes que suministraban dichos productos y el ahora ex Gobernador de Veracruz 

Javier Duarte de Ochoa. 

Parte del dinero utilizado para comprar esos productos fraudulentos provenía del presupuesto federal, y 

ninguna observación o sanción fue impuesta por la federación al estado de Veracruz cuando tales actos se 

hicieron públicos y las investigaciones concluyeron el uso deliberado de suministros médicos inapropiados. 

Esto último implica consentimiento y colusión del gobierno federal. 

 En nuestra opinión este tipo de desinformación maliciosa es un ataque sistemático contra la salud pública 

no sólo de Veracruz, sino a toda la nación. 

                                                           
38 Los periódicos Milenio, Excelsior y La Jornada, por ejemplo, dieron cuenta de ello en sus periódicos en versión impresa y por 
internet. 
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Si el gobierno federal ha decidido no actuar sobre estos descubrimientos, significa que el dinero que se 

dispersa de las arcas federales a las estatales se ha utilizado intencional y sistemáticamente para distorsionar, 

corromper y poner en peligro nuestro sistema de salud pública. 

 

Ante este panorama, el suscrito envió una comunicación formal a la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal 

Internacional el día 28 de Julio 2018, que fue contestada con el oficio No. OTP-CR-233/17 el día 31 del mismo 

mes y año, en la que acusa el recibo de la denuncia de hechos y la evidencia en la acusación que se hace 

contra Javier Duarte y contra quien resulte responsable por crímenes contra la humanidad, perpetrados 

contra la Salud Publica del Estado Mexicano y en lo particular en la Entidad Federativa de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, conforme al artículo 7.1 (k) del Estatuto de Roma, por la adquisición, distribución y suministro de 

pruebas de SIDA falsas así como de medicamentos apócrifos a la población del ya multicitado Estado. 

Nuestra investigación ha llegado a la conclusión de que tales actos deben considerarse como crímenes contra 

la humanidad, de conformidad con el artículo 7. 1 (k) del Estatuto de Roma, que señala lo siguiente: 

"1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera 

de los siguientes actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido 

contra toda población civil, con conocimiento del ataque: 

 K) Otros actos inhumanos de carácter similar causando intencionalmente un gran sufrimiento 

o un daño grave a la integridad física o a la salud mental o física ".  

En cuanto a la prueba del SIDA, es evidente que la negligencia de ofrecer una prueba falsa o inútil puede 

potencialmente poner en peligro la salud mental y física de innumerables personas, debido a la falta de 

tratamiento, en caso de VIH positivo, y la falta de un diagnóstico adecuado que pueda resultar en la 

propagación del virus a personas no infectadas previamente. El sufrimiento, en ambos casos, está bien 

documentado y es un asunto de conocimiento público en México. 

También es conocido y públicamente documentado el caso de los medicamentos apócrifos para el 

tratamiento del cáncer con quimioterapia proporcionados por los servicios de Salud del Estado de Veracruz. 

Los medicamentos que se pretendieron usar contenían el ingrediente activo apropiado, pero fueron 

comprados a un proveedor que no contaba con las certificaciones necesarias para suministrarlo, pues se 

trató de un plagio de patente. La propia marca dueña de la patente, Roche, admitió que los lotes en cuestión 

contenían el ingrediente activo, pero no eran productos originales. 

Los medicamentos no fueron aplicados a los pacientes que lo requerían gracias a que se detuvo por las 

acciones responsables del personal de salud adscrito a las clínicas, que cumplen una función profesional y no 

política, pero el daño no se concentra en la aplicación de estos, si no en su adquisición y en la intención de 

suministrarlos.  

Al adquirir con recurso publico medicamentos no originales como se tenía programado, el Gobierno incurre 

en una conducta deliberada que atenta contra la Salud Pública de su población, pues con estos hechos es 

evidente que pretendían lucrar antes que curar. Al no ser originales por tratarse de un medicamento de 

patente, los resultados de su aplicación pueden no ser los prescritos y pudiese ocasionar lesiones graves a 

incontables pacientes. 

Esta despreciable conducta se manifiesta en una desatención a los derechohabientes de los programas de 

Salud del Estado de Veracruz, y en una negligencia intencional por parte de las entonces autoridades 

competentes. El dolo utilizado para adquirir los suministros de quimioterapia fraudulentos solo ilustra con 

mayor lucidez la intención que Javier Duarte tuvo en su momento de lucrar a costa de la salud de la gente, 

pues en el tema de medicamentos y pruebas de SIDA falsas no guardo escrúpulo alguno. Su intención fue 
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clara: incumplir con la ley y dañar la salud física y mental de su población, una conducta que ejerció con 

alevosía por su carácter de Gobernador, papel que humilló y denigró la institución a causa de sus actos.  

Estos nefastos hechos demuestran la condición perversa e inhumana de Javier Duarte como persona y como 

ex Gobernador. Sus faltas no tienen nombre. No se puede asimilar con alguna otra conducta dolosa 

perpetrada por el estado mexicano en años recientes. Estos elementos llevan a la conclusión de que sus 

nefarias decisiones solo pueden ser obra de un ser criminal y perverso. 

Sin embargo, a pesar de que se ha demostrado la adquisición de más de 90 propiedades millonarias a nombre 

de Javier Duarte, evidentemente compradas con dinero mal habido, a costa de la salud de sus ciudadanos, 

las autoridades mexicanas no han llevado una investigación diligente y consecuente de los hechos 

denunciados ya por múltiples personas, físicas y morales, antes las diversas autoridades de procuración e 

impartición de justicia.  

La corrupción impera en el sistema de justicia mexicano, y es por eso que debemos utilizar la ley y los tratados 

que México ha suscrito como elementos para acudir a una instancia que nos pueda brindar la justicia superior 

y definitiva que merece el pueblo mexicano en torno a los delitos cometidos por Javier Duarte de Ochoa 

como ex Gobernador del Estado de Veracruz.  

Se presentaron 24 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), por lo que el gobierno de 

Veracruz ya fue acusado por la Oficina Federal de Auditoría (ASF). Ahora, este gobierno tiene otros más en 

contra, que se presentaron sólo el pasado 26 de febrero por supuesto desvío de recursos en la cuenta de 

2013.  Estas últimas quejas fueron presentadas por la ASF también incluye como solicitantes la Ciudad de 

Alamo Temapache y la Universidad de Veracruz. Además, cabe destacar que es el gobierno del Estado de 

Veracruz la entidad con mayor número de denuncias presentadas por la Auditoría las cuales, según varios 

informes, permanecen abiertas y en integración.  

Las acciones de la ley mexicana, a través de sus diferentes órganos de gobierno, son laxas y carecen de la 

fuerza para aplicar las medidas correctas y apropiadas de castigo, con que los instrumentos utilizados hasta 

ahora.  

De esta forma, las víctimas y sus familiares ofendidos tienen el pleno derecho de exigir justicia a entes supra 

nacionales en torno a estos inhumanos hechos, dada precisamente la incapacidad del gobierno mexicano de 

dar una respuesta clara y concisa sobre los hechos, pero no solo eso, también tienen el pleno derecho de 

exigir que el Estado mexicano pueda resarcir, a través de diversas maneras, el daño ocasionado por este tipo 

de servidores públicos y por la omisión jurisdiccional en la investigación de los hechos. 

Lo cierto es que, consideramos, este Senado no puede seguir con oídos sordos ni caer en la opacidad de la 

omisión. 

México es miembro del Estatuto de Roma que es el fundamento para reconocer la competencia y jurisdicción 

de la Corte Penal Internacional, para conocer de crímenes gravísimos cometidos por el estado miembro en 

contra de sus ciudadanos.  

Las autoridades mexicanas han sido incompetentes para tramitar y resolver el caso con justicia y certeza 

jurídica. Además, se ha manifestado de manera tácita la falta de voluntad de las autoridades competentes 

del Estado Mexicano y en lo particular de la Administración Federal 2012-2018 para enfrentar el caso. Por 

esta grave situación, y en provecho del antecedente sentado por la comunicación inicial remitida a la Corte 

Penal Internacional, que a la fecha sigue en la etapa de Pre Investigación en su Fiscalía Conforme al artículo 

15 del Estatuto de Roma, nos permitimos proponer ante el Pleno de esta soberanía a fin de que sea votado 

en Sesión, el siguiente: 

ACUERDO 
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PRIMERO: La LXIV Legislatura de la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con fundamento en 

los artículos 13(a) y 14 del Estatuto de Roma, suscrito por el Estado Mexicano y ratificado por el Senado de 

la República, gira atento EXHORTO y REMITE a la Corte Penal Internacional domiciliada en La Haya, Holanda, 

la situación relativa a Javier Duarte de Ochoa en su carácter de Ex Gobernador del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave durante el periodo 2010-2016 y los posibles crímenes contra la humanidad en materia de 

salud pública cometidos por él y por quienes mas resulten responsables, solicitando que para tal efecto se 

inicie una investigación formal por parte de este órgano internacional conforme al citado Estatuto para 

efectos de determinar si existen o no elementos para configurar y perseguir los crímenes contra la 

humanidad aquí denunciados.  

SEGUNDO: Se ordena la traducción del presente Exhorto al idioma inglés para efecto de cumplir con el idioma 

de trabajo de la Corte Penal Internacional.  

TERCERO: COMUNÍQUESE a la Corte Penal Internacional, en La Haya, Holanda, mediante el medio oficial 

correspondiente.  

 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 

 

Sen. Samuel García Sepúlveda 
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5. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a implementar acciones contundentes y de 

manera inmediata para que, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, se aplique la norma para 

garantizar la venta confiable de gasolina y diésel en las estaciones de servicio o gasolineras; y, cuando se 

realice la compra de estos hidrocarburos por parte de la población usuaria en todos los estados de la 

República Mexicana se despache con precisión el consumo completo pagado por el cliente. 

 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  
 

 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 
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6. De la Sen. Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear una comisión especial para dar 

seguimiento a la investigación y esclarecimiento de los hechos con relación a la elección a gobernador del 

estado de Puebla. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo 

La suscrita SENADORA NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de Trabajo de la LXIV Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto por los Artículos 8, Fracción II, 276, numeral 1, del Reglamento del 

Senado de la República, someto a consideración del pleno de esta Honorable 

Asamblea, LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, A CREAR UNA COMISIÓN ESPECIAL 

PARA DAR SEGUIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN Y ESCLARECIMIENTO DE LOS 

HECHOS EN RELACIÓN CON LA ELECCIÓN A GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

PUEBLA, CON BASE EN LAS SIGUIENTES: 

 

CONSIDERACIONES 

En fecha 19 de septiembre de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) revocó, por unanimidad de votos, las sentencias del tribunal local que negaron un nuevo escrutinio y 

cómputo de la elección a gobernador en el Estado de Puebla; ordenando el recuento de la totalidad de las 

casillas de los 26 distritos que integran el estado. Lo anterior, debido a las irregularidades denunciadas en el 

proceso electoral del pasado 1º de julio del año en curso. 

Los cómputos finales de la elección a gobernador del Estado de Puebla fueron impugnados en el momento 

procesal correspondiente, solicitando el recuento en cada uno de los distritos electorales. No obstante, el 

basto cúmulo probatorio que identificaba las diversas anomalías ocurridas durante la referida jornada 

electoral, así como los eventos cuya comprobación no necesita más que las simples máximas de la 

experiencia del órgano jurisdiccional, no fue estudiado.  

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) negó la solicitud aludida, señalando que no se cumplían los 

requisitos legales y que no se lograba demostrar la posible existencia de errores o inconsistencias que afecten 

el principio de certeza.  

Esta resolución contraria al Estado de derecho imperante en nuestro país, y que vulneraba los principios 

rectores del sufragio efectivo, fue impugnada argumentando que se emitió una sentencia incongruente y que 

no existió estudio de las irregularidades ocurridas, en concreto, las incongruencias existentes en las actas de 

los cómputos distritales.     

En este sentido, la Sala Superior actuando conforme a derecho, tuvo a bien revocar la determinación emitida 

por el TEEP; al resolver el expediente SUP-JRC-176/2018 y sus acumulados. Se consideró que el estudio de la 

autoridad responsable no correspondía con lo expuesto por el partido actor y que omitió pronunciarse 

respecto a la veracidad de los resultados asentados en las actas de cómputo distrital para realizar un nuevo 

escrutinio y cómputo de la votación.  

El órgano jurisdiccional federal, también realizó un análisis de las actas correspondientes, advirtiendo que se 

presentaron diversas irregularidades relacionadas con el debido cómputo de la votación y los paquetes. 

 
 

SEN. NANCY DE LA 
SIERRA 
ARÁMBURO  
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Asimismo, los magistrados consideraron que la actuación de la autoridad electoral administrativa local fue 

“deficiente y afectó los principios rectores en la materia, como son los de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad”. Postulados indispensables para el correcto 

desempeño de las funciones jurisdiccionales de los magistrados electorales. 

En este sentido, la imparcialidad e independencia en los resolutivos de los órganos jurisdiccionales en materia 

electoral, constituyen aspectos fundamentales para la consolidación de la democracia en nuestro país; pues 

se garantiza que se actúe acorde al marco normativo y no a intereses ajenos. De tal suerte, las inconsistencias, 

falta de precisión y de claridad, no garantizan certeza respecto de los resultados de la elección de gobernador. 

La Sala Superior veló por que imperara el Estado de derecho en nuestro país; sin embargo, como bien lo 

señaló, el actuar de la autoridad local afectó de manera significativa el proceso electoral. Desde el 1º de julio, 

los paquetes electorales han estado bajo el control de una institución cuya solvencia moral y profesional, no 

solo están siendo objeto de controvertida, sino que existe un pronunciamiento que por la máxima autoridad 

en la materia sobre la falta imparcialidad e independencia. Por ello, es del conocimiento general qué, lejos 

de ser partícipes del resguardo de estos, presumiblemente han sido parte de su manipulación; situación que 

vulnera el debido proceso y, como consecuencia, la certeza del nuevo cómputo. 

Las elecciones del estado de Puebla se desenvolvieron en un ambiente saturado de anomalías. Hoy existe un 

reclamo por parte de la sociedad, que se resuelva conforme a derecho. En este sentido no solo es plausible 

la resolución emitida por la autoridad federal, si no que la ciudadanía está segura de que las irregularidades 

con las que se pretende vulnerar el estado de derecho democrático no se sobrepondrán al sufragio efectivo.  

Pues, si bien se tiene conocimiento de que los paquetes electorales fueron manipulados, se tiene plena 

confianza en que las autoridades federales resolverán conforme a derecho en el estudio que debe realizarse 

sobre la validez o nulidad de la elección. 

No obstante, las conductas antes mencionadas pudieran constituir diversos delitos electorales que deben 

investigarse y sancionarse, sin importar quien resulte responsable; así como las responsabilidades 

administrativas en las que pudieron haber incurrido funcionarios públicos.  

Las y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PT, estamos convencidos de que es necesario 

que desde el poder legislativo se dé seguimiento puntual a las investigaciones y esclarecimiento de los hechos 

en torno a la elección a gobernador del Estado de Puebla. Concretamente, desde el Senado de la República 

se puede crear una Comisión Especial cuyo objetivo sea dar seguimiento al referido tema, así como a todas 

las irregularidades en torno a la elección a Gobernador del Estado de Puebla.  

El marco normativo del Congreso faculta a la Cámara de Senadores para contar con el número de comisiones 

ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones (en específico los numerales 85 

y 87 de Ley Orgánica del Congreso General de los EUM). En el mismo sentido, los artículos 119, 120 y 121 del 

Reglamento del Senado de la República establecen que se crean comisiones especiales para conocer 

exclusivamente de una materia o desempeñar un encargo específico; en este sentido, establece que las 

Comisiones Especiales se crean por acuerdo del Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 

proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, a crear una Comisión 

Especial para dar seguimiento a la investigación y esclarecimiento de los hechos en relación a la elección a 

Gobernador del Estado de Puebla. 
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7. Del Sen. Eduardo E. Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a revisar y mejorar 

las políticas públicas de movilidad que permitan desincentivar el uso de vehículos particulares. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  
 

 

SEN. EDUARDO 
ENRIQUE 
MURAT HINOJOSA 
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8. De las y los Senadores Olga Sánchez Cordero, Emilio Álvarez Icaza Longoria, Clemente Castañeda 

Hoeflich, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Joel Padilla Peña, Indira Kempis Martínez, Raúl Bolaños Cacho 

Cué, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Samuel Alejandro García Sepúlveda, Verónica Camino Farjat, José 

Narro Céspedes, Lucía Virginia Meza Guzmán, Germán Martínez Cázares, Sasil De León Villard, Higinio 

Martínez Miranda, Imelda Castro Castro, Rubén Rocha Moya y Susana HarpIturribarría, con punto de 

acuerdo en relación con el Fondo/Fideicomiso del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y 

Periodistas de la Secretaría de Gobernación. 

 

Mientras que algunos seguimos luchando por buscar y encontrar 

información, otros mueren por difundirla y, para otros más el 

problema no es hacerse de información, sino saber si pueden 

creer en ella.   Informe “Democracia simulada, nada que 

aplaudir”.  Organización Artículo 19 

 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPUBLICA 

P R E S E N T E,  

 

Quienes suscriben, Olga Sánchez Cordero, Emilio Álvarez Icaza Longoria, Clemente Castañeda Hoeflich, 

Miguel Ángel Mancera, Joel Padilla Peña, Indira Kempis Martínez, Raúl Bolaños Cacho, Eduardo Enrique 

Murat Hinojosa, Samuel Alejandro García Sepúlveda, Verónica Camino Farjat, José Narro Céspedes, Lucía 

Meza Guzmán, Germán Martínez Cázares, Sasil de León Villa, Higinio Martínez Miranda, Imelda Castro Castro, 

Rubén Rocha Moya y Susana Harp Iturribarría, senadores integrantes de la LIV Legislatura del Senado de la 

República, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 116, 117, 121 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 

58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

y 8 numeral 1 fracción II, 108, 109, 110 numerales 1 y 5, 102 numeral 3, 175 numeral 1 y 276 del Reglamento 

del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN EN RELACIÓN CON EL FONDO/ 

FIDEICOMISO DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS DEFENSORAS Y PERIODISTAS DE LA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, al tenor de las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

I. Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 

 

El 25 de junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.  La nueva ley fue producto de un trabajo conjunto de las 

organizaciones de sociedad civil y el Congreso de la Unión, destacadamente del Senado de la República, con 

el objetivo de generar un instrumento legal de protección a las personas cuya actividad como defensores de 

derechos humanos o como periodistas ponía en riesgo su vida y su integridad.   
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La legislación creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas (en adelante el Mecanismo) cuyo objetivo expreso fue “que el Estado atienda su responsabilidad 

fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos”, así como la libertad de expresión y 

del periodismo.  

 

En el capítulo X de la Ley, se regula el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 

y Periodistas que opera a cargo de un fideicomiso público que se alimenta con recursos económicos 

adicionales a los que se destinan en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), como se puede apreciar 

en lo que establece:  

 

Artículo 51.- Los recursos del Fondo se integrarán por: 

 

I. La cantidad que el Gobierno Federal aporte inicialmente, así como las aportaciones 

que en su caso realice en términos de las disposiciones aplicables; 

 

II.  Los recursos anuales que señale el Presupuesto de Egresos de la Federación y otros 

fondos públicos; 

 

III. Los donativos que hicieren a su favor personas físicas o morales sin que por ello 

adquieran algún derecho en el fideicomiso; 

 

IV. Los bienes que le transfiera a título gratuito el gobierno federal o las entidades 

federativas, y 

 

V. Los demás bienes que por cualquier título legal adquiera el fideicomiso para o como 

consecuencia del cumplimiento de sus fines. 

 

Para la operación del Fondo se creó un Comité Técnico que preside el Secretario de Gobernación y en el que 

participan las secretarías de Seguridad Pública (desaparecida desde el inicio de la administración del 

presidente Peña Nieto) y de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República.  

 

El Mecanismo ha sido la institución del país responsable de la protección de periodistas y defensores de 

derechos humanos; sin embargo, frente al asesinato de Javier Valdés en mayo de 2017 que despertó la 

indignación nacional por ser expresión clara del incremento de la violencia vivida por las y los periodistas, en 

agosto de 2017, como una respuesta del Ejecutivo federal se convocó a la Conferencia Nacional de 

Gobernadores (CONAGO) y se aprobó un punto de acuerdo para la creación de Unidades Estatales de 

Protección.  

 

Estas Unidades se coordinan con el Mecanismo Federal para llevar a cabo acciones urgentes de protección y 

para la implementación de algunas medidas, particularmente de seguridad pública como rondines y 

acompañamientos, siempre que la persona beneficiaria autorice la intervención de la entidad federativa. Con 

este acuerdo, las entidades federativas tuvieron que involucrarse y responsabilizarse de la protección de las 

personas defensoras de derechos humanos y periodistas en coordinación con el Mecanismo Federal. 
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II. Sociedad civil y el Mecanismo 

 

a) El pasado 20 de marzo, la organización Artículo 19 publicó el Informe “Democracia simulada, nada que 

aplaudir”39 en el que reportan que nuestro México se ha convertido, señalan, en el “país más peligroso” de 

la región latinoamericana para el ejercicio del periodismo libre, de investigación y del derecho a las libertades 

de expresión y de información y dan cuenta de que han documentado en 2017, “507 agresiones contra 

periodistas y 12 asesinatos”; contabilizando durante los años de gobierno de Enrique Peña Nieto, “1,986 

agresiones” (Informe, 2017: 6)  

 

El Informe se apoya en las siguientes gráficas para ejemplificar el estatus del Mecanismo: 

 

 
(2017: 91) 

 

                                                           
39 Informe “Democracia simulada, nada que aplaudir” (2017). Artículo 19. Disponible en: https://articulo19.org/wp-
content/uploads/2018/03/INFORME-A19-2017_v04.pdf 
https://articulo19.org/nadaqueaplaudir/ 

https://articulo19.org/wp-content/uploads/2018/03/INFORME-A19-2017_v04.pdf
https://articulo19.org/wp-content/uploads/2018/03/INFORME-A19-2017_v04.pdf
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(2017: 92) 

 

El Informe “Democracia simulada, nada que aplaudir” hace un recuento del:  

 

 
(2017: 94) 

 

Reconocen en el informe que, pese a que la actividad del Mecanismo ha permitido disminuir los ataques, el 

instrumento de protección se encuentra sin una “sustentabilidad” sólida, pues al crecer los ataques se 

requieren medidas de protección de mayor costo social y económico y, por tanto, asegurar y aumentar “los 

recursos necesarios para cumplir con la labor” (Informe, 2017: 36).; esto ha generado que persista la 

impunidad y lo ejemplifica con datos duros:  

 

De 2006 a 2012, se documentó “una agresión cada 28.1 horas”; entre 2012 y 2013, una “cada 26.7 

horas” y el promedio de 2013 a 2017, “una agresión cada 17.2 horas”. (Informe, 2017: 73). Los datos 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 25 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 150 
 

actualizados de la organización Artículo 19 da cuenta que de 2000 a 2018, han sido asesinados “118 

periodistas” 

 

Así también, en 2018, Artículo 19 publicó la “Agenda Mínima 2018” 40 en la propone:  

b) Reconocer que es tarea del Poder Ejecutivo Federal, en el ámbito de su competencia, 

generar las condiciones de articulación entre todos los poderes públicos y los tres niveles 

de gobierno para la protección integral a periodistas.  

 

[…] 

 

c) Dotar al Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de 

la Secretaría de Gobernación de suficientes recursos humanos, logísticos y financieros para 

desarrollar su labor (Agenda Mínima, 2018: 10-11) 

 

b) Por su parte, el 24 de enero de 201741, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los 

defensores de derechos humanos, Michael Forst, presentó el Informe sobre la visita realizada en nuestro país 

del 16 al 24 de enero de 2017 en la que se reunión con alrededor de 800 personas defensoras, 60% de ellas 

mujeres; así como con víctimas de desaparición, tortura, detenciones arbitrarias de 24 entidades federativas. 

Forst evaluó:   

El marco institucional y jurídico conducentes; acceso a la justicia; una institución nacional de 

derechos humanos sólida e independiente; políticas y mecanismos de protección efectivos 

poniendo atención a grupos en riesgo y aplicando un enfoque sensible al género; actores no 

estatales que respetan y apoyan el trabajo de los defensores y una comunidad de defensores 

fuerte y dinámica.  

 

El relator refirió que, en nuestro país, desde 2012, está en vigor la legislación para la protección de personas 

defensoras y periodistas lo cual reconoció como algo positivo, sin embargo, refiere la situación de inseguridad 

y violencia existente que ponen en mayor riesgo a las personas defensoras que, al acompañar a las víctimas, 

se enfrentan a agresiones, criminalización, amenazas, hostigamiento e intimidación, incluso con saldos 

fatales, todo ello, señala Frost, sellado por la impunidad.  

 

En relación con el Mecanismo, refirió que se ha dado protección a 386 personas defensoras de derechos 

humanos, pero que no ha sido “suficiente como instrumento de política pública para transformar el ambiente 

en el que operan los defensores de derechos humanos”.  Entre un cúmulo de recomendaciones de gran valía, 

queremos destacar la de “Garantizar los recursos presupuestarios suficientes para el funcionamiento del 

Mecanismo Nacional de Protección, incluyendo la implementación de medidas”. 

 

                                                           
40 Agenda Mínima 2018. Artículo 19.  Disponible en: https://articulo19.org/wp-content/uploads/2018/03/AGENDA-MINIMA-2018-
Informe-A19.pdf 
41 Informe del final de la misión del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos 
Michel Forst, visita a México, 16 al 24 de enero de 2017. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. 2017. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21111&LangID=S 
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Así también, el 7° Informe "Defender los Derechos Humanos en México: El Sexenio de la Impunidad, junio de 

2017 a mayo de 2018", elaborado por Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos y la Campaña 

Nacional contra la Desaparición Forzada, refiere que México se encuentra entre los países más peligrosos de 

la región para los defensores de derechos humanos con “3.967 agresiones y 228 asesinatos en los últimos 12 

años”42. 

 

El Global Witness en su Informe anual sobre defensores de derechos humanos 2017: ¿A qué precio?, señala 

que en México, en 2016, eran tres personas defensoras asesinadas mientras que para 2017, ya eran 1543 

principalmente personas de “comunidades indígenas que defendían sus territorios ancestrales”. 

 

En todos los casos, se recomienda que a la ausencia de voluntad política se expresa en la falta de recursos 

suficientes asignados en el PEF para el fortalecimiento de las medidas de protección a las que la Ley para la 

Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas mandata al Estado mexicano. 

 

III. Situación actual del Fondo 

La Junta de Gobierno44, instancia máxima del Mecanismo y principal órgano de toma de decisiones, es la que 

determina, decreta, evalúa, suspende y modifica las medidas de protección a partir de la información 

elaborada por las unidades de la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN); además aprueba las reglas de 

operación del Fideicomiso y el presupuesto operativo del Fondo. 

 

El Fondo fue creado el 25 de junio de 2012, mediante el Decreto por el que se expide la Ley y opera a través 

de un Fideicomiso público, el cual se rige por las Reglas de Operación del Fideicomiso publicadas el 5 de 

noviembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación (su modificación se publicó el 23 de julio de 2014).  

 

Según se reporta por la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras 

de Derechos Humanos y Periodistas45 (tablas), como se detalla en la Tabla 1, el Fideicomiso ha recibido 

recursos desde el 2012, sin embargo, este año 2018 se recibieron tan solo 200 millones de pesos que son 

apenas suficientes para cubrir hasta este mes de septiembre las medidas de protección. 

  

                                                           
42 “México entre los países más peligrosos para defensores de derechos humanos” en EFE. 22 de agosto de 2018. Disponible en: 
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/mexico-entre-los-paises-mas-peligrosos-para-defensores-de-dd-hh/10004-3726218# 
43 “2017, el año más letal para personas defensoras de derechos humanos: Global Witness” en Cemda. 26 julio 2018. Disponible en:  
http://www.cemda.org.mx/2017-el-ano-mas-letal-para-personas-defensoras-de-derechos-humanos-global-witness/ 
44 La Junta de Gobierno está compuesta por 4 instituciones federales (SEGOB, PGR, PF, y SRE), la CNDH y 4 personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas; éstas últimas forman parte del Consejo Consultivo. 
45 Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
Disponible en: https://www.gob.mx/defensorasyperiodistas 
 

http://www.globalwitness.org/AQuePrecio
http://www.cemda.org.mx/2017-el-ano-mas-letal-para-personas-defensoras-de-derechos-humanos-global-witness/
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Tabla 1. Saldo acumulado y ejercicio del fondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Comprometido a pagar con la disponibilidad de los 202.5 millones de pesos disponibles en agosto 

2018. 

 

 
 

 

 
 

  

Enero 21,160,663.23$                  Pagado el 8 de agosto Se reflejará en el Estado de Cuenta al 31 de agosto 

Febrero 21,547,952.52$                  Pagado el 15 de agosto Se reflejará en el Estado de Cuenta al 31 de agosto 

Marzo 21,637,039.63$                  En proceso de pago Se reflejará en el Estado de Cuenta al 30 de septiembre 

Abril  Estimado por pagar   $                           22,000,000.00 * Por concluir

Mayo  Estimado por pagar   $                           22,893,973.94 *En revisión

Junio  Estimado por pagar   $                           21,951,887.44 *En revisión

Julio  Estimado por pagar   $                           23,400,000.00 *En proceso de facturación

Agosto  Estimado por pagar   $                           23,800,000.00 

Septiembre  Estimado por pagar   $                           24,200,000.00 

Subtotal: 64,345,655.38$                  138,245,861.38$                          

TOTAL:

Tabla 2. Comprometido a pagar con la disponibilidad al 1 de agosto de 2018

 MEDIDAS DE PROTECCIÓN

2018

202,591,516.76$                                                                        

2018-2019 2017-2018 Estimado por pagar  

AUDITORÍAS EXTERNAS 

52,000.00$                     Estimado por pagar  

HONORARIOS FIDUCIARIOS

2,550,000.00$                                                                         

AÑO INGRESOS RENDIMIENTOS EJERCIDO POR EJERCER DISPONIBILIDAD

2012                    40.8 0.1                                 0 41.0                                

2013                  127.5 2.9                                                         1.3                           -   170.1

2014                  118.0 6.1                                                       17.2                           -   276.9

2015                  102.0 8.3                                                       54.6                           -   332.7

2016                    88.9 12.1                                                   137.3                           -   296.4

2017                    15.5 12.1                                                   223.2                           -   100.8

2018                  200.0 6.8                                 99.6                     202.5                   2.8                                  

Cifras en millones de pesos (MDP)

 Medidas pagadas 

a diciembre 2017 

 Medidas por 

pagar de ene-sep 

2018 (Tabla 2) 

 Al 1 de octubre de 2018 

= 202.5 - Honorarios 

fiduciarios - Auditorías 

(Tabla 3) 

Tabla 1. Saldo Acumulado y Ejercido del Fondo
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Tabla 3. Disponibilidad estimada al 1 de octubre de 2018, 

 

 
 

 

Tabla 4. Ejercido en medidas, en pago honorarios fiduciarios y en auditorías externas.  

 

El Mecanismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación, hizo la solicitud de que se asignara en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 casi 300 millones de pesos, sin embargo, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y la Cámara de Diputados consideraron otorgar sólo 200 millones que fueron 

entregados a finales de abril de 2018.  

 

 

 

Estos recursos han sido insuficientes, considerando que el Mecanismo eroga un promedio de 21 millones al 

mes, y que en 2017 no hubo una asignación de recursos mínima (15.5 millones de pesos). 

 

 Tabla 3. Disponibilidad estimada al 

1 de octubre de 2018 

208,040,751.74$                                          Saldo disponible al 1 de agosto de 2018

202,591,516.76-$                                         Estimado por ejercer a septiembre de 2018 en medidas de protección 

2,550,000.00-$                                              Estimado de Honorarios  Fiduciarios 2018-2019

52,000.00-$                                                   Estimado Auditoría Externas 2017-2018

2,847,234.98$                                               Saldo Disponible Estimado al mes de Octubre 2018

2013 2014 2015 2016 2017

Enero -$              -$                     6,171,230.11$      13,418,837.55$     $   15,960,665.11 

Febrero -$              28,391.15$         6,422,047.56$      12,504,864.52$     $   15,615,108.62 

Marzo -$              497,095.17$       8,696,312.87$      12,579,159.80$     $   15,697,209.04 

Abril -$              728,119.16$       8,965,293.01$      13,045,187.33$     $   15,814,759.24 

Mayo -$              968,667.44$       8,191,000.09$      12,829,294.70$     $   16,638,311.52 

Junio -$              1,322,177.24$    9,626,344.13$      14,231,644.17$     $   16,993,238.10 

Julio -$              1,895,708.17$    11,266,302.06$    14,497,970.99$     $   18,191,731.89 

Agosto -$              1,671,758.84$    11,717,180.85$    15,229,205.94$    19,262,843.13$    

Septiembre -$              2,141,415.98$    11,813,049.66$    14,927,907.60$    21,230,046.13$    

Octubre -$              2,836,322.94$    11,685,888.62$    16,242,561.08$    19,566,856.59$    

Noviembre -$              3,742,413.12$    12,197,520.47$    15,796,848.03$    16,899,335.53$    

Diciembre -$              5,024,571.73$    12,751,204.03$    15,795,035.59$    21,782,983.06$    

TOTAL: -$                 20,856,640.94$ 119,503,373.46$ 171,098,517.30$ 213,653,087.96$ 

EJERCIDO EN MEDIDAS 

PAGADO EN:

2013 1,310,645.95$                         2013 19,465.96$        2014

2014 1,446,545.47$                         2014 20,668.60$        2015

2015 1,505,206.89$                         2015 20,688.60$        2016

2016 1,544,401.83$                         2016 25,578.00$        2017

2017 1,591,625.67$                         2017                                    * 2018 *Falta la liberación del servicio por parte de la SFP para proceder a su pago.

2018 829,505.08$                            TOTAL : 86,401.16$        

TOTAL : 8,227,930.89$                         

PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS  AUDITORÍA EXTERNA
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En el mes de junio de 2018, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación solicitó 

a la Oficialía Mayor de la Secretaría de que se pudiera otorgar una partida adicional por un monto de 126 

millones de pesos con el fin de poder hacer frente a las erogaciones de los meses de octubre 2018 a marzo 

2019, tomando en cuenta que el presupuesto del 2019 se entrega en el mes de abril y el pago de medidas de 

protección no puede detenerse. 

 

En julio de 2018, la Subsecretaría de Derechos Humanos reiteró la petición dado que las obligaciones 

marcadas a la Secretaría de Gobernación por mandato legal hacen imposible que se retiren las medidas de 

protección.    

 

Vale mencionar que se está a la espera de que se pueda atender dicha petición porque de no contarse con 

esos recursos antes del 30 de septiembre de 2018, implicaría que para el 1° de octubre se tengan que retirar 

las más de 3,500 medidas de protección en favor de las 702 personas y los 51 colectivos que reciben esos 

apoyos.  

 

Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 78 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 116, 117, 121 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos y 8 numeral 1 fracción II, 108, 109, 110 numerales 1 y 5, 102 numeral 3, 175 numeral 1 y 

276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución EN RELACIÓN CON EL FONDO/ FIDEICOMISO DEL 

MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS DEFENSORAS Y PERIODISTAS DE LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN EN RELACIÓN CON EL FONDO/ 

FIDEICOMISO DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS DEFENSORAS Y PERIODISTAS DE LA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Oficialía Mayor de la Secretaría 

de Gobernación a otorgar la partida adicional por un monto de 126 millones de pesos solicitada y cuyo fin es 

garantizar la continuidad de las medidas de protección a las 702 personas y los 51 colectivos que se 

encuentran protegidas por el Mecanismo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público a que se considere una asignación presupuestal en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2019 de, al menos, 500 millones de pesos para la operación del Fondo para la Protección de 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que se opera a cargo de un fideicomiso público y 

garantiza las medidas de protección a personas defensoras y periodistas de conformidad con lo que señala 

la Ley en la materia. 

 

ARTÍCULO TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que se considere una asignación presupuestal en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación 2019 de, al menos, 500 millones de pesos para la operación del Fondo para la 
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Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que se opera a cargo de un 

fideicomiso público y garantiza las medidas de protección a personas defensoras y periodistas de 

conformidad con lo que señala la Ley en la materia. 

 

 

 

SUSCRIBEN 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los veintisiete días del mes de septiembre de dos 

mil dieciocho. 
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9. De la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 

de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Colima a reconfigurar la estrategia en 

materia de seguridad pública, apegada a la normatividad vigente y al Sistema Nacional de Seguridad 

Pública para la prevención, investigación y sanción de los delitos de alto impacto. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

10. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Baja California Sur a que, de acuerdo 

a la Ley de Símbolos y Protocolos Oficiales, sea declarado sudcaliforniano ilustre el Teniente de Marina 

José Antonio Mijares y su nombre se inscriba en letras doradas en el muro de honor del congreso del 

estado. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. GRICELDA 
VALENCIA DE LA 
MORA 

 

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 
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11. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a realizar diferentes acciones para evitar la contaminación 

emanada por polímeros sintéticos y sustituirlos por compuestos orgánicos para producir polímeros 

biodegradables que permitan menor afectación al medio ambiente. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LOS SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIV LEGISLATURA DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA EXHORTAR AL GOBIERNO FEDERAL A REALIZAR DIFERENTES ACCIONES 

PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN EMANADA POR POLÍMEROS SINTÉTICOS (PLASTICOS) Y SUSTITUIRLOS 

POR COMPUESTOS ORGÁNICOS PARA PRODUCIR POLÍMEROS BIODEGRADABLES QUE PERMITAN MENOR 

AFECTACIÓN AL MEDIO AMBIENTE. 

 

Los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción 

II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos: 

 

Las bolsas plásticas, las botellas de PET (abreviatura de polietileno tereftalato, una resina plástica y una forma 

de poliéster) y los popotes, son considerados elementos letales para el medio ambiente y las especies 

animales. Por desgracia, la dependencia que tenemos hacia el uso del plástico a base de polietileno para 

bolsas, embalajes y botellas se ha extendido para muchas actividades del ser humano y se ha convertido en 

un grave problema ecológico. 

 

Muchos de estos productos plásticos desafortunadamente tienen como destino el mar, ríos y lagos. Ante 

este escenario, la vida marina se enfrenta a un daño irreparable debido a que numerosas especies de 

animales marinos tales como focas, delfines, ballenas y tortugas, mueren por enmarañamiento y asfixia, 

debido a que llegan a confundir las bolsas plásticas con medusas que forman parte de su alimentación. De 

igual forma, cientos de miles de aves mueren alrededor del planeta cuando quedan atrapadas por efecto de 

los residuos plásticos. 

 

Esto nos indica que la plaga del plástico en los mares ha alcanzado tal escala que ya se considera una crisis 

planetaria (CITA). El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) estima que al menos ocho millones de toneladas de plástico entran a los océanos 

cada año, causando la muerte de más de un millón de aves y cerca de cien mil tortugas y mamíferos marinos. 

 

A pesar de múltiples campañas para evitar el uso de plásticos y fomentar la recolección para su reciclaje, el 

daño al medio ambiente y a las diferentes especies sigue en aumento año tras año. 

 

Cualquier plástico requiere de cientos de años para poder degradarse. Esto implica que durante este largo 

proceso se causen graves secuelas al medio ambiente por las sustancias y elementos tóxicos que acaban en 
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los suelos y los acuíferos. La contaminación provocada por la descomposición del polietileno no solo afecta 

el ciclo vital de los organismos que se desarrollan en un determinado ecosistema, sino también ocasiona 

daños significativos a la salud de las personas, ya que el consumo de alimentos del ser humano se entrelaza 

con este perjudicial proceso de contaminación.  

Existe evidencia científica que nos indica que los desechos plásticos en el mar se degradan lentamente y se 

descomponen en pequeñas micro partículas que contienen sustancias tóxicas propias del material plástico. 

Estas, a su vez, se han encontrado en los peces capturados que son consumidos por las personas en todo el 

planeta. 

Es urgente detener esta degradación medioambiental, cambiar los patrones de consumo, concientizar a la 

población de lo importante que es reciclar la basura y el impacto que conlleva no hacerlo.  

 

Existen datos de que sólo una de cada cinco botellas de plástico en el mundo se recicla, esto nos permite 

dimensionar el grado de contaminación por plásticos en el mundo. 

 

Esta situación ha provocado el surgimiento de empresas dedicadas a la producción de bolsas biodegradables 

amigables con el ecosistema elaborados a base de caña, soya, papa y oleaginosas y otros materiales orgánicos 

a base de almidón de maíz. Estos productos tienen por característica, una degradación de entre tres a seis 

meses trayendo mayores beneficios ya que se trata de un material compostable, reciclable y reutilizable. 

Aunque hay que admitir que su producción no está exenta de afectaciones al medio ambiente ya que para 

su cultivo y procesamiento, se requiere de grandes extensiones de tierra y un alto consumo de agua, además 

de fertilizantes, insecticidas y otros productos químicos que repercuten necesariamente en el equilibrio 

ecológico. 

 

Organizaciones internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y 

Greenpeace, han realizado campañas de concientización para alertar a la población mundial sobre el riesgo 

de la acumulación de residuos sólidos, en particular de los plásticos en los mares, debido a su efecto sobre el 

equilibrio ecológico del planeta. 

 

En diversos países se han dictado leyes para prohibir o restringir el uso de bolsas plásticas desechables, 

popotes y botellas de PET. La mayoría de las normativas son de carácter legal y otras de orden administrativo. 

México no ha sido la excepción y ha buscado generar a nivel federal y local leyes que permitan aminorar los 

efectos contraproducentes de estos elementos en el medio ambiente a través del manejo adecuado de los 

residuos sólidos, de la difusión de campañas informativas y aplicación de programas para disminuir la 

utilización de bolsas de plástico en supermercados y tiendas de conveniencia, además de campañas dirigidas 

a promover la separación de la basura y la cultura del reciclaje. 

 

Sin embargo, la realidad demuestra que todos estos esfuerzos realizados para aminorar la utilización de 

plásticos no han generado los resultados esperados para la conservación de nuestro planeta. 
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De ahí la necesidad de seguir insistiendo en establecer programas y acciones conducentes que ayuden a la 

disminución del consumo de bolsas de plástico y de las botellas de PET en las diferentes actividades del ser 

humano.  

 

El desarrollo de nuestro país pasa por la conservación y el aprovechamiento de sus recursos naturales y la 

protección del medio ambiente, de ahí la importancia de tener una mejor gestión para la prevención y gestión 

integral de los residuos sólidos. 

 

Como se venido sosteniendo, la generación de residuos sólidos representa un grave problema para el mundo. 

México, al encontrarse involucrado, debe tomar acciones que le permitan contribuir de manera más decidida 

a reducir la contaminación de los mares y su afectación a las especies marinas. 

 

Nuestro país requiere de la suma de esfuerzos entre el gobierno, iniciativa privada, universidades y centros 

de investigación, junto con la ciudadanía, para planear y desarrollar políticas públicas de manera articulada 

que generen un beneficio social y orienten e impulsen la preservación del medio ambiente en el mediano y 

largo plazo.  

 

En este sentido, uno de los sectores que necesita mayor atención es el de la educación y el desarrollo de la 

investigación científica y tecnológica que permitan el impulso a los proyectos apropiados para cada región. 

 

Para lograrlo, es necesario implementar programas y políticas de apoyo que, además de promover y 

fortalecer el desarrollo de la investigación científica, brinden un impulso al desarrollo sustentable de las 

actividades productivas. Este objetivo se  alcanzará si somos capaces de promover un aumento sustancial en 

la inversión en ciencia y desarrollo de tecnología. El manejo de los residuos sólidos puede representar una 

importante fuente de empleos y de oportunidades para los jóvenes interesados en el campo de la ingeniería 

y la bioquímica. 

 

Es en este sentido, que consideramos pertinente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 

coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), elaboren un programa 

de sustitución de polietileno por plástico biodegradable que permita un paquete de incentivos fiscales para 

las industrias que participen de esta reconversión y promuevan la creación de nuevos empleos, en el que 

puedan participar también aquellas empresas interesadas en instalar plantas recicladoras y el 

establecimiento de centros de acopio de los residuos sólidos, a partir de esquemas de financiamiento y 

créditos competitivos por parte de la banca de desarrollo.  

 

Cabe destacar que reciclar todo tipo de plásticos es una gran oportunidad para generar empleos y eliminar 

la basura, ya que en México sólo 2% del plástico que se consume se vuelve a utilizar (FUENTE). Sin embargo, 

para impulsar el reciclaje se debe poner en marcha una campaña de concientización entre la población y 

reorganizar el sistema de recolección de basura.  

 

Asimismo, para que las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Salud (SS) y 

Turismo (SECTUR), promuevan y participen en campañas continuas de difusión entre la población sobre la 
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recolección y el uso responsable y racional de bolsas y botellas plásticas, que hagan conciencia de su impacto 

en el medio ambiente, en la afectación de las actividades turísticas y en la salud de las personas. 

 

De igual forma, sería conveniente que la Secretaría de Economía (SE) visualice políticas y programas dirigidos 

a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país para obtener fibras y textiles de poliéster 

a partir de botellas de PET, así como explorar otras alternativas de mercado para el uso industrial de los 

residuos de plástico. 

 

Por otro lado, consideramos relevante que los gobiernos Federal y de las entidades federativas pudieran 

firmar convenios de cooperación con la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico 

Nacional y las universidades en las entidades federativas, con el objetivo de crear centros de biotecnología 

dedicados a realizar, entre otras tareas, investigación y procesos de innovación que ayuden a detener la 

contaminación emanada por polímeros sintéticos, al tiempo de generar fuentes sustentables y renovables 

de compuestos orgánicos para producir polímeros biodegradables que eviten la enorme dependencia del 

petróleo.  

 

Asimismo, para que las universidades y los colegios de ingeniería y de arquitectura impulsen centros o 

programas interdisciplinarios de investigación, para el desarrollo de nuevos prototipos de casas donde se 

utilice el plástico de las botellas PET como uno de los materiales para la construcción en viviendas de bajo 

costo. 

 

Estas incubadoras de conocimiento científico y tecnológico para el manejo y reciclaje del plástico permitirían 

compartir conocimientos y experiencias en búsqueda de una mayor integración entre la academia y los 

procesos industriales con el propósito de atender de manera específica la degradación ambiental por el uso 

indiscriminado de polietileno. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente proposición con 

 

Puntos de Acuerdo: 

 

Primero.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal a través de las secretarías de Hacienda y 

Crédito Público y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a elaborar un programa que permita un paquete 

de incentivos fiscales para las industrias que eviten la producción de productos de plástico de un solo uso y 

para las que inviertan en nuevos modelos de distribución de productos usando menos embalaje.  

 

Segundo.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal, a través de las secretarías de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, Salud y Turismo a promover y participar en campañas continuas de difusión 

entre la población sobre la recolección y el uso responsable y racional de bolsas y botellas plásticas, 

generando conciencia sobre su impacto en el medio ambiente para llegar a ser una comunidad sostenible y 

saludable. 
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Tercero.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, para 

que en el ámbito de sus atribuciones visualice y promueva políticas y programas dirigidos a apoyar a las 

micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país para obtener a partir de botellas de PET, fibras y 

textiles de poliéster, así como explorar otras alternativas de mercado para el uso industrial de los residuos 

de plástico. 

 

Cuarto.- El Senado de la República exhorta a los gobiernos federal y de los estados a firmar convenios de 

cooperación con la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, así como 

universidades y colegios de profesionistas en todo el país, con el objetivo de fortalecer las tareas de 

investigación e innovación que ayuden a detener la contaminación emanada por polímeros sintéticos, al 

tiempo de generar fuentes sustentables y renovables de compuestos orgánicos para producir polímeros 

biodegradables que eviten la enorme dependencia del petróleo y generen soluciones útiles a la población. 

  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 17 días del mes de septiembre 2018. 

 

 

ATENTAMENTE 
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12. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 

de acuerdo relativo al otorgamiento de seguridad social y prestaciones a personas trabajadoras de la 

Cámara de Senadores. 

 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. PATRICIA 
MERCADO CASTRO 
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13. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos y a Petróleos Mexicanos a informar los criterios de viabilidad ambiental y de seguridad que 

fueron tomados en cuenta para la celebración de contratos de explotación de recursos naturales en las 

correspondientes áreas de asignación, así como de los proyectos de impacto ambiental y riesgos a la salud 

de la población. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo en materia de  

Fractura Hidráulica o Fracking. 

 

Senador Martí Batres Guadarrama. 

Presidente de la Mesa Directiva 

H. Senado de la República 

LXIV Legislatura. 

Presente. 

 

La suscrita Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV 

Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me 

confieren los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 67 numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción II, y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

La técnica de fracturación hidráulica, es implementada para posibilitar o aumentar la extracción de gas y 

petróleo del subsuelo y consiste en la perforación de un pozo vertical u horizontal, entubado y cementado, 

a más de 2500 metros de profundidad, con el objetivo de generar uno o varios canales de elevada 

permeabilidad a través de la inyección de agua a alta presión, de modo que supere la resistencia de la roca y 

abra una fractura controlada en el fondo del pozo, en la sección deseada de la formación contenedora del 

hidrocarburo. 

 

Esta agua a presión es mezclada con algún material apuntalante y productos químicos, con el objetivo de 

ampliar las fracturas existentes en el sustrato rocoso que encierra el gas o el petróleo, y que son típicamente 

menores de 1 mm, y favorecer así su salida hacia la superficie. 

 

En días pasados, el Senador Marco Antonio Gama, a través de un exhorto a la Secretaría del Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente, a la Secretaría de Energía y a 

Pemex se pronunció en contra del uso del “Fracking” como técnica para la extracción de hidrocarburos (gas 

 
 

SEN. MA. LEONOR 
NOYOLA 
CERVANTES 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
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natural), a lo que su servidora en mi carácter de Senadora de la República se adhirió, dado que se trata de 

un asunto que incumbe a la población y en particular a la Huasteca Potosina. 

 

La Comisión Nacional de Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos firmaron contrato con empresas ligadas a la 

Petrolera China Sinopec, para la búsqueda y explotación de aceite y gas mediante fractura hidráulica 

(fracking) en los municipios de la Huasteca Potosina de Ébano, San Antonio, Xilitla, Tanquián, Tamuín, 

Tanlajás y San Vicente Tancuayalab, bajo la “modalidad de producción compartida en la Asignación AE-0391-

M-Ébano” con duración de 25 años. 

 

Los campesinos de más de 50 comunidades, de los municipios referidos, se declararon en sesión permanente 

con la finalidad de rechazar y evitar el proyecto, pues refirieron que la Secretaría de Energía ha concesionado 

polígonos que abarcan toda la Huasteca Potosina, ante ello las comunidades se organizaron e hicieron 

modificaciones a las leyes orgánicas de los cabildos para declararse como territorios que rechazan el uso de 

la técnica del Fracking. 

 

Los pobladores firmaron una carta oficial contra la fracturación hidráulica y se reiteró el compromiso de 

“defender hasta con la vida” para que no se realicen perforaciones y extracción en ningún municipio. 

 

Ahora bien, en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática debemos ser muy 

cuidadosos en este tema, ya que, en el caso de San Luis Potosí y otros estados, como se dijo, existen 

inconformidades expresadas por algunas comunidades en las que se lleva a cabo o se llevará a cabo esta 

actividad y coincidimos en revisar a fondo esta práctica y los Senadores de la República del PRD debemos 

actuar con responsabilidad y siempre viendo por el bienestar de la sociedad; máxime que dicha técnica está 

prohibida en otros países por las consecuencias negativas que ha causado. 

 

Lo anterior, dado que esta técnica de fracturación hidráulica para extraer gas natural conlleva impactos 

ambientales, riesgos de contaminación del suelo y subsuelo, de fuentes de agua potable y de la atmósfera, 

contaminación sonora, migración de los gases y productos químicos utilizados hacia la superficie, mismos 

que traerían como consecuencia daños a la salud de la gente, lo cual, como grupo parlamentario no podemos 

permitir. También se argumenta que se han producido casos de incremento en la actividad sísmica, la 

mayoría asociados con la inyección profunda de fluidos. 

 

No obstante, el tema es tan relevante, que existen opiniones en el sentido de que es prudente y procedente 

su prohibición, con el fin de que ya no se permita la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos a través 

de la fractura hidráulica, o de cualquier otro método que menoscabe la integridad del medio ambiente. 

 

Finalmente, quiero dejar claro que no estamos en contra de los nuevos empleos que las empresas que se 

dedican a esta técnica de extracción de hidrocarburos pudiera generar en los estados de la República 

Mexicana, sin embargo, consideramos que es mayor la afectación en la gente que los beneficios que pudiera 

traer aparejado. 

 

En virtud de lo antes expuesto, se tiene a bien presentar ante esta Soberanía el siguiente: 
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Punto de Acuerdo. 

 

Primero: La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a Petróleos Mexicanos, para que informen los criterios 

de viabilidad ambiental y de seguridad que fueron tomados en cuenta para la celebración de contratos de 

explotación de Recursos Naturales en las correspondientes áreas de asignación, así como, en su caso, de los 

proyectos de impacto ambiental y riesgos a la salud de la población; en caso de no contar con ellos, informar 

sobre dicha circunstancia. 

 

Segundo. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 

General de la República y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a que realicen, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, las investigaciones que correspondan, con la finalidad de 

determinar si en las áreas de asignación existen hechos que pueden ser constitutivos de delitos, además, de 

que emitan las medidas necesarias para salvaguardar los recursos naturales, el medio ambiente y la salud de 

los miembros de las comunidades afectadas por el usos de la técnica de fractura hidráulica o fracking. 

 

Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes. 

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de septiembre de 2018. 
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14. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo para que los recursos financieros liberados por el Programa de Austeridad de la Cámara de 

Senadores se destinen a financiar el Proyecto Alternativo de Nación y a fondear los programas sociales que 

impulsará el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador y que se reintegren a la Tesorería de la 

Federación una vez que asuma el cargo. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADOR ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YAÑEZ PROPONE QUE LOS RECURSOS FINANCIEROS LIBERADOS 
POR EL PROGRAMA DE AUSTERIDAD DE LA CÁMARA DE SENADORES SE 
DESTINEN A FINANCIAR EL PROYECTO ALTERNATIVO DE NACIÓN Y A FONDEAR 
LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSARÁ EL PRESIDENTE ELECTO ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y QUE SE REINTEGREN A LA TESORERÍA DE LA 
FEDERACIÓN UNA VEZ QUE EL PRESIDENTE ELECTO ASUMA EL CARGO 
 
 
ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ, Senador de la República por la LXIV Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; y 276, numerales 
1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de este Pleno, la presente 
Proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes 
 

CONSIDERACIONES: 
 

El pasado primero de julio, el electorado mexicano envió una fuerte señal a la clase política de nuestro país. 
El mandato popular fue claro: es necesario regenerar la vida pública nacional. En las urnas, no sólo se optó 
por transitar a un nuevo régimen, sino que también la ciudadanía manifestó su hartazgo hacia la forma en la 
que se han conducido los asuntos públicos de nuestra nación.   
 
 En este sentido, es importante recortar el gasto que ejerce el Estado mexicano para adelgazar la 
burocracia federal y eliminar los fueros, así como los privilegios de los que han gozado algunos funcionarios 
públicos de administraciones anteriores. Los recursos públicos -que provienen de los bolsillos de la 
ciudadanía- deben destinarse al bienestar de la población en general y no, como ha sucedido hasta el 
momento, beneficiar únicamente a la élite política y económica de nuestro país. 
 

De acuerdo con un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el gasto 
público en América Latina registra ineficiencias que acumuladas y en promedio corresponden al 4.4% del 
producto interno bruto de la región. Una de las principales razones del gasto no óptimo de los recursos 
públicos corresponde a los altos sueldos de los funcionarios públicos. El informe titulado “Mejor gasto para 
mejores vidas: cómo pueden América Latina y el Caribe hacer más con menos” recomienda auditar las 
nóminas de las dependencias gubernamentales para eficientar y recortar el gasto.   
 
 Al inicio de la LXIV Legislatura el Pleno del Senado de la República aprobó el “Acuerdo por el que se 
establecen criterios y medidas de austeridad presupuestal en el Senado de la República” y las “Reglas del 
Programa de Austeridad del Gasto y Racionalización de los Recursos para el periodo septiembre-diciembre 
de 2018.”  
 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 
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Producto de estas medidas de austeridad, se estima que se liberen 400 millones de pesos sólo en 
2018. Se estima, que se estarían dejando de ejercer 1,500 millones de pesos anuales. De esta manera, el 
monto total de recursos liberados en los próximos seis años sería de aproximadamente 10,000 millones de 
pesos. 
 
 Por medio del combate a la corrupción, la implementación de los programas de austeridad 
republicana y la reactivación de la planta productiva del país y la subsecuente dinamización del mercado 
interno se liberarán y generarán los recursos públicos suficientes para financiar los programas sociales 
propuestos por el Presidente Electo: la Pensión para Adultos Mayores, el Programa de Estímulos para 
Estímulos para el Bachillerato Universal, las Becas para Estudiantes de Educación Superior, el programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro y el Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad 
Permanente. 

 
Asimismo, la administración actual ha mostrado una fuerte opacidad y discrecionalidad en el manejo 

de los recursos públicos y ha sido acusada reiteradamente de desvío de recursos y corrupción. Por lo que los 
recursos no devengados por la Cámara de Senadores deben reintegrarse a la Tesorería a la Federación una 
vez que Andrés Manuel López Obrador, Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, asuma el cargo. 
De esta manera, se asegura el uso correcto de los recursos públicos y en beneficio de la población.  

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

PUNTO DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- El Senado de la República reintegrará a la Tesorería de la Federación los recursos liberados 
producto de las medidas de austeridad adoptadas por esta Cámara del H. Congreso de la Unión con fecha 
posterior al primero de diciembre de dos mil dieciocho con el objetivo de entregarlos a la nueva 
administración. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión para que los recursos públicos liberados por el Senado de la República producto de los Acuerdos de 
austeridad se destinen a financiar Proyecto Alternativo de Nación y a fondear los programas sociales del 
Presidente Electo: la Pensión para Adultos Mayores, el Programa de Estímulos para Estímulos para el 
Bachillerato Universal, las Becas para Estudiantes de Educación Superior, el programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro y el Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad Permanente. 
 

A T E N T A M E N T E, 
 

SEN. ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ 
 

Presentado en el Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a los veinticinco días de 
septiembre del dos mil dieciocho. 
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15. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 

punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a informar sobre el estado puntual del 

proceso integral de reconstrucción, derivado de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

16. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a realizar un estudio y solicitar ante las 

autoridades correspondientes, la concesión de la prestación del servicio público de transporte ferroviario 

de pasajeros en la modalidad especial de turístico que promueva la riqueza cultural, atraiga inversiones y 

mejore la infraestructura turística del estado. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

17. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo por el que se reconoce al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por la 

reciente resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se amplía la declaración 

general de protección de la denominación de origen mezcal, para incluir municipios del Estado de México. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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18. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría 

Federal del Consumidor a que los productos denominados "formula láctea" y "producto lácteo 

combinado", de acuerdo con las normas oficiales, no puedan utilizar en su etiquetado y marca la 

denominación de "leche". 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

SALUD, A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y A LA PROFECO, PARA QUE LOS PRODUCTOS 

DENOMINADOS “FORMULA LÁCTEA” Y “PRODUCTO LÁCTEO COMBINADO” DE ACUERDO A LAS 

NORMAS OFICIALES, NO PUEDAN UTILIZAR EN SU ETIQUETADO Y MARCA LA DENOMINACIÓN DE 

“LECHE”, PRESENTADA POR EL SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, Senador del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I 

del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración la siguiente 

Proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de 

Economía y a la PROFECO, para que los productos denominados “formula láctea” y “producto lácteo 

combinado” de acuerdo a las Normas Oficiales, no puedan utilizar en su etiquetado y marca la 

denominación de “leche”.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Las llamadas fórmulas lácteas y productos lácteos combinados se han convertido en una alternativa para 

las personas que resultan ser intolerantes u optan por no consumir leche de origen animal, no obstante, este 

tipo de productos no son comparables con las  características fisicoquímicas de la leche de origen animal, por 

lo que su denominación comercial en su etiqueta o marca resulta ser errada.  

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, 

producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de 

prueba, se denomina leche al producto obtenido de la secreción de las glándulas mamarias de las vacas sanas 

o de cualquier otra especie animal, excluido el calostro.46  

Por otro lado, la NOM-243-SSA1-2010: Productos y Servicios. Leche, Fórmula Láctea, Producto Lácteo 

Combinado y Derivados Lácteos. Disposiciones y Especificaciones Sanitarias. Métodos de Prueba, define a la 

formula láctea el producto elaborado a partir de ingredientes propios de la leche, tales como caseína, grasa, 

lactosueros y agua para consumo humano. En cantidades de conformidad con lo que establece la norma de 

denominación comercial correspondiente; de igual manera el Producto lácteo combinado es definido 

como el producto elaborado a partir de sólidos lácteos u otros ingredientes que no proceden de la leche. En 

cantidades de conformidad con lo que establece la norma de denominación comercial correspondiente 

Con base en lo anterior, el uso de la palabra “leche” no puede atribuirse a los productos lácteos combinados, 

así como tampoco a las fórmulas lácteas como se ha venido haciendo, ya que estas no cumplen con las 

especificaciones de su denominación dentro de la norma. 

                                                           
46“Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y 
derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba”, Diario Oficial de la Federación, (2010) 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5160755&fecha=27/09/2010 
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II. Para reforzar la idea anterior, el estudio “How well do plant based alternatives fare nutritionally compared 

to cow’s milk?”, publicado en noviembre de 2017, en el Journal of Food Science and Technology, muestra un 

comparativo de los nutrientes contenidos en la leche de origen animal y de cuatro productos lácteos 

combinados47. 

De acuerdo al estudio, la leche de almendras en comparación con la leche de vaca,  tiene un aporte calórico 

menor que estas, lo cual interviene en su contenido de nutrientes, pues en 230 mililitros de la bebida vegetal 

únicamente se contiene 1 gramo de proteína; de igual manera la leche de coco  no es una buena fuente de 

proteínas y carece de carbohidratos, además de que debe ser fortificada D y B12; la leche de arroz, por su 

parte, es rica en carbohidratos y aporta una mayor cantidad de calorías, pero como la mayor parte de sus 

calorías provienen del almidón, la leche de arroz también contiene bajo contenido proteínico y de grasas; 

por otro lado la leche de soya es la que se asemeja más en el aporte proteínas, no obstante esta no aporta el 

calcio necesario ni las vitaminas B12 y D contenidas en la leche de origen animal48. 

Si bien es cierto que las bebidas vegetales son fortificadas con calcio y otros nutrientes para emular los 

valores nutricionales de la leche de origen animal, esto no llega a incidir en la biodisponibilidad de estos 

productos lácteos combinados, ya que a pesar de que se adicionen vitaminas y minerales en la misma 

proporción que la leche de origen animal, no significa que nuestro organismo asimile todos estos49. 

Respecto al tema, el Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, ha advertido que desde 1994 

las importaciones de leche y productos lácteos se han incrementado de manera exorbitante, pues  ese mismo 

año se importaron 267 mil toneladas de productos lácteos y leche  por una cantidad de 2 mil 167 millones de 

pesos, mientras que para el año 2017 se importaron 768 mil toneladas por una cantidad de 40 mil millones 

de pesos, lo que significó un aumento de 1 800 % cuyo valor rebasa los 37 mil millones de pesos, la gran 

negativa de esto es que la mayoría de las importaciones resultan ser productos lácteos elaborados a base de 

sueros, grasas Trans prohibidas en otros países, sustancias químicas (cancerígenas) nocivas para la salud, de 

marcas propias, propiedad de las grandes cadenas comerciales50. Además, mencionan que debido a un vacío 

en la normatividad mexicana diversos alimentos se pueden vender como leche sin serlo, pues en su marca 

utilizan la palabra “leche”, dando a entender falsamente que se trata de leche entera51.  

En contraste, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

“la leche proporciona nutrientes esenciales y es una fuente importante de energía alimentaria, proteínas de 

alta calidad y grasas. La leche puede contribuir considerablemente a la ingestión necesaria de nutrientes 

como el calcio, magnesio, selenio, riboflavina, vitamina B12 y ácido pantoténico. La leche y los productos 

lácteos son alimentos ricos en nutrientes y su consumo puede hacer más diversa las dietas basadas 

principalmente en el consumo de vegetales. La leche de origen animal puede desempeñar un papel 

                                                           
47 “How well do plant based alternatives fare nutritionally compared to cow’s milk?”, Journal of Food Science and Technology, vol. 
55, (2018) 
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13197-017-2915-y 
48 ibídem.  
49 ibídem.  
50“México: Las importaciones de leche, principalmente de Estados Unidos, alcanzaron un nivel sin precedentes”, Portal lechero, 
(2018) https://www.portalechero.com/innovaportal/v/12410/1/innova.front/mexico:-las-importaciones-de-leche-principalmente-
de-estados-unidos-alcanzaron-un-nivel-sin-precedentes.html 
51 “Aprovechan vacío en normas para leche”, Reforma, (2017) 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1090483&urlredirect=https://www.reforma.com/
aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1090483 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13197-017-2915-y
https://link.springer.com/journal/13197
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13197-017-2915-y
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importante en las dietas de los niños en poblaciones con bajo nivel de ingestión de grasas y acceso limitado 

a otros alimentos de origen animal52.” 

La leche de origen animal y las fórmulas lácteas o productos lácteos combinados llegan a ocupar el mismo 

lugar en los anaqueles de las tiendas, a pesar de que estas últimas cuentan con menor cantidad de proteína 

y lactosa requeridas para llamarse así, por lo que su nombre induce al error, ya que no son leche53.  

Por ello, creemos que el uso de la palabra leche, no puede utilizarse como denominación para referirse a los 

productos lácteos combinados, ni a las fórmulas lácteas, ya que es inadecuado para describir este tipo de 

productos. 

III. El uso de la palabra “leche” utilizado en el etiquetado para denominar a algunos productos lácteos 

combinados o fórmulas lácteas,  genera una distorsión de la verdad acerca de este tipo de producto,  ya que 

al ponerse en el empaque llega a confundir al consumidor, pues de manera inconsciente la persona que los 

adquiere, llegaría a pensar que estos productos pueden suplantar los valores nutricionales de la leche de 

origen animal; todo esto mediante publicidad, a través de las etiquetas en los productos.  

Para contextualizar lo anterior, el concepto de publicidad menciona que:  La publicidad es el modo de 

promoción, mediante el cual el proveedor o anunciante busca que el consumidor o destinatario conozca, se 

motive y decida la compra de un bien, un producto o un servicio. Para ello, la publicidad comercial está 

encaminada a una doble finalidad:  

3. “Informativa: Informa al consumidor sobre la existencia y características de un bien, producto o 

servicio que se quiere vender; y 

 

4. Persuasiva: Impulsa al consumidor para la adquisición de un bien, producto o servicio54.” 

Así mismo, para la protección del consumidor, la Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo 42 

establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 42.- El proveedor está obligado a entregar el bien o suministrar el servicio de acuerdo con 

los términos y condiciones ofrecidos o implícitos en la publicidad o información desplegados, salvo 

convenio en contrario o consentimiento escrito del consumidor.” 

Es por esto, que la publicidad forzosamente debe ser comprobable, respetando la buena fe del consumidor 

de la misma, pues esta debe dotarle de elementos objetivos que le ayuden a tomar una decisión 

concientizada al momento de consumir algún producto.  

Dado que la publicidad es determinante en la adquisición de un producto, esta es parte fundamental del 

otorgamiento del consentimiento contractual del consumidor, por lo que tiene un carácter vinculante55.   

En este sentido, el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo establece lo 

siguiente:  

“Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella 

que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que 

pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, 

exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.” 

                                                           
52 “Composición de la leche”, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), (2018) 
http://www.fao.org/dairy-production-products/products/composicion-de-la-leche/es/ 
53 “No todo lo que parece leche lo es”, Procuraduría Federal del Consumidor. 
https://www.profeco.gob.mx/revista/pdf/est_04/leche_dic04.pdf 
54 GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA, Procuraduría Federal del Consumidor, (2006) 
https://www.profeco.gob.mx/juridico/Documentos/SSC/Normatividad_TomoIV/Publicidad%20enga%C3%B1osa.pdf 
55 ibídem. 
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Sobre este tema, la Procuraduría Federal del Consumidor en su estudio “No todo lo que parece leche lo es 

Leche, fórmulas lácteas y productos lácteos combinados” menciona lo siguiente: 

“En parte para evitar que los consumidores confundan los productos que son propiamente leche con 

los que no lo son, la NOM incluye también las características de las fórmulas lácteas y de los productos 

lácteos combinados. Su diferencia principal con la leche es la menor cantidad de proteínas propias de 

leche que contienen. Para su correcta identificación, estos productos deben señalar claramente su 

denominación en el envase, y desde luego no pueden denominarse leche ni sugerir que lo son. Si 

adicionan grasa vegetal, deben usar la denominación “formula láctea con grasa vegetal” o “producto 

lácteo combinado con grasa vegetal”, además de declarar sus contenidos de grasa y proteína.56” 

En este sentido, vemos que la promoción de productos lácteos combinados y fórmulas lácteas, mediante la 

denominación leche, tiende a ser tendenciosa y falsa, pues no cumple con las características nutricionales 

que el consumidor busca en un producto lácteo, además de que en ocasiones son productos puramente 

vegetales. 

Por todo lo anterior, debemos prever que la utilización de denominaciones de productos de origen animal se 

limite únicamente a aquellas mercancías que cumplan con lo establecido en la normatividad mexicana, pues 

su utilización en el etiquetado, así como en sus marcas, no permiten identificar con certeza los productos 

que cumplen con las características particulares que solo los productos de origen animal poseen, lo que 

genera una menoscabo a la protección de los derechos de los consumidores, por la confusión que ello genera.  

Derivado de lo anterior someto a su consideración la siguiente proposición con: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del 

Consumidor para para que los productos denominados “formula láctea” y “producto lácteo combinado”, de 

acuerdo a las Normas Oficiales, no pueda utilizar la denominación “leche” en su etiquetado y en su marca, y 

que conforme a ello se revise el estatus de los productos que se comercializan en el mercado y retiren del 

mismo los que incumplan estas disposiciones. 

 

 

ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 

Septiembre de 2018 

 

 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 

 

  

                                                           
56 Ibídem.  

https://www.gob.mx/se/?
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19. De las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Josefina Vázquez Mota, con punto de acuerdo 

que exhorta al Poder Judicial de la Federación a actuar con mayor diligencia y celeridad en aquellos casos 

donde se diriman los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente los relacionados con la 

guarda y custodia, como el caso de los hijos de la señora Mayte López García. 

 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE 

EXHORTAR AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A ACTUAR CON MAYOR 

DILIGENCIA Y CELERIDAD EN AQUELLOS CASOS DONDE SE DIRIMAN LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ESPECIALMENTE LOS 

RELACIONADOS CON LA GUARDA Y CUSTODIA, COMO EL CASO DE LOS HIJOS 

DE LA SEÑORA MAYTE LÓPEZ GARCÍA.  

Las suscritas senadora Martha Lucía Micher Camarena, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y 

senadora Josefina Vázquez Mota, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional (PAN) en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 276 y 277 del 

Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta 

Asamblea la siguiente Proposición con punto de acuerdo, con carácter de 

urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones: 

En semanas anteriores, se ha dado a conocer el caso de la señora Mayte López García, quien denunció ante 

las autoridades ser víctima de violencia intrafamiliar por parte de su ex esposo, Noé Castañón Ramírez, quien 

el 22 de septiembre de 2016, a las 7:04 de la mañana, llegó con un comando de 10 personas al domicilio en 

la Ciudad de México, donde habitaba la señora con sus tres hijos, ingresaron por la fuerza y le arrebataron a 

sus hijos de 3, 5 y 7 años de edad, evitando desde esa fecha que la madre de los niños tenga convivencia o 

contacto con ellos. 

Mayte López acudió ante las autoridades judiciales de la Ciudad de México a fin de que a través de su 

intervención se evitara la continuación de las arbitrariedades y el uso de la fuerza por parte de su expareja, 

sin embargo, la actuación de las autoridades jurisdiccionales en materia familiar de la Ciudad de México se 

ha visto retrasada porque la defensa del señor Castañón Ramírez ha interpuesto diversos juicios de amparo 

en la Ciudad de México y en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la dilación en la resolución de estos juicios ha 

impedido que la señora Mayte pueda reencontrarse con sus hijos57 y ha impedido el ejercicio de los derechos 

también de los menores. 

                                                           
57 Se presentó un juicio de amparo el 23 de marzo de 2017 el cual fue sobreseido y actualmente se encuentra recurrido a través del 
amparo en revisión 80/2018 presentado en febrero de 2018. Este juicio fue motivado por la cancelación de medidas de seguridad 
que había solicitado Noé Castañón Ramírez en contra de Mayte López García.  
El otro juicio de amparo indirecto presentado el 6 de octubre de 2016, se tramito ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil 
de la Ciudad de México, bajo el número de expediente 972/2016, juzgador que decreto la suspensión tanto provisional como 
definitiva del acto reclamado para el efecto de que no se llevara  a cabo la plática con los menores hasta en tanto no se resolviera en 
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La señora Mayte López ha denunciado públicamente que Noé Castañón Ramírez ha utilizado su poder político 

y económico para retrasar los juicios y evitar que las denuncias que ha presentado contra él por violencia 

familiar y otros delitos, prosperen en el ámbito penal. 

Asimismo, consideramos que se debe evitar que el fuero se convierta en una herramienta para evadir 

responsabilidades legales y se extienda para salvaguardar intereses personales, y porque el Senado de la 

República debe asumir la obligación de brindar las facilidades necesarias a las autoridades competentes para 

que continúen con las investigaciones y deslinden responsabilidades, respetando la presunción de inocencia, 

pero ponderando el interés superior de la niñez y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.   

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el interés superior del niño, niña o adolescente es 

un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de las personas menores de 

18 años previstos en el artículo 4o. constitucional58. En el ámbito jurisdiccional, interés superior del niño, niña 

o adolescente es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma 

jurídica que tenga que aplicarse a un niño, niña o adolescente en un caso concreto o que pueda afectar los 

intereses de alguna persona menor de 18 años59.  

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado respecto del interés superior del 

niño, en los casos de guarda y custodia, implica que se debe hacer a partir de la evaluación de los 

comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño según el 

caso, los daños o riesgos reales, probados y no especulativos o imaginarios, en el bienestar del niño60.  

En ese sentido, el Tribunal Interamericano ha sostenido que en vista de la importancia de los intereses en 

cuestión, los procedimientos administrativos y judiciales que conciernen la protección de los derechos 

humanos de personas menores de edad, particularmente aquellos procesos judiciales relacionados con la 

adopción, la guarda y la custodia de niños y niñas que se encuentra en su primera infancia, deben ser 

manejados con una diligencia y celeridad excepcionales por parte de las autoridades61. 

El retardo en la resolución de los juicios de amparo interpuestos por la defensa de Castañón, ha contribuido 

a mantener una situación arbitraria que se ha vuelvo perjudicial para los intereses de los niños ya que se les 

ha privado el derecho de convivir con su madre, afectando no solo la convivencia familiar sino además el 

derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. La dilación en los procedimientos jurisdiccionales 

en particular en el ámbito federal ha constituido un hecho perjudicial contrario al interés superior de los 

niños y su prolongación en el tiempo solo provoca mayores afectaciones a los derechos de los infantes y de 

la propia madre de éstos. 

De acuerdo con organizaciones especialistas en el tema como el Colectivo de Investigación, Desarrollo y 

Educación entre Mujeres A.C., Vereda Themis, Defensa Jurídica y Educación para Mujeres A.C. y el Centro de 

Apoyo a la Mujer “Margarita Magón” A.C, los juicios de guarda y en México suelen prolongarse de 4 a 7 años, 

y cuando están involucrados personajes con poder político y económico, suelen ser utilizados como una 

forma más de violencia contra las mujeres, las madres se enfrentan en condiciones de desigualdad y 

                                                           
definitiva el juicio de amparo. Este juicio, después de una revisión y diversos retrasos, fue resuelto en el mes de agosto pasado. Es 
decir, casi dos años después. 
 
58 Tesis aislada: 1a. XlVii/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXXiii, abril de 2011, p. 310. Registro 
ius: 162354. 
59 Tesis aislada: 1a. XV/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXXiii, febrero de 2011, p. 616. 
Registro ius: 162807. 
60 Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 109.  
61 Cfr. Asunto L.M. Medidas Provisionales respecto de Paraguay. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 
de julio de 2011, Considerando 16.  
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prácticamente están condenadas a no convivir con sus hijas e hijos durante la primera infancia. Es decir, el 

caso de Mayte López García y sus hijos, evidencia toda una práctica en México. 

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente PUNTO DE ACUERDO 

CON CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN: 

PRIMERO. – Se exhorta al Poder Judicial de la Federación a establecer mecanismos que le permitan actuar 

con mayor diligencia y celeridad en aquellos casos donde se dirima la guarda y custodia de niñas, niños y 

adolescentes, a fin de garantizar el interés superior de la niñez. 

SEGUNDO.- Se revise el caso de los hijos de la señora Mayte López García a fin de verificar que no existan 

ningún interés ajeno a la justicia involucrado en el retardo de la resolución de los juicios de amparo.  

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 18 de septiembre de 2018. 

SUSCRIBE 

SENADORA MARTHA LUCÍA MICHER CAMARENA 

SENADORA JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA 
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20. De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal de Electricidad 

a hacer efectiva la reducción de las tarifas eléctricas en el estado de Nayarit. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

SEN. GLORIA 
ELIZABETH NÚÑEZ 
SÁNCHEZ  
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21. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, sea considerado un incremento de 

recursos públicos asignados al Anexo 13 para la construcción y fortalecimiento de los centros de justicia 

para las mujeres a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL, SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A EFECTO DE QUE EN EL 

PROCESO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SEA CONSIDERADO UN INCREMENTO DE 

RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS AL ANEXO 13 PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES A CARGO 

DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PARA 

QUE DENTRO DE LOS CRITERIOS PARA ACCEDER A LOS SUBSIDIOS DESTINADOS 

A LA CREACIÓN O EL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL EJERCICIO 

FISCAL 2019, SEA CONSIDERADA, UNA PARTIDA ECONÓMICA QUE PERMITA AUXILIAR A LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS TAMBIÉN CON LA OPERACIÓN DE ESTOS 

 

La suscrita, Senadora, Verónica Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276, numeral 1 y 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la presente, PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

El camino hacia una sociedad libre de violencia para las mujeres ha sido arduo, no ajeno a reticencias ni a 

obstáculos. Un camino en el que a base de un permanente esfuerzo ha conducido a las mujeres ante los 

umbrales actuales en los que, si bien se reconocen grandes avances, también se reconocen muchos temas 

inconclusos y que exigen el compromiso toral del Estado, de sus instituciones y de su gente.  

 

El principal de estos temas pendientes es la violencia hacia las mujeres de la que aún son víctimas cientos de 

miles de mujeres en México y en el mundo.  

 

La violencia en contra de las mujeres es generalizada, no conoce distinciones ni fronteras. Es por ello por lo 

que insistimos en la protección de los derechos  

 

de las mujeres y niñas para que vivan con dignidad, y sean libres de cualquier acto que atente contra su 

integridad.  

 

 

 

SEN. VERÓNICA 

MARTÍNEZ GARCÍA 
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     En México, para garantizar una vida libre de violencia, es vital un compromiso general que supere los 

límites de las ideologías políticas o partidistas, los intereses económicos, el estrato social, las brechas 

generacionales y el género mismo.  

 

     Es aquí en donde órganos desconcentrado como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) juega un papel fundamental ya que es el  encargado de  diseñar la 

política nacional para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y 

la erradicación de la violencia, así como las bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno y 

promueve el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.  

     En este sentido y una vez entendido un poco del trabajo realizado por la CONAVIM, es que debemos entrar 

en materia ya que este Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, es el que verifica y valida 

los tiempo y tipos de subsidios a otorgar para la creación y/o fortalecimiento de los Centros de Justicia para 

la Mujer en las Entidades federativas, y cada año lanza los lineamientos a seguir a fin de acceder a dichos 

subsidios.  

     Desgraciadamente el fondo reservado a subsidiar a las entidades federativas, es insuficiente y solo se 

puede destinar para la creación y/o el fortalecimiento de los Centros de Justicia para la Mujer (CJM), sin 

embargo no apoya en la operación diaria, como seria pago de salarios, contratación de capacitaciones, 

compra de material de oficina, vehículos, equipamiento, etcétera. 

     En la actualidad se encuentran operando 40 Centros de Justicia para la Mujer en más de 27 Entidades 

Federativas, hay Entidades Federativas que cuentan con más de un Centro de Justicia para la Mujer como es 

el caso de Coahuila con 5, San Luis Potosí con 3, Estado de México con 3, Guerrero y  

 

Morelos 2, entre otros, esto implica costos altos para las entidades federativas por concepto de operatividad 

diaria y le hacen frente con recursos propios. 

Como se mencionó anteriormente no todas las entidades federativas cuentan con al menos algún Centro de 

Justicia para la Mujer y qué decir de aquellos lugares más alejados en donde predominan mujeres indígenas, 

desgraciadamente este sector de nuestra población es la más afectada con este fenómeno social según los 

datos  y recomendaciones expuestas en Ginebra el pasado mes de julio por la CEDAW (Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) del cual México es estado parte y dentro 

de las recomendaciones más importantes hechas a nuestro país por esta convención nos encontramos: 

 

1Empoderamiento económico y beneficios sociales  

 

44. El Comité recomienda que el Estado Parte:  

(a) Refuerce su estrategia nacional de reducción de la pobreza centrándose en los grupos de mujeres 

más desfavorecidos y marginados, en particular las mujeres indígenas, afro-mexicanas y 

campesinas, garantizando que el desarrollo y la aplicación de los ODS (Agenda 2030) sean 

totalmente incluyentes y aliente la participación de las mujeres en la formulación y aplicación de 

estrategias de reducción de la pobreza;  

(b) Aumente el acceso de las mujeres al sistema de seguridad social y desarrolle programas 

coordinados de protección social y compensación para las mujeres;  
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(c) Asigne recursos financieros adicionales para aumentar el acceso a microcréditos, préstamos y 

otras formas de crédito financiero para mujeres con el fin de promover el espíritu empresarial de 

las mujeres y empoderarlas económicamente, en particular a las mujeres indígenas, afro-

mexicanas y mujeres con discapacidad;  

 

      

 

La mayoría de las entidades federativas han mostrado su interés por la apertura de estos Centros que han 

permitido terminar con la Revictimización de las víctimas de violencia, que han logrado tener empatía, 

acompañamiento, asesoramiento en todas y cada una de las instancias que necesitan aquellas mujeres o 

niñas víctimas de la violencia, desgraciadamente los recursos económicos jamás serán suficientes cuando de 

atención a la población más vulnerable se trata, estos Centros de Justicia para la Mujer, en su vida interna 

son entes costosos para los Estados ya que se ofrecen servicios Psicológicos, Bolsas de Trabajo, Cursos de 

Autoempleo, Escolarización, Estancia Infantil para los hijos de madres violentadas, Albergue, así como la 

parte Jurídica con todo lo que en ella conlleva el acompañamiento de la victima.  

 

 

     Evidentemente, los Centros de Justicia para la Mujer demandan una suma importante de presupuesto, no 

solo para su construcción o rehabilitación, sino  también para su operación cotidiana, sin embargo no 

podemos escatimar en esfuerzos y mucho menos en recursos cuando de seguir avanzando en la erradicación 

de cualquier tipo de violencia de genero se trata, así como en el cumplimiento de las recomendaciones de 

los tratados o convenios internacionales de los cuales México es país suscriptor, es en este sentido que invito 

a considerar al presidente electo Lic. Andrés Manuel López Obrador a sumarse en el fortalecimiento de estos 

CJM ya que son la expresión de una política pública que busca facilitar el acceso a la justicia, empoderamiento 

e igualdad para las mujeres, así como disminuir  la revictimización y el tiempo de respuesta de las autoridades 

haciendo eficientes y eficaces los procesos sociales de atención e integración social especializada. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta soberanía, la siguiente proposición con 

 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, a efecto de que 

en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, sea 

considerado un incremento de recursos públicos asignados al anexo 13 para la construcción y 

fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
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Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que 

dentro de los criterios para acceder a los subsidios destinados a la creación o el fortalecimiento de los 

Centros de Justicia para las Mujeres en el Ejercicio Fiscal 2019, sea considerada, una partida económica 

que permita auxiliar a las Entidades Federativas también con la operación de Estos. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 19 días del mes de septiembre del año 2018 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

SENADORA VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA 
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22. De los Senadores Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura y 

a los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas a efectuar un diagnóstico integral del sistema de 

seguridad y protección civil, así como un análisis y actualización de los acuerdos, normas o lineamientos 

relacionados con el establecimiento de medidas y protocolos de seguridad implementados en 

monumentos, zonas arqueológicas y museos a su cargo, para proteger y conservar el patrimonio de la 

nación y prevenir cualquier tipo de accidente, desastre o afectación al patrimonio y a los recintos. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A 

LA SECRETARÍA DE CULTURA Y A LOS PODERES EJECUTIVOS DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS 

A EFECTUAR UN DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ 

COMO UN ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS, NORMAS O LINEAMIENTOS 

RELACIONADOS CON EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 

IMPLEMENTADOS EN MONUMENTOS, ZONAS ARQUEOLÓGICAS Y MUSEOS A SU CARGO PARA 

PROTEGER Y CONSERVAR EL PATRIMONIO DE LA NACIÓN Y PREVENIR CUALQUIER TIPO DE 

ACCIDENTE, DESASTRE O AFECTACIÓN AL PATRIMONIO Y A LOS RECINTOS, PRESENTADA POR LOS 

SENADORES CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH Y VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la 

LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 8, 

párrafo primero, fracción II; y 276, párrafos primero y segundo, del Reglamento 

del Senado de la República, sometemos a consideración de esta soberanía la 

siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la 

República exhorta a la Secretaría de Cultura y a los Poderes Ejecutivos de las 32 

entidades federativas a efectuar un diagnóstico integral del sistema de 

seguridad y protección civil, así como un análisis y actualización de los acuerdos, normas o lineamientos 

relacionados con el establecimiento de medidas y protocolos de seguridad implementados en 

monumentos, zonas arqueológicas y museos a su cargo para proteger y conservar el patrimonio de la 

nación y prevenir cualquier tipo de accidente, desastre o afectación al patrimonio y a los recintos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 17 de diciembre del 2015 se publicó en Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como 

de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.  

Dicho decreto, transformó al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (creado por Decreto Presidencial 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 1988), en la actual Secretaría de Cultura. 

A partir de la entrada en vigor de dicha reforma, todos los bienes y recursos materiales, financieros y 

humanos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se transfirieron a la Secretaría, junto con los 

expedientes, archivos, acervos y demás documentación, en cualquier formato, que se encontraba bajo su 

resguardo. 

Es importante señalar, que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) y el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), continuaron rigiéndose por sus propias leyes y demás disposiciones 

aplicables, pero dependientes de la Secretaría de Cultura,  

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  
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En este sentido, la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en su artículo 4° describe los 

bienes que forman parte de su patrimonio62, que se enlistan a continuación: 

 El Conservatorio Nacional;  

 La Escuela de Danza;  

 La Escuela Nacional de Artes Plásticas; 

 El Palacio de Las Bellas Artes, así como todas las obras de arte que conforman su colección; 

 El Teatro Hidalgo;  

 El ex-templo de San Diego;  

 Las pinturas y esculturas que integran la colección de la antigua Academia de San Carlos, y 

 Las pinturas y objetos que constituyen el Museo de Arte Popular. 

Por su parte, la ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en su artículo 2° establece los 

objetivos generales de esta dependencia que se relacionan principalmente a la investigación científica sobre 

Antropología e Historia, así como, a la protección, conservación, restauración y difusión del patrimonio 

cultural arqueológico, histórico y paleontológico de la nación63. 

De acuerdo con el Programa Institucional de Mediano Plazo 2014- 2018 del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), este organismo técnico especializado tiene sede en la Ciudad de México y un 

centro de estudio en cada una de la entidades federativas restantes, donde se realizan “actividades de 

conservación y difusión del patrimonio cultural, la investigación antropológica, arqueológica, paleontológica 

e histórica, además de atender las denuncias y trámites y a los visitantes que se reciben en la vasta 

infraestructura cultural del Instituto”64.  

Este Instituto es de gran importancia para el país, ya que tiene a su cargo la administración de 187 zonas 

arqueológicas para el goce de nacionales y extranjeros, de las cuales 11 fueron catalogadas como Patrimonio 

de la Humanidad, 48 zonas de monumentos arqueológicos con declaratoria y 45 mil 732 sitios arqueológicos 

inscritos65. En lo concerniente al patrimonio histórico, el Instituto ha efectuado un inventario de 107 mil 658 

monumentos históricos, de un aproximado de 120 mil inmuebles, así como 59 zonas de monumentos 

históricos con declaratoria bajo su resguardo 66.  

Igualmente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia es el encargado de proteger los sitios que la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha declarado 

Patrimonio Mundial67, como son:  

 Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco 

 Centro Histórico de Oaxaca y Zona arqueológica de Monte Albán 

 Centro Histórico de Puebla 

 Ciudad Prehispánica y Parque Nacional de Palenque 

 Ciudad Prehispánica de Teotihuacan 

 Ciudad Prehispánica de Chichen Itzá 

 Ciudad Histórica de Guanajuato y Minas Adyacentes 

 Centro Histórico de Morelia 

                                                           
62 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/193_171215.pdf 
63 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/170_171215.pdf 
64 http://www.inah.gob.mx/images/stories/Transparencia/2014/pimp_2014_2018_institucional.pdf 
65 http://inah.gob.mx/2015-06-12-00-10-09/catalogo 
66 http://www.inah.gob.mx/images/stories/Transparencia/2014/pimp_2014_2018_institucional.pdf 
67 http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/world-heritage/ 
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 Ciudad Prehispánica de El Tajín 

 Pinturas Rupestres de la Sierra de San Francisco 

 Centro Histórico de Zacatecas 

 Primeros Conventos del Siglo XVI en las faldas del Popocatépetl 

 Zona de Monumentos Históricos de Querétaro 

 Ciudad Prehispánica de Uxmal 

 Hospicio Cabañas, Guadalajara 

 Zona Arqueológica de Paquimé, Casas Grandes 

 Zona de Monumentos Arqueológicos de Xochicalco 

 Ciudad Histórica Fortificada de Campeche 

 Antigua Ciudad Maya de Calakmul, Campeche 

 Misiones Franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro 

 Casa Estudio Luis Barragán 

 Paisaje del agave y las antiguas instalaciones industriales de Tequila 

 Campus Central de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México 

 Ciudad Protectora de San Miguel y Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco 

 Camino Real de Tierra Adentro 

 Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles Centrales de Oaxaca 

 Zona de monumentos históricos de Tlacotalpan 

 Reserva de biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar 

 Sistema hidráulico del acueducto del Padre Tembleque 

En materia de museos, el Instituto administra 121 recintos68 en todas las entidades federativas. Por su parte, 

la dirección de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia se encuentra a cargo del Instituto, que a su 

vez, coordina la una red de 68 bibliotecas que se localizan en las 32 entidades federativas en sus respectivos 

centros de trabajo resguardando un 603,835 volúmenes que son consultados por un promedio de 112 mil 

usuarios por año69. Asimismo, dirige el Sistema Nacional de Fototecas conformado por 34 instituciones en la 

materia, entre las que destaca la Fototeca Nacional con un catálogo de 1 millón 100 mil piezas fotográficas70 
71. 

Como podemos observar, el Instituto Nacional de Antropología e Historia es el encargado de salvaguardar 

los tesoros culturales y del acervo simbólico que da vida a la memoria colectiva de los mexicanos, lo que nos 

da una idea de la basta riqueza que posee el pueblo de México y de la gran responsabilidad que dicho Instituto 

tiene para llevar a cabo una adecuada conservación y protección de nuestro patrimonio cultural. 

El presente punto de acuerdo tiene como objetivo solicitar a todas aquellas dependencia federales y estatales 

que tiene bajo su custodia patrimonio histórico y cultural de la nación, que se encuentra en museos, zonas 

arqueológicas y monumentos históricos, aseguren el mantenimiento y cuidado de los inmuebles e 

instalaciones, con la finalidad evitar un suceso como el ocurrido el 2 de septiembre en la República Federativa 

de Brasil, cuando un incendio destruyó el Museo Nacional, el más importante de Sudamérica.  

                                                           
68 http://www.inah.gob.mx/museos 
69 http://www.inah.gob.mx/academia/red-de-bibliotecas-inah 
70 http://sinafo.inah.gob.mx/category/fototecas-afiliadas-al-sinafo/ 
71 http://sinafo.inah.gob.mx/fototecas-afiliadas/ 
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El gobierno de Brasil declaró este suceso como una tragedia nacional irreparable, debido a que el museo 

albergaba cerca de 20 millones de piezas y 200 años de estudio de historia y antropología. 

Las autoridades brasileñas señalaron dos posibles casusas, la primera es un corto circuito en un laboratorio 

audiovisual del museo y la otra hipótesis es la caída de un pequeño globo aerostático, de los que se elevan 

en el cielo con fuego. 

No obstante, es importante mencionar que especialistas alertaban un posible desastre, ya que en los últimos 

años el Museo Nacional no recibía mantenimiento por la reducción en su presupuesto.  

Un caso parecido ocurre en el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, cuya sede 

actual fue inaugurada el 17 de septiembre de 1964, cumpliendo desde ese momento “con la misión de 

investigar, conservar, exhibir y difundir las colecciones arqueológicas y etnográficas más importantes del 

país”72. 

Diversos medios de comunicación han señalado que algunos empleados del Museo Nacional de Antropología 

consideran que gran parte del acervo histórico que se guarda en este inmueble, está en peligro por las mala 

condiciones de las instalaciones como: el cierre de la Biblioteca de este recinto por daños en el techo, 

provocando goteras que son un posible riesgo de cortocircuito, lo que podría generar un grave accidente. Lo 

mismo ocurrió con 10 salas del piso superior que fueron cerradas por la misma causa, de las cuales sólo cinco 

han sido reabiertas.73 

De ahí, deriva la importancia de esta propuesta, como legisladores de Movimiento Ciudadano sabemos que 

nuestro patrimonio cultural no es un asunto suntuario, de adorno o suplementario; brinda sentido de 

identidad a una sociedad, es motivo de orgullo para nuestra nación, motivo por el cual, es que surge la 

necesidad de cuidar, proteger y conservar nuestra historia, para evitar accidentes irreparables como el 

ocurrido en Brasil. 

De nosotros depende, el salvaguardar responsablemente nuestro patrimonio como herederos de una 

tradición cultural milenaria que dialoga con el presente.  

Desde el Senado de la República, los integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano 

refrendamos nuestro compromiso con México, reconociendo nuestro patrimonio y valor histórico como la 

riqueza, la diversidad y la fortaleza que nos da la cultura. Por eso, asemos un llamado a aquellas dependencia 

federales y estatales que tiene bajo su custodia patrimonio histórico y cultural de la nación, para establecer 

los mecanismos de inspección y análisis de los inmuebles, así como para reforzar y sistematizar las acciones 

que se deban efectuar en caso de siniestros ocasionados por causas naturales o humanas, en monumentos, 

zonas arqueológicas y museos  

Sin duda, la protección y cuidado de nuestra riqueza histórica es una tarea que tenemos en forma 

permanente de todos los mexicanos.  

Proteger, el camino que las instituciones en el pasado han recorrido para valorar, proteger, difundir y 

defender su diversidad cultural, es nuestra obligación. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. -  El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a efectuar un diagnóstico integral 

del sistema de seguridad y protección civil en monumentos, zonas arqueológicas y museos a su cargo, a fin 

                                                           
72 http://mna.inah.gob.mx/el_museo.php#la_institucion 
73 https://heraldodemexico.com.mx/opinion/el-desastre-en-este-museo-nacional-linotipia/amp/?__twitter_impression=true 
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de implementar las medidas y protocolos necesarios para proteger y conservar de manera adecuada el 

patrimonio cultural de la nación y prevenir cualquier tipo de accidente, desastre o afectación al patrimonio 

y a los recintos. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para que analicen y actualicen los 

acuerdos, normas o lineamientos relacionados con el establecimiento de medidas y protocolos de seguridad 

y protección civil implementados en los monumentos, zonas arqueológicas y museos a su cargo, a fin de 

proteger y conservar de manera adecuada el patrimonio cultural de la nación y prevenir cualquier tipo de 

accidente, desastre o afectación al patrimonio y a los recintos. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a los Poderes Ejecutivos de las 32 entidades federativas para 

que a través de la dependencia estatal correspondiente, se efectué un diagnóstico integral del sistema de 

seguridad y protección civil en monumentos, zonas arqueológicas y museos a su cargo, a fin de implementar 

las medidas y protocolos necesarios para proteger y conservar de manera adecuada el patrimonio cultural 

de la nación y prevenir cualquier tipo de accidente, desastre o afectación al patrimonio y a los recintos. 

CUARTO.- El Senado de la República exhorta a los Poderes Ejecutivos de las 32 entidades federativas para 

que en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, analicen y actualicen los acuerdos, 

normas o lineamientos relacionados con el establecimiento de medidas y protocolos de seguridad y 

protección civil implementados en los monumentos, zonas arqueológicas y museos a cargo de las entidades 

federativas, a fin de proteger y conservar de manera adecuada el patrimonio cultural de la nación y prevenir 

cualquier tipo de accidente, desastre o afectación al patrimonio y a los recintos. 

 

 

 

A T E N TA M E N T E 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 

Septiembre de 2018 

Clemente Castañeda Hoeflich Verónica Delgadillo García 
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23. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe sobre el estado que 

guardan las 16 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación entre octubre de 2015 y 

septiembre de 2018, relacionadas con la detección de operaciones irregulares entre la Secretaría de 

Desarrollo Social y diversas universidades públicas e institutos estatales de comunicación. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

24. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo por el que se solicita al Presidente Electo y al próximo Secretario de Comunicaciones y 

Transportes un informe pormenorizado respecto al futuro del nuevo aeropuerto internacional de México. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

  

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 

 
 

SEN. JULEN 
REMENTERÍA DEL 
PUERTO  
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25. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al equipo del Presidente electo a aclarar los términos y condiciones en que planea 

realizar la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de México. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL EQUIPO 

DEL PRESIDENTE ELECTO A ACLARAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN QUE PLANEA REALIZAR LA 

CONSULTA SOBRE EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Los abajo firmantes, Senadores  de la República a la LXIV Legislatura  integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía 
la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al equipo del 
presidente electo a aclarar los términos y condiciones en que planea realizar la consulta sobre el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Considerando que, a finales de julio del presente año, el Presidente electo señaló que la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se pondría a consulta popular, precisando que a 
partir del 15 de agosto y por un periodo de dos meses se estaría informando a la población sobre las 
diferentes propuestas, en aras de realizar la consulta durante el mes de octubre. 
 
Reconociendo que un Nuevo Aeropuerto Internacional para la Ciudad de México, que atienda con suficiente 
capacidad el volumen de tráfico aéreo que caracteriza la dinámica económica del país, así como su demanda 
de comunicación aérea moderna, confiable y segura, es una obra indispensable, cuya realización no puede 
posponerse. 
 
Afirmando que existe ya un proyecto en marcha, con licitaciones realizadas, inversiones convenidas y 
terrenos disponibles para que se construya el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el 
Municipio de Texcoco. 
 
Tomando en cuenta que el 24 de septiembre del presente año, el Ing. Javier Jiménez Espriú, quien ha sido 
mencionado como futuro Secretario de Comunicaciones y Transportes por el Presidente Electo, expresó, 
primero, que la consulta no sería popular sino ciudadana; segundo, que la consulta ya no sería consulta sino 
encuesta y, tercero, que no saben cómo realizar dicho ejercicio. 
(Declaraciones publicadas en el Sol de Zacatecas en fecha 24 de septiembre de 2018) 
 
Haciendo notar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35 Fracción VIII, 
establece como un derecho ciudadano el “Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia 
nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:  
 
1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:  
a) El Presidente de la República;  
 
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de 
la Unión; o  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 25 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 188 
 

 
c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal 
de electores, en los términos que determine la ley.  
 
Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría 
de cada Cámara del Congreso de la Unión,  
 
2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos 
en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo 
federales y para las autoridades competentes;  
3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta 
Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y 
gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada 
permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el 
Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta; 
 
4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido 
en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados;  
 
5o. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal”.   
 
Subrayando que, de acuerdo a la propia Constitución: los mecanismos para llevar a cabo una consulta están 
desarrollados de manera general en el texto de la Carta Magna y de manera particular en la Ley especial de 
la materia.  En este sentido, no cualquiera puede realizar una consulta y la misma debe ser conforme a la 
normatividad vigente.   
Es de destacarse, que, conforme al texto constitucional, las consultas únicamente se pueden llevar a cabo el 
mismo día de una elección federal, además, de que hay temas que no pueden ser sometidos a dicho ejercicio; 
la Suprema Corte debe dar el visto bueno a la constitucionalidad de dicho ejercicio previo a su realización.  
 
Y observando que una consulta que no cumpla con los requisitos constitucionales y legales, es más bien un 
acto entre particulares, que difícilmente se puede considerar como vinculatorio a las decisiones de la 
autoridad. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. – El Senado de la República solicita a las Autoridades de la actual Administración, al equipo de 
Transición, y a las personas presuntamente designadas  por el Presidente electo en las áreas 
correspondientes, vinculadas con el tema del Nuevo Aeropuerto, proporcionen a esta Soberanía información 
clara, amplia y suficiente, sobre las características, procedimientos y jurisdicción en las  que se llevará a cabo, 
fecha, instituciones responsables y todos los datos de que se disponga que permitan comprender con que 
método, en que lugares y fecha se llevara a cabo la denominada “consulta” sobre el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México.  
 
Asimismo, solicita se informe con cuáles fundamentos legales se llevará a cabo la multicitada consulta y 
cuáles serán sus alcances y consecuencias. 
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SEGUNDO. – Si por razones diversas se determina no realizar la consulta, y tomar la decisión sobre la 
ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con base en otros criterios, el Senado 
de la República solicita al equipo de transición y a las personas presuntamente designadas por el Presidente 
electo en las áreas correspondientes, se informe a esta soberanía. 
 
 
 

SUSCRIBEN 
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26. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados a desarrollar y aprobar criterios por los que se 

establezcan medidas de austeridad republicana, así como a cumplir con lo dispuesto en los artículos 115, 

116, 122 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de remuneraciones 

a servidores públicos. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

27. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora 

de Energía a revisar y, en su caso, reconsiderar la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las 

tarifas finales, así como las tarifas de operación que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria Comisión 

Federal de Electricidad. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  

 

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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28. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a que antes de firmar el nuevo 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se asegure de que Estados Unidos de América elimine los 

aranceles a las exportaciones mexicanas de Acero y Aluminio. 

 

De la Senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Economía a que antes de firmar el nuevo Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte, se asegure de que Estados Unidos de América elimine los 

aranceles a las exportaciones mexicanas de Acero y Aluminio. 

 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 

DE ECONOMÍA A QUE ANTES DE FIRMAR EL NUEVO TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL 

NORTE, SE NEGOCIE CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA QUE SE ELIMINEN LOS ARANCELES A 

LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE ACERO Y ALUMINIO VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2018. 

 

 

 

La suscrita Senadora Verónica Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II ; 76 Fracción IX y 276, numerales 1 y 2 y demás 

disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 

esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A QUE ANTES DE FIRMAR EL NUEVO TRATADO DE 

LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE, SE NEGOCIE CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA 

QUE SE ELIMINEN LOS ARANCELES A LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE ACERO Y ALUMINIO VIGENTES 

A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2018, al tenor de las siguientes:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El 08 de marzo de 2018 Estados Unidos de América anunció una serie de medidas para restringir sus 

importaciones globales de acero y aluminio, las cuales quedarían sujetas a aranceles de 25% y 10%, 

respectivamente. México quedó excluido de dichas medidas temporalmente. 

 

Posteriormente, el 31 de mayo de 2018, Estados Unidos de América anunció su decisión de imponer 

aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de México a partir del 1 de junio, bajo el 

criterio de seguridad nacional. El gobierno mexicano lamentó profundamente y reprobó la decisión de los 

EE.UU. de imponer estos aranceles a las importaciones de acero y aluminio. 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 
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Como respuesta a los aranceles impuestos por Estados Unidos de América, México anunció medidas 

equivalentes a diversos productos como: aceros planos (lámina caliente y fría, incluidos recubiertos y tubos 

diversos), lámparas, piernas y paletas de puerco, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, 

arándanos, diversos quesos, entre otros; hasta por un monto equiparable al nivel de la afectación. El gobierno 

mexicano aclaró que esta medida estaría vigente hasta en tanto el gobierno estadounidense no elimine los 

aranceles impuestos. 

 

La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO) manifestó públicamente su rechazo, 

preocupación y decepción de la decisión del gobierno de EE.UU. de imponer bajo la Sección 232, aranceles a 

las importaciones del 25% al acero y 10% al aluminio provenientes de México, y demandó acciones recíprocas 

inmediatas por parte del gobierno mexicano, tal como ya lo había adelantado la Secretaría de Economía.  

 

El 04 de junio de 2018 el gobierno mexicano anunció que se iniciaría un proceso de Solución de Controversias 

contra EE.UU. ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por las medidas contra el acero y aluminio 

mexicano, toda vez que las medidas impuestas por EE.UU. al amparo de la Sección 232 de su legislación, 

argumentando amenazas a su seguridad nacional, violan el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC al no 

haberse adoptado conforme a los procedimientos previstos; además de que violan el Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT 1994).  

 

Un día después, el 05 de junio del presente año, el gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la lista de productos originarios de Estados Unidos de América a los que se les aplicará aranceles, 

la cual incluye productos de acero, aluminio y agropecuarios. Esta medida estará vigente mientras EE.UU. 

mantenga los aranceles al acero y al aluminio de México. 

 

CANACERO reconoció al Gobierno Federal la ampliación e implementación de la medida de salvaguarda 

impuesta para contener la avalancha de importaciones desleales de países sin tratado comercial, ante el 

cierre del mercado estadounidense.  

 

Finalmente, la solicitud del proceso de Solución de Controversias contra EEUU fue iniciado por México en la 

OMC el 7 de junio de 2018, por el Embajador mexicano ante dicho órgano multilateral de comercio. 

 

Ante tal situación, es de vital importancia que el Senado de la República en el ejercicio de sus facultades en 

materia de política exterior, exhorte la Secretaría de Economía a que antes de firmar el nuevo Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se asegure de que Estados Unidos de América quite el arancel 

a las exportaciones mexicanas de Acero y Aluminio.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente: 

 

  

https://twitter.com/hashtag/M%C3%A9xico?src=hash
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PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a que antes de 

firmar el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se negocie con los Estados Unidos de 

América para que se eliminen los aranceles a las exportaciones mexicanas de Acero y Aluminio vigentes a 

partir del 1 de junio de 2018.   

 

 

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

2018. 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

 
 

SENADORA VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA 
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29. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al gobierno del estado de 

Jalisco a investigar los hechos ocurridos en esa entidad, relacionados con cadáveres encontrados en el 

interior de contenedores refrigerantes móviles. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
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30. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a conducir las sesiones con 

apego a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y al Reglamento del Senado de la República. 

 
 

SEN. JULEN 
REMENTERÍA DEL 
PUERTO  
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31. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar 

de manera inmediata los recursos financieros para ejecutar el proyecto denominado “Conexión del dren 

Juárez al dren Buenaventura mediante la interconexión de tramos para la colecta de aguas pluviales”. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

DESTINE DE MANERA INMEDIATA LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EJECUTAR 

EL PROYECTO DENOMINADO “CONEXIÓN DEL DREN JUÁREZ AL DREN 

BUENAVENTURA MEDIANTE LA INTERCONEXIÓN DE TRAMOS PARA LA COLECTA 

DE AGUAS PLUVIALES”. 

 

El suscrito Senadores Mario Zamora Gastélum del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en los artículo 8 numeral 1 

fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DESTINE DE MANERA INMEDIATA LOS 

RECURSOS FINANCIEROS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO “CONEXIÓN DEL DREN JUÁREZ AL 

DREN BUENAVENTURA MEDIANTE LA INTERCONEXIÓN DE TRAMOS PARA LA COLECTA DE AGUAS 

PLUVIALES”, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En días pasados, el Estado de Sinaloa se vio severamente afectado por las intensas tormentas causadas por 

la depresión tropical 19-E que, de acuerdo con el Director General de la Comisión Nacional del Agua, Roberto 

Rodríguez de la Parra, desde que se tiene registros en 1949, es la primera vez que se forma este tipo de 

fenómeno meteorológico en el Golfo de California debido al incremento de la temperatura. 

 

Si bien de los 18 municipios que integran el estado, 11 fueron quienes recibieron el abate de las tormentas y 

declarados en emergencia por la Secretaría de Gobernación, resultaron con mayores daños los municipios 

de El Fuerte y Ahome. En este último, se reporta que haber recibido una precipitación de 359.5mm de agua, 

lo que ocasionó el colapso de los drenes de la ciudad.74 

 

Entre los daños ocasionados en Ahome, se reportó el fallecimiento de una persona electrocutada, personas 

desaparecidas, viviendas y comercios inundadas, automóviles cubiertos por el nivel del agua, localidades 

incomunicadas y hectáreas de cultivo dañadas. 

 

De acuerdo con el Director de Protección Civil de Sinaloa, Francisco Vega Meza, estimó que en la ciudad de 

Los Mochis, cabecera municipal de Ahome, hay 70 mil viviendas dañadas y 230 mil personas damnificadas 

por las lluvias.75  

 

                                                           
74 El Debate. “11 municipios de Sinaloa en zona de emergencia por las lluvias”; 21 de septiembre de 2018. 
https://www.debate.com.mx/sinaloa/lluvias-culiacan-inundaciones-sinaloa-persona-ahome-los-mochis-clima-20180921-0019.html 
75 El Diario. “Pega a los Mochis tormenta: hay 230 mil damnificados y 70 mil casas dañadas”, 22 de septiembre de 2018. 
https://diario.mx/Nacional/2018-09-22_4f860626/pega-a-los-mochis-tormenta-hay-230-mil-damnificados-y-70-mil-casas-danadas/ 

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 
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Por su parte, el Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, Álvaro Ruelas Echave, informó que las 

comunidades más afectadas del municipio son el Poblado 6, Chihuahuita, Poblado 5, El Guayabo y Jahuara: 

mientras que el jefe del Distrito de Desarrollo Rural 133, Román Marte Vega, afirmó que hay pérdidas totales 

en las plantaciones de hortalizas, se dañaron aproximadamente 10 mil hectáreas de soya, cacahuate y frijol, 

además de que la red hidrológica. 76 

 

En ese sentido, los drenes de la ciudad de Los Mochis funcionaron a su máxima capacidad; sin embargo, 

fueron superados por el volumen de agua y la acumulación de basura, provocando su desborde e 

inundaciones en la ciudad. Ante ello, el Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, durante los recorridos 

en las zonas afectadas, a reconocido en múltiples ocasiones que es importante se destinen más de 200 

millones de pesos para iniciar con los trabajos de desviación del Dren Juárez al Dren Buenaventura, a fin de 

evitar futuras afectaciones. 

 

Tanto el Gobernador como el Presidente Municipal de Ahome, Manuel Urquijo Beltrán, coinciden en que 

dicho Proyecto ya la Comisión Nacional de Agua lo registró ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

con clave de cartera de inversión 1616B000017, para que le sean asignados los recursos necesarios.77  

 

Por su parte, el Director General de Obras y Servicios Públicos del municipio, afirmó que los pluviales de la 

ciudad no funcionan adecuadamente debido a que se produce un tapón hidráulico por la gran cantidad de 

agua que cae al Dren Juárez proveniente de 1,100 hectáreas agrícolas, por ello la necesidad de que se realice 

su desviación.78 

 

La existencia de lluvias extraordinarias que superan la media; sumado a las descargas de agua de las cuencas 

y drenes agrícolas que transitan por la ciudad, ocasionan el colapso de la red pluvial en Los Mochis, 

provocando graves daños materiales y humanos. Por ello, el objetivo de la conexión del Dren Juárez al Dren 

Buenaventura, es evitar inundaciones y proteger la infraestructura productiva, comercial, deportiva, 

recreativa, educativa y habitacional en las partes centro y poniente de Los Mochis. 

 

Esta obra solucionará el problema del desbordamiento de los drenes y así como redireccionará las altas 

descargas de los drenes agrícolas. Se plantea desviar las aguas pluviales del Dren Juárez al Dren Cerillos y 

de este último al dren buenaventura, y después de un recorrido de 32.18km, se descarguen al mar. 

 

La obra tiene una estimación de inversión de $219,260,811.27 pesos, y que al reducir daños tendrá un 

retorno de $80.63 millones de pesos; además beneficiará aproximadamente a 35,000 personas de colonias 

como 28 de Junio, Adolfo López Mateos, Estrella, Libertad, San Francisco, Teresita, Infonavit Palos Verdes, 

Las Islas, Gastelum, Torres, Infonavit Bachomo, Toledo Ceballos, Lastras Altamirano, Los Olivos y Jardines del 

Valle. 

 

                                                           
76 Carlos Bojórquez. “Ahome y parte de El Fuerte están en situación de devastación: Ruelas Echave”, Noroeste. 
https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/ahome-y-parte-de-el-fuerte-estan-en-situacion-de-devastacion-ruelas-echave-
1142370 
77 https://vivalanoticia.com/urge-se-liberen-recursos-para-la-obra-del-dren-juarez-para-resolver-problema-de-inundacion-en-
ahome-alcalde/ 
78 http://lineadirectaportal.com/movil/publicacion/urge-el-desvio-del-dren-juarez-al-buenaventura-alcalde-395901 
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De acuerdo al Proyecto registrado, se considera que es viable y factible, ya que su planeación a considerado 

metodologías técnicas previstas por CONAGUA, cumple con la normatividad vigente, el beneficio es mayor 

al de la inversión por el ahorro y cumple con las normas ambientales, ya que se pretende utilizar los caminos 

existentes para acceder al área del proyecto, a fin de no ocasionar un impacto ambiental y la menor 

afectación de pequeñas propiedades que, de resultar afectadas, serán indemnizadas conforme a la ley. 

 

En este sentido, en 2014 se iniciaron los trabajos para conectar el Dren Juárez con el Dren Buenaventura, con 

una inversión consistente en 21 millones de pesos para la ampliación de la caja del dren, 29 millones de pesos 

para la construcción de siete puentes y el pago de indemnización a 386 propietarios de 13 ejidos afectados.79 

 

Si bien es cierto que, el Gobierno de Sinaloa cuenta con recursos escasos destinados a la infraestructura 

hidráulica; el proyecto en comento requiere de inversión considerable con intervención de los tres niveles 

de gobierno, para dar solución tajante a la problemática de Los Mochis. Para el Gobernador y la 

administración municipal, ha sido prioridad solucionar las continuas inundaciones; por ejemplo, en el pluvial 

Valdez se invirtió poco más de 52 millones de pesos.80 Al respecto el Señor Gobernador continúa gestionado 

más recursos para hacer realidad el desvío del Dren Juárez al Dren Buenaventura. 

 

A pesar de que se ha invertido en la construcción de obras pluviales el problema persiste, por lo que es 

necesario dar continuidad a este tipo de obras públicas que permitan contrarrestar los daños al patrimonio 

de las familias sinaloenses y las zonas de producción agrícola. 

 

Ante la emergencia en Sinaloa, los Senadores de la LXIV Legislatura el pasado 20 de septiembre, aprobamos 

un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el cual promoví en conjunto con mis compañeros senadores 

sinaloenses, que exhortó a la Secretaría de Gobernación emitiera la Declaratoria de Desastre; así como a 

distintas Secretarías de Estado para que implementaran acciones coordinadas para coadyuvar en el apoyo a 

la población. 

 

Si bien tanto el Gobernador del Estado como el Director General de CONAGUA declararon que los recursos 

que se liberen del Fondo de Desastres Naturales, luego de la Declaratoria de Desastre, serán destinados 

para atender problemas estructurales, como el proyecto de conexión en comento; es cierto que no son 

suficiente, por lo que es necesario sumar esfuerzos y no escatimar en recursos cuando la vida, patrimonio y 

productividad de los sinaloenses esté en riesgo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, en primer lugar, extiendo mi reconocimiento por la oportuna intervención 

de los elementos de las Fuerzas Armadas y de las autoridades federales, estatales y locales para coadyuvar 

en el auxilio de los sinaloenses damnificados; así como de miles de mexicanos que han realizado muestras 

de solidaridad con Sinaloa. 

 

Propongo exhortar a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la 

Comisión Nacional de Agua a que instalen una mesa de trabajo con el Gobierno del Estado de Sinaloa, a fin 

                                                           
79 http://lineadirectaportal.com/publicacion/avanzan-en-desviacion-del-dren-juarez-al-buenaventura-224566 
80 https://www.debate.com.mx/losmochis/requiere-mas-obras-pluviales-prevenir-inundaciones-inversion-ahome-20180828-
0022.html 
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de coordinar acciones que permitan asignar recursos y ejecutar de manera inmediata el “Proyecto de 

Conexión del Dren Juárez al Dren Buenaventura mediante la interconexión de tramos para la colecta de aguas 

pluviales”, a fin de evitar mayores inundaciones y afectaciones a la integridad, patrimonio y productividad de 

las familias de Los Mochis. 

 

Por último, exhortamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destine los recursos financieros para 

ejecutar el Proyecto, denominado “Conexión del Dren Juárez al Dren Buenaventura mediante la 

interconexión de tramos para la colecta de aguas pluviales”, con clave de cartera de inversión 1616B000017, 

inscrita desde el año 2016, a fin de evitar futuras inundaciones y daños a la integridad y patrimonio de la 

población. 

 

Por las consideraciones expuestas, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con  

P U N T O   D E   A C U E R D O 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y a la Comisión Nacional de Agua a que instalen una mesa de trabajo con el Gobierno del 

Estado de Sinaloa, a fin de coordinar acciones que permitan asignar recursos del Fondo Nacional de Desastres 

y ejecutar de manera inmediata el “Proyecto de Conexión del Dren Juárez al Dren Buenaventura mediante la 

interconexión de tramos para la colecta de aguas pluviales”, a fin de evitar mayores inundaciones y 

afectaciones a la integridad, patrimonio y productividad de las familias de los municipios de la Zona Norte 

del Estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que destine de 

manera inmediata recursos financieros para ejecutar el Proyecto denominado “Conexión del Dren Juárez al 

Dren Buenaventura mediante la interconexión de tramos para la colecta de aguas pluviales”, con clave de 

cartera de inversión 1616B000017, inscrita desde el año 2016, a fin de evitar futuras inundaciones y daños 

a la integridad y patrimonio de la población. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes de septiembre de 2018. 

 

Atentamente 

Sen. Mario Zamora Gastélum 
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32. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 

que exhorta a diversas entidades de la Administración Pública a remitir un informe sobre el estatus actual 

de diferentes programas que tenían la finalidad de modernizar al campo, así como lo relativo a la estrategia 

para el combate a la pobreza a nivel nacional, a través de la implementación de la Cruzada Nacional contra 

el Hambre. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

33. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a fiscalizar el uso de los recursos públicos 

y apoyos destinados a favor de toda la población afectada, a consecuencia de los sismos de los días 7 y 19 

de septiembre del año 2017. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

20 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

   
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 

 

 

 

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ  
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34. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Dirección General de 

Registro de Asociaciones a hacer uso de sus facultades para solicitar al Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la República Mexicana que adecue sus Estatutos Generales al principio constitucional de 

libertad y secrecía del voto establecido en nuestra Carta Magna y suspenda la emisión de la convocatoria 

para las elecciones de dirigentes nacionales y seccionales. 

 
 

SEN. CLAUDIA 
ESTHER 
BALDERAS 
ESPINOZA 
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35. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta a organismos, entidades y entes públicos a los que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía a aplicar medidas de austeridad republicana en el 

ejercicio del gasto público presupuestado para el ejercicio fiscal 2018 y en los subsiguientes, así como a 

establecer los tabuladores de remuneraciones de sus servidores públicos de acuerdo con lo dispuesto por 

el artículo 127 constitucional. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

ORGANISMOS, ENTIDADES Y ENTES PÚBLICOS A LOS QUE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA LEY LES OTORGAN 

AUTONOMÍA, A APLICAR MEDIDAS DE AUSTERIDAD REPUBLICANA EN EL 

EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO PRESUPUESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2018, Y EN LOS SUBSIGUIENTES, ASÍ COMO A ESTABLECER LOS TABULADORES DE 

REMUNERACIONES DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS DE ACUERDO CON LO 

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 127 CONSTITUCIONAL. 

 

El que suscribe, Senador Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65, párrafo segundo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción II, y 276, 

numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía 

proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

Desde el inicio del periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, Morena ha 

impulsado importantes previsiones en materia de austeridad republicana, en cuanto al ejercicio de recursos 

materiales, humanos y financieros, lo cual es clara muestra del cumplimiento de los compromisos contraídos 

con las y los ciudadanos de México. 

En el Senado de la República aprobamos recientemente el Acuerdo mediante el cual se establecen criterios 

y medidas de austeridad presupuestal, dirigidos principalmente al ahorro y uso eficiente de recursos 

públicos.  

Ya en el proyecto de Ley de Austeridad Republicana, presentado por Morena durante la pasada Legislatura, 

se formuló el propósito de reorientar el destino de los recursos públicos hacia una mejor utilización, en 

beneficio del desarrollo nacional y de las y los mexicanos.  

 

La sociedad nos demanda una verdadera racionalización del gasto público, y esta exigencia se debe trasladar 

a la realidad presupuestaria de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como a la de los órganos, 

organismos, entidades y entes públicos que gozan de autonomía constitucional o por mandato de ley. 

No es ésta una simple idea, ni mucho menos una simulación, es la aspiración firme de que logremos evitar 

el derroche de recursos públicos y del exceso en la asignación de salarios y remuneraciones onerosas de 

algunos funcionarios públicos, lo cual ha venido lastimando a nuestra sociedad. 

En ese contexto, el artículo 134 constitucional establece que los recursos económicos de que dispongan la 

Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  
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México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados. A pesar de ello, vemos con preocupación que, en lo tocante a 

organismos públicos autónomos, el ejercicio del gasto público no corresponde con la emergencia económica 

que vive el país, y, por el contrario, las erogaciones de éstos son cada día más grandes y poco justificadas. 

No obstante, sin duda alguna, estamos dando pasos significativos hacia el establecimiento de acciones 

concretas y bien definidas, en el marco de la gran política de ahorro y eficiencia de recursos que enarbola el 

Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la cual, sabemos, será el rasgo distintivo de la próxima 

administración pública federal, pues el compromiso con el pueblo de México en el gasto público es de 

cumplimiento ineludible, por lo que es apremiante que al respecto avancemos de manera ágil, pero con 

certidumbre. 

En ese orden de ideas, debemos señalar la firme convicción de Morena por que este tipo de acciones de 

austeridad republicana se lleven a la práctica y sean de cumplimiento obligatorio en todos los órdenes de 

gobierno del Estado mexicano, en los que evidentemente se encuentran inmersos los organismos públicos 

autónomos. 

Como se mencionó, Morena ha planteado ya un proyecto de Ley en materia de Austeridad Republicana, cuya 

finalidad se define en los siguientes términos: 

La Ley de Austeridad Republicana que se propone tiene como objetivo central la aplicación de una 

política de austeridad no de un gobierno, sino de Estado, para reducir de manera sostenida el costo 

de la administración pública, en beneficio de la sociedad. 

Partimos de la convicción de que el gobierno y sus funcionarios deben servir a la sociedad y no 

servirse de ella. Este concepto es el planteamiento central que inspira esta propuesta que racionaliza 

el gasto con un propósito de beneficio para las mayorías. No queremos que se considere que es sólo 

una entelequia, como suele entenderse la racionalización del gasto en términos macroeconómicos. 

Esta propuesta busca generar un marco legal que promueva la austeridad republicana. Que el 

presupuesto se distribuya con justicia, donde los ahorros generados por la aplicación de la presente 

ley se concentrarán en un fondo especial que se destinará a educación, salud e inversión pública 

productiva nacional.81 

 

En Morena sabemos de las resistencias a estos planteamientos de austeridad en el ejercicio de los recursos 

públicos, y de ahí nuestra intención de acompañar, desde esta representación, los esfuerzos hacia todos los 

órganos, organismos, entes y entidades públicos, para adaptarse a esta nueva política pública. 

En atención a lo anterior, es importante recordar que la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial 

de la Federación del día 24 de agosto de 2009, estableció en sus artículos transitorios el mandato a los 

organismos autónomos de ajustar las remuneraciones de sus servidores públicos en los términos de lo 

descrito en el artículo 127 constitucional, al tenor de lo siguiente: 

Segundo. Las remuneraciones que en el actual ejercicio sean superiores a la máxima establecida en el 

presente Decreto, deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes 

al ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el presente Decreto. 

Tercero. A partir del ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el presente 

Decreto las percepciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados de Circuito, los jueces de 

                                                           
81 El documento completo puede ser consultado en: https://bit.ly/2D4q0Xw   

https://bit.ly/2D4q0Xw
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Distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal 

Electoral y los magistrados y jueces de los Poderes Judiciales Estatales, que actualmente estén en 

funciones, se sujetarán a lo siguiente: 

a) Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes superiores al monto máximo 

previsto en la base II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

mantendrán durante el tiempo que dure su encargo. 

b) Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, 

bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, y cualquier remuneración en dinero o especie, sólo se 

podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda el máximo establecido en la base 

II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

c) Los incrementos a las retribuciones nominales o adicionales sólo podrán realizarse si la remuneración 

total no excede el monto máximo antes referido. 

Quinto. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, en el ámbito de su competencia, deberán tipificar y sancionar penal y administrativamente las 

conductas de los servidores públicos cuya finalidad sea eludir lo dispuesto en el presente Decreto, dentro 

de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor. 

En todos los casos de los organismos autónomos, se observa que las percepciones salariales de funcionarios 

y servidores públicos están por encima de la meta de austeridad planteada de 108,000 pesos.  

El margen de percepciones es de 249,757 pesos para los titulares; de entre 229,369 y 236,758 pesos, para 

directores ejecutivos; y de entre 112,876 y 219,944, para secretarios privados, secretarios particulares, 

directores de área, coordinadores de proyectos asesores de consejeros, como se puede apreciar a 

continuación:  

Instituto Nacional Electoral: 
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos: 
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Comisión Federal de Competencia Económica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación: 
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Instituto Federal de Telecomunicaciones: 

 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: 
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía: 

 
Vista la información anterior, misma que es pública, resulta imperante para esta Soberanía, atendiendo al 

plan de austeridad republicana, exhortar a los órganos, organismos, entes y entidades públicos a los que la 

Constitución otorga autonomía, a realizar las adecuaciones correspondientes a sus presupuestos, así como a 

los tabuladores de remuneraciones de sus servidores públicos, a efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto 

en la Constitución de la República. 

En el mismo sentido, a que, de manera inmediata y en el ejercicio de sus facultades, realicen aquellos ajustes 

que sean posibles al gasto presupuestado para el ejercicio fiscal 2018 y que, en su caso, consideren una 

propuesta racional para el correspondiente al año 2019. Que, además, implementen criterios y medidas de 

austeridad para los años subsiguientes, que contengan, entre otros, racionalización de los recursos públicos, 

disminución de gastos y prestaciones excesivas que no sean inherentes al cargo, o necesarias para el debido 

cumplimiento de la función pública. 

Debemos, todas y todos, hacer un auténtico ejercicio de autorreflexión y moderación frente a la emergencia 

económica que vive la nación; no se puede seguir teniendo a un pueblo en la pobreza, con jueces, 

magistrados, gobernantes, políticos y titulares de organismos autónomos con salarios muy altos, y algunos, 

excesivos, viviendo en la opulencia y rodeados de privilegios. 

Quienes constituimos y realizamos alguna función pública en los poderes de la Unión y los correspondientes 

órganos u organismos de las entidades federativas, universidades públicas, entes o entidades, debemos 

impulsar la austeridad y sobriedad como auténtica política de Estado. 

En consecuencia, consideramos que las medidas de austeridad republicana deben incluir a todos los órganos, 

organismos, entes y entidades públicos que gozan de autonomía constitucional, pues sabemos que en todos 

ellos se contemplan los sueldos más altos del servicio público, y aunque algunos han anunciado la reducción 

de su gasto, no se ha visto un esfuerzo importante respecto de recortes salariales, como sí se ha adelantado 

en el Poder Legislativo, y anticipado que ocurrirá en el Poder Ejecutivo a partir del 1 de diciembre. 

En definitiva, las medidas de racionalización en el gasto público no se deben dar solamente en algunos rubros, 

como vehículos, remodelaciones, mobiliario o equipamiento en general, sino que deben atender a una visión 

integral de racionalidad presupuestaria en los órdenes material, humano y financiero. 
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En consecuencia, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República se pronuncia por que en 

el ejercicio de su presupuesto actual y en el proyecto para el 2019, los órganos, organismos, entes y 

entidades públicos a los que la Constitución otorga autonomía, establezcan medidas efectivas para 

racionalizar, reorientar y reducir en términos reales el gasto destinado a las actividades administrativas y 

de apoyo, en las que se incluyan dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, 

estímulos, comisiones, seguros, casas, compensaciones y cualquier otra. 

 

Esto no puede continuar así, debemos llevar a cabo un cambio radical que se refleje en la disminución del 

dispendio de recursos; nuestro país se encuentra en emergencia económica: tenemos una verdadera crisis 

nacional que afecta principalmente a los sectores más desprotegidos de la población, ante lo cual, de ninguna 

manera, podemos ser omisos, sino actuar con congruencia y responsabilidad respecto a la representación 

que el pueblo mexicano nos confirió en las pasadas elecciones. No más un gobierno rico y un pueblo pobre.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a órganos, organismos, entidades y entes 

públicos a los que la Constitución y la ley les otorgan autonomía: Instituto Nacional Electoral; Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos; Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Banco de México; Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación; Comisión Federal de Competencia Económica; Comisión Federal de 

Telecomunicaciones; Tribunal de Justicia Administrativa; Comisión Nacional de Hidrocarburos, y Comisión 

Reguladora de Energía, a desarrollar y aprobar criterios por los que se establezcan medidas de austeridad en 

materia presupuestal, en el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros, así como en la 

disminución de gastos y prestaciones excesivas que no sean inherentes al cargo, o necesarias para el debido 

cumplimiento de la función pública. 

 

SEGUNDO. Se exhorta a órganos, organismos, entidades y entes públicos a los que la Constitución y la ley les 

otorgan autonomía: Instituto Nacional Electoral; Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales; Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía; Banco de México; Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; Comisión 

Federal de Competencia Económica; Comisión Federal de Telecomunicaciones; Tribunal de Justicia 

Administrativa; Comisión Nacional de Hidrocarburos, y Comisión Reguladora de Energía, a realizar las 

adecuaciones correspondientes en su normativa interna, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los 

artículos 115, 116, 122 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la 

remuneración de servidores públicos. 
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TERCERO. Se exhorta a órganos, organismos, entidades y entes públicos a los que la Constitución y la ley les 

otorgan autonomía: Instituto Nacional Electoral; Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales; Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía; Banco de México; Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; Comisión 

Federal de Competencia Económica; Comisión Federal de Telecomunicaciones; Tribunal de Justicia 

Administrativa; Comisión Nacional de Hidrocarburos, y Comisión Reguladora de Energía, para que, en el 

ejercicio de sus facultades, realicen aquellos ajustes que sean posibles al gasto presupuestado para el 

ejercicio fiscal 2018, y, en su caso consideren una propuesta racional para el correspondiente al año 2019.  

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes de septiembre de 2018. 

 

 

Sen. Ricardo Monreal Ávila 
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36. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía 

y a la Comisión Federal de Electricidad a aplicar un programa emergente de rescate de los usuarios de 

energía eléctrica. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y 

a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que apliquen un programa 

emergente de rescate de los usuarios de energía eléctrica. 

El que suscribe, Senador de la República integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Compañeras y compañeros Senadores 

Permítanme por favor plantearles una pregunta: 

¿Alguna vez han imaginado cómo sería nuestra vida y la de nuestras familias sin energía eléctrica?…  

Imaginemos por un momento, que no existe suficiente energía eléctrica para todos y que su acceso 

depende de su capacidad de pago. 

Pues déjeme informarle que hoy a pesar de que existe suficiente energía eléctrica para todos, y que esta 

es propiedad de todos los mexicanos, de todas formas, su acceso depende de su capacidad de pago. 

Es decir, en México, todos los mexicanos somos dueños de la luz, pero esta se produce no para el que la 

necesita, sino, para el que la puede pagar.  

Usted Senadora o Usted Senador, o yo, afortunadamente contamos con recursos suficientes para poder 

pagar ese servicio, es decir lo podemos comprar. 

¿De qué tamaño es el impacto de ese gasto en nuestra economía familiar? 

¿Qué porcentaje representa este gasto en el gasto total mensual de nuestras familias? 

¿Qué porcentaje representa ese gasto respecto a nuestro ingreso? 

Y saben Ustedes que, hoy, aunque se produce suficiente energía para todos, existen hogares sin este 

servicio porque no existen las instalaciones adecuadas para su suministro, o bien, porque, ¿aunque se 

produce energía y existe la red de suministro muchos consumidores no pueden pagar la luz? 

También, existen muchos hogares que para pagar el recibo mensual o bimensual de luz eléctrica reducen 

su grado de alimentación familiar, o renuncian a otros servicios y productos como el vestido o el calzado, 

la vivienda, el transporte y otros, y que dicha renuncia les afecta su calidad de vida. 

Y peor aún, muchas familias de estas, de las que no pueden pagar el recibo mensual de luz, las más 

vulnerables: indígenas, jornaleras, campesinas, obreras, viven, están asentadas, en las Comunidades 

Indígenas, Ejidos, Municipios y/o en los Estados donde están las grandes hidroeléctricas con que contamos 

en México para que el gobierno pueda vender este servicio a todos los mexicanos. 

Pues ésta es una realidad que aún miles de hogares viven en nuestro país. Para muchos de nosotros y para 

muchos de los habitantes de las grandes ciudades y las zonas urbanas, pareciera impensable. 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
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Durante el período 2010-2017, en el país, se registró un promedio anual de 38 millones 18 mil 115 usuarios 

de energía eléctrica. De los cuales el 88.5% son de uso doméstico, 9.88% comercial, 0.52% servicios, 0.33% 

agrícola, 0.76% mediana industrial y el 0.002 gran industrial. 

El promedio anual del producto por ventas de energía eléctrica, en el mismo período 2010-2017, fue de 

286 mil 552 millones de pesos, en números redondos. De los cuales el 20.64% fue por concepto de uso 

doméstico, 13.46% comercial, 6.51% de servicios, 1.93% agrícola, 40.51% mediana industrial y 19.94% gran 

industrial. 

Este valor de ventas proviene del consumo de energía eléctrica que se da bajo diferentes modalidades de 

tarifas, las cuales, en el mismo período, comparando las tarifas de 2010 con las de 2017 muestras el 

siguiente comportamiento, por tipo de servicio: 

 La de uso doméstico se incrementó 10.7% 

 La comercial 35.4% 

 La de servicios 50.54% 

 La agrícola 24.49% 

 La mediana industrial 30.77% 

 La gran industrial 29.09% 

Hace apenas unos días se presentó el reclamo justificado de la iniciativa privada respecto al incremento de 

tarifas eléctricas del 12% para el mes de septiembre, anunciado por CFE, que tendrán un impacto directo 

en la industria y el comercio del país, y con ello para la generación de empleos. 

Miren Ustedes, en mi Estado, Nayarit, el país cuenta con cinco hidroeléctricas y 11 unidades de generación, 

con una capacidad efectiva de 2,491 Megawatts, y una cantidad de energía eléctrica producida de 4,345 

Gigawatts-hora. Existen 449,398 usuarios con contratos celebrados para el suministro de energía eléctrica, 

de los cuales el 88.8% es uso doméstico, el 10.6% es industrial, el 0.1% es agrícola, el 0.1% es bombeo de 

aguas potables y negras y el restante 0.3% es alumbrado público, y el valor de las ventas de energía 

eléctrica, por el consumo en la entidad, alcanzan un valor de 2,393 millones de pesos. 

Con esto, tenemos que en Nayarit el 88.8% de usuarios de consumo doméstico pagan el 35.1% del valor de 

las ventas y el 10.6% de los usuarios del consumo industrial y de servicios pagan a CFE el 57.3% del valor 

de dichas ventas en la Entidad.  

Tanto en el contexto nacional como en el estatal, los usuarios utilizan la energía eléctrica bajo la gran 

variedad de Tarifas de Consumo que existe en el país, clasificada por regiones y por niveles de temperatura. 

En un análisis del modelo de fijación de tarifas, para el Estado de Nayarit, tenemos que:  

El modelo utilizado para la fijación de tarifas de consumo de electricidad no considera elementos que se 

presentan en el clima de las distintas zonas de la entidad y que tienen un impacto directo que se refleja en 

la necesidad de realizar un mayor consumo de energía eléctrica. 

Esta necesidad de mayor consumo se refleja en el acceso a los subsidios, ya que su nivel de consumo pasa 

a los usuarios a las tarifas menos subsidiadas e incluso los saca del programa de subsidios. 

Todas las tarifas de uso doméstico, excepción de la tarifa 1, en su cuerpo principal contienen un 

requerimiento común cuya diferencia la hace el valor de la temperatura media anual y cuya cláusula dice: 

“Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de (X) grados 

centígrados, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se 

disponga de la información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado 

cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes 

elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos a través de la Comisión Nacional del Agua”. 
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Esta clasificación de temperaturas, confiere diferentes rangos de kwh de consumo y diferentes precios con 

los que las tarifas intentan favorecer a las clases más desprotegidas con menores precios y consumos de 

kwh y que están según CFE, por debajo del costo de producción manteniendo un subsidio pagado por el 

gobierno federal, y que es complementada con la tarifa domiciliaria más alta DAC (domiciliaria de alto 

consumo). 

La temperatura media diaria es el promedio del registro de las temperaturas máxima y mínima del día, y 

es el parámetro que maneja la Comisión Nacional del Agua. El resultado es una temperatura muy 

aproximada a la que se registra a las 8:00 am y evidentemente no es representativa de aquellas que se 

presentan en las horas de máxima radiación solar, esto explica la incomprensión social acerca de las tarifas. 

El modelo no contempla la cantidad de vapor de agua en el aire que tiene una importancia tan vital como 

la de la temperatura, es decir, el calor es mucho más que la temperatura del aire. Un aumento en la 

humedad puede hacer que el día se sienta más caliente y que suba el índice de calor, por ejemplo: una 

temperatura de 30ºC se siente como 30ºC con una humedad del 30%, pero un aumento hasta al 50% de 

humedad hace que la misma temperatura se sienta como si fuera 32.2ºC, mientras que un nivel de 

humedad del 80% hace que se sienta como de 37.2ºC. 

En zonas de clima caliente-húmedo como es el caso de la costa de Nayarit, se tienen en los meses de verano 

humedades relativas máxima promedio de 75.64% en los meses de verano como promedio, así como una 

temperatura máxima promedio durante los mismos meses de 34.47ºC en los años. Esto se traduce en 50ºC. 

Si consideramos que en la Costa y Sierra de Nayarit las actividades de la gente son primordialmente en el 

campo, las condiciones se agudizan más por la radiación solar con las consecuentes repercusiones de orden 

fisiológico que experimenta el cuerpo humano al estar sometido a índices inadecuados de sensación 

térmica, lo que obliga a un mayor consumo de agua en todos sentidos, tanto para el consumo propio, como 

para el baño, lavado de ropa etc. Además, para el uso desde ventiladores hasta acondicionadores de aire. 

Y todo repercute en un mayor consumo de energía eléctrica. 

Tenemos muy claro que la CFE no está facultada para dar subsidios a consumidores al ser una empresa 

dentro de la ley Mercantil; siendo la única facultada la SHCP; basado con la aprobación de la cámara de 

diputados y en el senado en forma anual al discutir la ley de ingresos y presupuesto de egresos de la nación, 

a donde dichos recursos son colocados en cada tarifa vigente y que La Comisión Reguladora de Energía es 

la encarga de regular el mercado eléctrico, siendo parte la CFE del mercado y no influyendo en los precios. 

Con esto queda claro que en México estamos transitando a un nuevo mercado eléctrico basado no en las 

temperaturas de las regiones, si no desde un contexto de mercado abierto en función de los costos de 

generación, transmisión, distribución y comercialización de la misma. 

Con todo lo anterior los Nayaritas nos preguntamos: 

¿Dónde están los beneficios de la Reforma Energética? 

¿De qué nos sirve ser dueños, como mexicanos, de las fuentes productoras de energía? 

¿De qué nos sirve haber renunciado a nuestros espacios productivos, para la construcción de 

hidroeléctricas en la Entidad, con los impactos ecológicos que todos conocemos? 

¿De qué nos sirve ser un Estado productor de energía eléctrica si cada vez los recibos de luz nos llegan más 

caros? 
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Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO: El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la 

Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que, en el ámbito 

de sus respectivas atribuciones, apliquen un programa emergente de rescate de los usuarios de energía 

eléctrica, mediante la disminución en el monto de las tarifas eléctricas, para el estado de Nayarit.   

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 25, del mes de septiembre, del año dos mil 

dieciocho. 

 

ATENTAMENTE 

 

Miguel Ángel Navarro Quintero 

 

  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 25 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 229 
 

 

37. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal emita declaratoria de desastre natural en el municipio 

de Peribán de Ramos del estado de Michoacán, afectado por el desbordamiento del río Cutio y la represa 

Parástico, a causa de las intensas lluvias, con el objeto de liberar la entrega de recursos con cargo al Fondo 

de Desastres Naturales e iniciar el proceso de reconstrucción. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO 

FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN EMITA 

DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL EN EL MUNICIPIO DE PERIBÁN DE 

RAMOS (DEL ESTADO DE MICHOACÁN) AFECTADO POR EL DESBORDAMIENTO 

DEL RÍO CUTIO Y LA REPRESA PARÁSTICO A CAUSA DE LAS INTENSAS LLUVIAS, 

CON EL OBJETO DE LIBERAR LA ENTREGA DE RECURSOS CON CARGO AL FONDO 

DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) E INICIAR EL PROCESO DE 

RECONSTRUCCIÓN. 

 

El que suscribe, Senador CASIMIRO MÉNDEZ ORTIZ integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 114, 119,  121, 276, numeral 1, y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para  SOLICITAR AL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS 

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN EMITA DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL EN EL MUNICIPIO DE 

PERIBÁN DE RAMOS (DEL ESTADO DE MICHOACÁN) AFECTADO POR EL DESBORDAMIENTO DEL RÍO CUTIO 

Y LA REPRESA PARÁSTICO A CAUSA DE LAS INTENSAS LLUVIAS, CON EL OBJETO DE LIBERAR LA ENTREGA 

DE RECURSOS CON CARGO AL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) E INICIAR EL PROCESO DE 

RECONSTRUCCIÓN, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

El pasado domingo 23 de septiembre, el municipio de Peribán de Ramos, situado en la parte occidental del 

estado de Michoacán, sufrió el embate de un fuerte aguacero que derivó en el desbordamiento del río Cutio 

y la represa Parástico, mismos que arrasaron todo a su paso.  

 

Según el reporte de los hechos de Protección Civil estatal, se informa que poco después de las 17 horas, se 

registró una fuerte lluvia, misma que provocó el desbordamiento del río Cutio y de la represa Parástico, 

afectando en mayor medida las colonias "Las Tirinditas" y "Río Negro", ubicadas al sur de la cabecera 

municipal, se reportaron diversos daños y otros en procesos de evaluación. 

 

La realidad es que las afectaciones son considerables, dado que el fenómeno climatológico no solo impacto 

la infraestructura y las viviendas, sino que puso en riesgo el sustento diario de miles de familias que viven al 

día y que hoy no tienen ingresos para subsistir, porque sus sitios de trabajo quedaron destruidos y los canales 

de comercialización de sus productos obstruidos. 

 

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ 
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La magnitud de los daños va en incremento: hasta este momento se han reportado la pérdida de vidas 

humanas, la desaparición de personas y daños a pertenencias materiales, viviendas, vías de comunicación e 

infraestructura. 

 

Aunado a lo sucedido, permanece latente el riesgo de emergencia pues el Sistema Meteorológico Nacional 

prevé tormentas en los próximos días de muy fuertes a intensas en 12 entidades de México, entre las que se 

encuentra el estado de Michoacán. El reblandecimiento de la tierra que está provocando la intensa lluvia 

incrementa el riesgo a que colapsen viviendas, bardas y se provoquen derrumbes carreteros. 

 

FUNDAMENTACIÓN. 

 

Para efectos de sustentación de la presente proposición con punto de acuerdo, me permito exponer los 

fundamentos jurídicos acotados en la Ley General de Protección Civil y el Acuerdo que establece las Reglas 

de Operación del FONDEN. 

La Ley General de Protección Civil en su artículo séptimo indica que corresponde al Ejecutivo Federal en 

materia de protección civil: 

(…) 

IV. Emitir declaratorias de emergencia o desastre de origen natural, en los términos establecidos en 

esta Ley y en la normatividad administrativa; 

V. Disponer la utilización y destino de los recursos de los instrumentos financieros de gestión de 

riesgos, con apego a lo dispuesto por la normatividad administrativa en la materia.  

(…) 

 

Así mismo, la ley en comento define en su artículo decimonoveno que la coordinación ejecutiva del Sistema 

Nacional recaerá en la secretaría por conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene las atribuciones 

siguientes en materia de protección civil: 

(…) 

 XI. Emitir y publicar las declaratorias de emergencia y de desastre natural; 

 XII. Promover la constitución de fondos de las entidades federativas para la prevención y atención de 

emergencias y desastres de origen natural; 

(…) 

 

Así mismo, en dicha ley, en su artículo quincuagésimo octavo estipula lo siguiente: 

Para acceder a los recursos de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, se deberá: 

 

I. Presentar a la Secretaría una solicitud firmada por el titular de la instancia pública federal, o bien, del Poder 

Ejecutivo en caso de que se trate de una entidad federativa, de acuerdo con los requisitos y términos 

previstos en la normatividad administrativa respectiva; 

II. La manifestación expresa de que se evitarán las duplicidades con otros programas y fuentes de 

financiamiento, y;  

III. Para el caso de las entidades federativas en situación de emergencia y/o desastre, la manifestación 

expresa de que las circunstancias han superado su capacidad operativa y financiera para atender por sí sola 

la contingencia. 
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Artículo quincuagésimo noveno de la misma Ley: La declaratoria de emergencia es el acto mediante el cual 

la Secretaría reconoce que uno o varios municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de 

una o más entidades federativas se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una 

situación anormal generada por un agente natural perturbador y por ello se requiere prestar auxilio 

inmediato a la población cuya seguridad e integridad está en riesgo. 

 

Artículo sexagésimo segundo de la misma Ley: El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, proveerá los 

recursos financieros para la oportuna atención de las situaciones de emergencias y de desastres, por lo que 

en caso de que los recursos disponibles se hayan agotado, se harán las adecuaciones presupuestarias para la 

atención emergente de la población y la reconstrucción de la infraestructura estratégica. 

 

La catástrofe se contempla en el Acuerdo que establece las Reglas de Operación del FONDEN en su artículo 

decimoprimero, donde se entiende por desastre natural al: “(…) fenómeno o fenómenos naturales 

concatenados o no que cuando acaecen en un tiempo y espacios limitados, causan daños severos no 

previsibles y cuya periodicidad es difícil o imposible de proyectar. La Secretaría, con cargo al FONDEN, podrá 

cubrir los daños a los activos privados productivos, vivienda, a la infraestructura pública, a los bosques, áreas 

naturales protegidas y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, considerados como tales por la 

Ley o por declaratoria, derivados de los siguientes desastres naturales: (…) II. Hidrometeorológicos: ciclón, 

lluvia torrencial, nevada, granizada o helada atípica, inundación significativa, tornado o sequía atípica.” 

 

 

El municipio de Peribán de Ramos necesita apoyo para su pronta recuperación, a sabiendas de la actual 

situación de catástrofe que atraviesa se vuelve indispensable activar los recursos del Fondo de Desastres 

Naturales, para permitir que los afectados vuelvan a tener sus vidas cotidianas y evitar más afectaciones que 

pueden poner en riesgo la vida de miles de personas. 

 

 

Por lo expuesto y fundado, y ante la urgente necesidad de atender a la población afectada por el desastre 

referido, me permito someter a consideración de este honorable Senado de la República, el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO: 
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PRIMERO. SE SOLICITA AL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN EMITA 

DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL EN EL MUNICIPIO DE PERIBÁN DE RAMOS (DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN) AFECTADO POR EL DESBORDAMIENTO DEL RÍO CUTIO Y LA REPRESA PARÁSTICO A CAUSA DE 

LAS INTENSAS LLUVIAS. 

 

SEGUNDO. SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN FACILITE LA 

LIBERACIÓN DE RECURSOS CON CARGO AL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA ATENDER LA 

CATÁSTROFE OCURRIDA EL DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO INICIANDO EL PROCESO DE 

RECONSTRUCCIÓN. 

 

Dado en el Senado de la República a los 25 días del mes de septiembre de 2018. 

 

 

 

 

SENADOR CASIMIRO MÉNDEZ ORTIZ 
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38. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 

punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instruir al Procurador General de la 

República para que se desista de la impugnación legal que existe en contra de la creación de la Comisión 

de Investigación para la Verdad y la Justicia de la Nación, relacionada con la desaparición de los 43 

estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" en Ayotzinapa, Guerrero; así como a los 

titulares de las entidades federativas y a sus procuradores de justicia o fiscales, misma que fue pedida por 

el Poder Judicial de la Federación, a través del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de 

Tamaulipas. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL, C. ENRIQUE PEÑA NIETO, INSTRUYA AL 

PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE DESISTA DE LA IMPUGNACIÓN 

LEGAL QUE EXISTE EN CONTRA DE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE 

INVESTIGACIÓN PARA LA VERDAD Y LA JUSTICIA DE LA NACIÓN RELACIONADA 

CON LA DESAPARICIÓN DE LOS 43 ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL RURAL 

RAÚL ISIDRO BURGOS, EN AYOTZINAPA, GUERRERO; ASÍ COMO A LOS TITULARES 

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A SUS PROCURADORES DE JUSTICIA O 

FISCALES; MISMA QUE FUE PEDIDA POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A 

TRAVÉS DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO DE 

TAMAULIPAS. 

 

La suscrita, Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena, en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, y con fundamento en los artículos 8, numeral 

1, fracción II; 10, fracciones I y III; 76, numeral I, fracción IX; 108 fracción I, 109 fracción I, 276 y demás 

disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República; someto respetuosamente a la 

consideración del pleno de esta Cámara de Senadores, la proposición con punto de acuerdo de urgente 

resolución, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

PRIMERO. De conformidad a lo establecido en los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en 

los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 

esta Constitución establece. 

 

Por su parte, el artículo 17 de la misma Constitución establece que “Toda persona tiene derecho a que se le 

administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial…” 

 

 

 

SEN. MINERVA 

CITLALLI 

HERNÁNDEZ 

MORA 
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SEGUNDO. En el mes de julio de este año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió el primer 

Informe sobre la investigación de del Caso Iguala, relacionado con la desaparición de 43 estudiantes de 

Ayotzinapa. 

 

En sus primeras consideraciones asevera que la Procuraduría General de Justicia dejó de realizar diligencia 

importantes para el esclarecimiento de los hechos. 

 

TERCERO.  La mañana del 27 de septiembre, se encontró con el rostro desollado y sin vida del joven 

estudiante Julio César Mondragón. En el inició de las indagatorias, se reportó la desaparición de 57 

estudiantes de la Escuela Nacional Rural de Ayotzinapa presuntamente agredidos y secuestrados por policías 

municipales de Iguala. Más tarde, el 30 de septiembre, se rectificó; 14 se encontraban en sus casas.  

 

Es así como el número de normalistas desaparecidos se fijo en 43. 

 

CUARTO.  La presunta participación de los elementos del Ejército y de Seguridad Pública Federal en la 

desaparición de los 43 normalistas causo conmoción a nivel nacional e internacional, a tal grado que las 

protestas no se hicieron esperar en apoyo a los padres y madres de los 43 normalistas, pues, el pasado mes 

de enero del 2015, el procurador General de Justicia. Jesús Murillo Karam, mediante conferencia de prensa 

resolvió que los 43 estudiantes habían muerto calcinados en un basurero de “COCULA” por miembros del 

crimen organizado, a lo que le denominaron “verdad histórica”. 

 

QUINTO. Durante todo este tiempo, se han presentado informes de diversos organismos internacionales, 

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Comisión Interamericana de los Derechos 

Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (CNDH) sobre 

el caso  

 

En ellos se han expuesto un numero de irregularidades y omisiones en la investigación, tortura de imputados, 

y hasta la presentación de personas con identidades falsas82, que contradice la famosa verdad histórica.  

 

SEXTO. En el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se expone puntualmente que 

la autoridad ocultó y manipuló información de la investigación, al no recabar el material probatorio idóneo y 

suficiente, al no cumplir con los protocolos criminalísticos en el procesamiento de los lugares del hecho y del 

hallazgo, y al alterar la escena del crimen; también construyó testimonios a modo, para sustentar la versión 

que informó públicamente el gobierno. 

 

SEPTIMO. Derivado de las acciones legales realizadas por diversas instancias y principalmente por los padres 

de familia de los desaparecidos, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas 

determinó que la indagatoria realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, 

efectiva, independiente ni imparcial. Asimismo, que existían “indicios suficientes para presumir que las 

confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”. 

 

                                                           
82Díaz, Gloria Leticia. Si AMLO no cumple, “volveremos a movilizarnos”.  Revista Proceso, 25 de septiembre de 2018, páginas 6-10.  
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OCTAVO. En dicha sentencia se ordenó reponer el procedimiento y se pidió al Ministerio Público de la 

Federación presentar dictámenes elaborados por peritos independientes, que cumplan con lo previsto en el 

Protocolo de Estambul; en ese tenor, es imperante que toda la investigación debe ser revisada de manera 

autónoma e imparcial83.  

 

Aunado a lo anterior, es en esta resolución judicial en donde se propone crear una Comisión de Investigación 

para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como un “procedimiento alternativo” para subsanar y corregir 

la deficiente actuación de la Procuraduría General de la República.  

 

Para la conformación de dicha instancia colegiada, dicta la Sentencia, poner especial énfasis en la necesidad 

de que participen las víctimas, sus representantes, la CNDH y organismos internacionales. 

 

NOVENO. Dicha determinación fue recurrida por diversos Procuradores o fiscales de 32 entidades del país. 

El recurso de inconformidad interpuesto por Procuraduría General de la República y la CNDH, entre otros, lo 

conoció y resolvió el Tercer Tribunal Unitario en Tamaulipas, a cargo del magistrado Sabino Pérez, quien 

ordenó “suspender la creación de la multicitada comisión de la Verdad y la Justicia, pues, el fondo del asunto 

establece que existe imposibilidad real, material y jurídica para la creación de la citada comisión”.  

 

Lo anterior fue recurrido, y el pasado jueves 20 de septiembre del presente año, el Primer Tribunal Colegiado 

de Tamaulipas por unanimidad de votos concluyó que existe sustento constitucional, convencional y legal 

para crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa.  

 

DECIMO. A cuatro años de distancia de dicha tragedia, el gobierno mexicano no ha tenido la capacidad de 

aclarar contundentemente lo que ocurrió ese día, ni los motivos por los cuales sucedió; peor aún, no se ha 

dado cuenta fehacientemente de dónde se encuentran los 43 normalistas desaparecidos.   

 

En este sentido, es responsabilidad del Senado de la República actuar decidida y contundentemente, 

considerando los desafíos que se presentan a partir de la impunidad de la que ha sido objeto el caso de 

Ayotzinapa y sobre todo por el derecho que los padres de los desaparecidos y todo México tienen de conocer 

la verdadera historia. 

 

Se reitera, lo sucedido y los resultados en torno al caso Ayotzinapa ha sido una muestra del deterioro de 

nuestras instituciones de procuración de justicia, un hecho que acumuló situaciones inaceptables y 

aterradoras de un Gobierno Federal sin empatía con las víctimas, del cual ha quedado más que demostrado 

la manipulación de los procesos judiciales.  

 

 

Todo lo anterior, hace necesaria la creación de una Comisión de Verdad y Justicia para el caso Ayotzinapa; 

por lo cual pido a este pleno se pronuncie y apruebe la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

 

                                                           
83 https://www.animalpolitico.com/2018/06/tribunal-ordena-creacion-comision-de-la-verdad-caso-iguala/  

https://www.animalpolitico.com/2018/06/tribunal-ordena-creacion-comision-de-la-verdad-caso-iguala/
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PRIMERO. POR EL QUE SE ACUERDA SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, C. ENRIQUE 

PEÑA NIETO, INSTRUYA AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE DESISTA DE LA IMPUGNACIÓN 

LEGAL QUE EXISTE EN CONTRA DE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA VERDAD Y LA 

JUSTICIA DE LA NACIÓN, RELACIONADA CON LA DESAPARICIÓN DE LOS 43 ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

NORMAL RURAL RAÚL ISIDRO BURGOS, EN AYOTZINAPA, GUERRERO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

 

SEGUNDO. POR EL QUE SE ACUERDA SE EXHORTA AL TITULAR DE LOS PODERES EJECUTIVOS DE TODAS LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS, ESPECÍFICAMENTE, PARA QUE INSTRUYAN A SUS PROCURADORES DE JUSTICIA O 

FISCALES A QUE SE DESISTAN DE LA IMPUGNACIÓN LEGAL QUE EXISTE EN CONTRA DE LA CREACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA VERDAD Y LA JUSTICIA DE LA NACIÓN, RELACIONADA CON LA 

DESAPARICIÓN DE LOS 43 ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL RURAL RAÚL ISIDRO BURGOS, EN 

AYOTZINAPA, GUERRERO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

 

 

 

 

Ciudad de México a 25 de septiembre de 2018. 

 

Atentamente. 

 

 

 

Minerva Citlalli Hernández Mora 

Senadora por la Ciudad de México. 
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39. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, así como a la Procuraduría General de la República a 

cumplir de manera inmediata con la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, 

con sede en Tamaulipas, que ordena reponer la investigación del caso Iguala y generar una comisión 

investigadora extraordinaria. 

 
 

SEN. BLANCA 
ESTELA PIÑA 
GUDIÑO 
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40. Del Sen. Héctor Vasconcelos, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a edificar un monumento conmemorativo a las 

víctimas del Movimiento Estudiantil de 1968, con motivo del quincuagésimo aniversario del 2 de octubre, 

para ser ubicado en una de las dos glorietas del Paseo de la Reforma que no ostentan monumentos de 

significación histórica. 

 
 

SEN. HÉCTOR 
VASCONCELOS 
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41. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud y al equipo de transición del 

gobierno electo y a la Cámara de Diputados, a implementar de manera urgente políticas públicas y 

programas emergentes; y que en el presupuesto 2019 se tomen en cuenta indicadores base del sector 

salud. 

CÁMARA DE SENADORES 

Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Senador de la República 

Dr. Américo Villarreal Anaya, al Pleno del Senado de la República, por el que 

exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de salud y al equipo de 

transición del Gobierno Electo y a la Cámara de Diputados, a implementar de 

manera urgente políticas públicas, programas emergentes y  que en el 

presupuesto 2019 se tomen en cuenta indicadores base del Sector Salud. 

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2018 

El que suscribe, Dr. Américo Villarreal Anaya, Senador de la República integrante 

del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIV 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 

fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno 

la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

A la Secretaría de Salud Federal,  como un ente encargada de la salud del pueblo mexicano así como de su 

cuidado y fomento. También le corresponde el control y supervisión, de los sitios públicos y privados  

relacionados con el bienestar,  salud, higiene y prevención de todo lo relacionado con el cuerpo humano de 

nuestros coterráneos. Incluyendo además la manutención, organización, operación y desarrollo de los sitios 

públicos relacionados con este propósito (Centros de Salud, Hospitales, Sanatorios, Clínicas, Consultorios 

Médicos); entre otras muchas cosas más, también debe llevar en su control, los registros de los sitios 

médicos, personal médico, personas afiliadas a sus distintos programas, alimentos y bebidas de consumo y 

el catálogo de todas las medicinas utilizadas tanto en libre venta como las prescritas.  

 

En otras palabras, es la encargada por parte del Poder Ejecutivo Federal de hacer  válido el derecho a la salud 

consagrado en el artículo 4º constitucional; que en su párrafo 4° dice . . . “toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general”. 

 

Y en el quinto dice. . . “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

El Estado garantizará el respeto a este derecho”.  

 

Según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su Artículo 39, a la Secretaría de Salud, le 

corresponde (entre otras) el despacho de las siguientes funciones: 

 

Conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general, con 

excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente; y coordinar los programas de servicios a la salud de la 

 
 

SEN. AMÉRICO 
VILLARREAL 
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administración pública federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, 

se determinen. 

 

Crear y administrar establecimientos de salubridad, de asistencia pública y de terapia social en cualquier 

lugar del territorio nacional y organizar la asistencia pública en la Ciudad de México. 

 

La salud, como parte primordial para el desarrollo de cualquier nación, hace impostergable el continuar 

ampliando la cobertura en la atención de los problemas y los padecimientos de las enfermedades que más 

aquejan y laceran a la sociedad mexicana.  

   

A pesar del compromiso explícito establecido por este Gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018, de proveer una red de protección social que garantizara el acceso al derecho a la salud. Los datos 

demográficos y epidemiológicos indican que las presiones sobre el Sistema Nacional de Salud son y serán, 

cada vez mayores y ponen  en riesgo la sustentabilidad financiera de las instituciones públicas.    

 

Se requiere una profunda reforma institucional que permita mayor inversión en recursos humanos, 

infraestructura e innovación al modelo de atención a la salud. 

 

De acuerdo a indicadores clave para analizar la situación, el Sistema Nacional de Salud enfrenta un acelerado 

incremento de las *enfermedades crónicas no transmisibles* (ECNT), vinculado a cambios en los estilos de 

vida y el envejecimiento de la población.  

 

Las ECNT incrementarán su peso desde el que tienen hoy, hasta en un 32% para el año 2030.  

 

Las ECNT son ya la primera prioridad de atención a la salud en México, según lo demuestra el indicador de 

*años de vida ajustados por discapacidad* (AVISA), que suma los años de vida perdidos por muerte 

prematura a los años de vida ajustados por la discapacidad entre los sobrevivientes.  

 

Las ECNT son responsables, ya por arriba del 72%, del total de los AVISA en México cuando la misma tasa de 

AVISA provocadas por las  ECNT en  2010 era de 16.36 por cada cien habitantes.  

 

Se proyecta que para 2030 esta tasa (AVISA) estará entre 19.7% y 22.7%, según se estime con base en las 

proyecciones del envejecimiento poblacional de los países de la OCDE o bien, con la tendencia de la tasa de 

AVISA por ECNT en México.  

 

Habida cuenta de las necesidades de atención de las ECNT y los altos costos que ellas implican, un incremento 

de entre 15% y 32% de la tasa de AVISA por ECNT a 12 años tendrá muy importantes consecuencias en los 

recursos y en el financiamiento del sector salud. 

 

México tiene que multiplicar los servicios de salud entre 52% y 123% para atender las ECNT desde ahora y 

las esperadas para 2030. 

 

Tan sólo como ejemplos: 
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La prevención y diagnóstico temprano del Cáncer se tiene que abordar con mayor precisión debido a los 

factores de riesgo asociados a su morbimortalidad. 

 

El problema de sobrepeso, de obesidad y diabetes.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que en nuestro país hay 13.2 millones de mexicanos que 

viven con diabetes; 80.5 millones con sobrepeso; y otros 35 millones con obesidad, asimismo la Organización 

señala que el cáncer, que ya había referido, es otra de las enfermedades con mayor incidencia en el país, 

habiendo alrededor de 200 mil personas viviendo con la enfermedad y cada año muere en promedio 79 mil 

personas.    

 

Las enfermedades, por ejemplo, del corazón; las cuales han ganado terreno en los índices de mortalidad,  

cobran la vida de 109 mil 297 pacientes al año; las  cerebrovasculares alcanzan 31 mil 902 víctimas, el 

sobrepeso y la obesidad en los últimos años ha crecido en forma alarmante, especialmente en nuestros niños, 

por lo que la UNICEF señala que México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo  en 

obesidad de adultos, precedido solamente por Estados Unidos y en mucho a consecuencia de lo anterior, 

encontramos por supuesto la diabetes que supera las 85 mil defunciones anuales. 

 

La calidad de vida no es lo único que se ve afectado por la falta de atención a estas enfermedades. El 

incremento de las personas con alguna ECNT y otros padecimientos estacionales, también repercute en la 

productividad y en las finanzas del país, con un costo anual de varios miles de millones de pesos.    

 

Tenemos un déficit en la oferta de servicios de salud para hacer frente a las necesidades que presentan las 

ECNT. Éstos serán mayores conforme el tiempo avance. Si queremos cerrar el déficit actual, las consultas 

médicas habrían de incrementarse en 52% respecto de su nivel actual, siendo que se ofrecen 3.12 consultas 

por persona por año, cuando la evidencia de los países de la OCDE indica que se requieren 4.7. Es decir, un 

déficit de 195 millones de consultas por año, sobre las 375 millones que ya se ofrecen. 

 

Para el año 2030 se requerirá un total de 788 millones de consultas, pero con las tendencias actuales de 

crecimiento de los servicios, se estarían ofreciendo sólo 594 millones. Se requerirá incrementar así en 33% 

las consultas producidas con la tendencia actual de crecimiento. 

 

En el ámbito hospitalario la situación es aún más crítica: se requiere incrementar los egresos hospitalarios en 

unidades tanto públicas como privadas en 83%, sólo para cerrar el déficit actual. 

Para hacer frente a las consultas requeridas para atender las ECNT en el México de hoy, se tiene que 

multiplicar por 59%  más de médicos disponibles, suponiendo que se mantenga su eficiencia actual.  

 

También se requiere incrementar 86% el total de camas para atender las necesidades crónicas de salud, 

considerando la eficiencia hospitalaria vigente. Ello es equivalente a sumar 160 mil camas a las 346 mil 

existentes y supone la construcción de 1,948 hospitales generales de 60 camas y 360 de especialidad, con 

120 camas cada uno.  

 

Pero cómo hacerlo?    
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Si el gasto de servicios médicos en  nuestro país es alrededor del 6.2% del PIB,  cuando en la mayoría de los 

países de  la OCDE es del 18% y los gastos de administración en salud son del 10%, cuando en el promedio 

de la OCDE son del 4 %.    

 

La inversión en el sector salud debe multiplicarse al menos por 7.5 veces pues está muy por debajo de lo 

requerido. 

 

El déficit de camas hospitalarias y médicos (sin incluir otros rubros de inversión en salud) sugieren un 

requerimiento de inversión adicional equivalente a 5.01% del PIB. 

 

Se requieren profundas reformas para movilizar esta inversión con eficiencia. 

El reto fundamental que encaramos es el alto volumen de recursos de inversión requeridos para cerrar estas  

brechas con eficiencia.  

 

Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han venido enfrentando 

la crisis de las ECNT desde los años 90, con reformas enfocadas a reducir la atención médica innecesaria así 

como a movilizar la inversión requerida.  

Entre las reformas más exitosas se encuentran aquellas que se enfocan en la gestión pública y en la 

coordinación, en la compra estratégica de servicios y en la introducción de mecanismos de mercado.  

 

De acuerdo a la OMS, la falta de acceso a la salud es una de las formas básicas de injusticia y desigualdad 

social que tenemos en el mundo. 

 

El país enfrenta una multiplicidad de problemas entre los que destaca las cuestiones relacionadas con la 

educación sexual, promoción de la salud, condiciones sociales, información respectiva, métodos 

anticonceptivos, entre muchos otros. 

 

Avanzar en la atención universal en los servicios de salud, teniendo en cuenta la portabilidad como derecho 

del paciente y convergencia en la atención médica se ha convertido en todo un reto. 

 

En muchas entidades federativas existe un desaseo en el manejo de la administración de los recursos que en 

el rubro de la salud la federación pone en sus manos. 

 

Sin contar con los  miles de trabajadores de la Secretaría de Salud que laboran por contrataciones que le 

piden la regularización de su estatus laboral, para que se avance y se les atienda en esta situación de 

injusticia, desde el punto de vista laboral.    

 

La lista es interminable.   

 

Las senadoras y senadores que integramos el Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración 

Nacional ratificamos nuestro absoluto respeto al compromiso contraído con la ciudadanía de construir con  

determinación una visión compartida de nación. 
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A través de los principios rectores de nuestro Proyecto de Nación garantizaremos la eficiencia, transparencia 

y honestidad en la gestión pública de los recursos a la salud para proteger y garantizar el derecho a la salud 

en igualdad de condiciones para todos los mexicanos. 

 

Mientras tanto y por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente proposición con: 

Puntos de acuerdo: 

 

Primero.- El Senado de la República hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal para que implemente 

de manera urgente políticas públicas que permitan la universalización de los servicio de salud pública 

tomando en cuenta la igualdad en el acceso priorizando la población pobre y excluida, con un enfoque de 

promoción, prevención e integralidad. 

 

Segundo.- El Senado de la República hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal para que a través de la 

Secretaría de Salud implemente cuanto antes un programa emergente que permita avanzar en la atención 

universal en los servicios de salud, teniendo en cuenta la portabilidad como derecho del paciente y 

convergencia en la atención médica, ampliando la cobertura en la atención de los problemas y los 

padecimientos de las enfermedades que más aquejan y laceran a la sociedad mexicana haciendo válido el 

derecho a la salud, consagrado en el artículo 4º constitucional. 

 

Tercero.- El Senado de la República hace un exhorto respetuoso tanto al equipo de transición designado por 

el Presidente electo, como a la Cámara de Diputados, para que en la integración, presentación y aprobación 

del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se tomen en cuenta los indicadores 

de análisis clave del Sistema Nacional de Salud que permitan enfrentar el acelerado incremento de las 

*enfermedades crónicas no transmisibles* (ECNT).  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 20 días del mes de septiembre de 2018. 

 

S u s c r i b e, 

Américo Villarreal Anaya 

Senador de la Republica 
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42. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 

que exhorta a los Senadores a donar a la Cruz Roja un día de dieta para ayudar a los afectados por las 

torrenciales lluvias sucedidas en los estados del norte de la República, así como a establecer un centro de 

acopio de víveres para ayudar a nuestros hermanos damnificados. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA EXHORTA A TODOS LOS SENADORES A QUE DONEN A LA CRUZ ROJA 

UN DÍA DE DIETA PARA AYUDAR A LOS AFECTADOS POR LAS TORRENCIALES 

LLUVIAS SUCEDIDAS EN LOS ESTADOS DEL NORTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO 

A ESTABLECER UN CENTRO DE ACOPIO DE VÍVERES PARA AYUDAR A NUESTROS 

HERMANOS DAMNIFICADOS  

  

El suscrito, senador JOSÉ NARRO CÉSPEDES, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Senado de la República, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 8, fracción II, 108, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 

de urgente resolución con base en las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

Apenas el miércoles 19 de septiembre pasado se cumplieron 33 años y un año de los terremotos que azotaron 

el centro de nuestro país en 1985 y 2017, y que costaron a la Ciudad de México cuantiosas pérdidas humanas 

y materiales. 

Hoy vivimos los daños que dejó la Depresión Tropical 19-E, que ocasionó fuertes ha causado las lluvias más 

intensas de los últimos 10 años, dejando afectaciones, inundaciones y al menos 3 personas muertas en 

Sinaloa, al tiempo que se tienen cerca de 15 mil hectáreas de cultivos agrícolas con pérdida total y mil 920 

hectáreas con siniestro parcial. Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa de Leyva, Angostura, Salvador 

Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Navolato y Culiacán son los municipios afectados, siendo los cultivos de 

sorgo, ajonjolí, maíz, frijol y melón los más afectados.  

Aunado a esto, el Servicio Metereológico Nacional informó que se esperan tormentas muy fuertes en Sinaloa 

y Michoacán, dos de los estados más afectados por las precipitaciones pluviales de los últimos días y según 

el reporte de Conagua, habrán tormentas muy fuertes en algunas zonas de Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 

Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, el Estado de México, Campeche y Yucatán. 

La onda tropical número 39 cruzará el sureste, sur y oriente de México.  

Por esto, personal del Ejército ha aplicado el plan DN-III-E de auxilio a la población. 

Lo que es una realidad, es que la ubicación geográfica de nuestro país es sumamente vulnerable a desastres 

naturales, y se encuentra dentro de los 10 países que están fuertemente expuestos a ellos. Tiene 

una constante actividad sísmica y volcánica, y por su posición, recibe los huracanes provenientes del Pacífico 

y el Atlántico. Más de 14 millones de personas habitan a orillas de presas, ríos, arroyos, lagunas y lagos. 

Todo esto nos obliga a trabajar de manera permanente en el fortalecimiento de nuestra capacidad de 

respuesta para mitigar el impacto de siniestralidad, toda vez que el 90% del territorio mexicano ha estado 

expuesto a algún desastre natural y el 75% de la población vive en zonas que han sido afectadas por algún 

fenómeno natural. Donde el gobierno gasta anualmente, para reparar los daños causados los desastres. 

Al menos en México han azotado 7 grandes fenómenos meteorológicos desde 1955: 

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES  
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En 1955, el huracán Janet; en 1976 el huracán Liza; en 1988 Gilberto; En 1997, Paulina. Stan en 2005; 

Wilma en 2005 y Manuel en 2013. 

Y cada vez, el precio que paga México es la pérdida de vidas humanas, de viviendas, de infraestructura urbana 

y carretera, de cosechas donde el drama y el dolor se convierte en noticia que se repite año tras año al tiempo 

que la sociedad civil muestra su inagotable solidaridad para los hermanos en tragedia, y se vuelca para apoyar 

con trabajo, víveres y dinero para paliar en lo posible, el dolor de los mexicanos afectados. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar con carácter de urgente resolución el siguiente: 

PUNTO ACUERDO 

PRIMERO.- Hacemos un llamado a que CADA UNO DE LOS SENADORES donen a la Cruz Roja un día de dieta 

para ayudar a los afectados por las torrenciales lluvias sucedidas en los Estados del norte de la República. 

SEGUNDO.- El Senado de la República hace un llamado a TODAS la dependencias federales a establecer 

Centro de Acopio de víveres, materiales de curación y ropa para nuestro hermanos afectados por la 

Tormenta. 

TERCERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), Secretaría de Media Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) a implementar de manera pronta y expedita los programas de Empleo 

Temporal para paliar las necesidades de dinero para alimentación y las necesidades más inmediatas de las 

familias que perdieron su patrimonio, además de impulsar la pronta reconstrucción de las viviendas y el 

pronto restablecimiento de las comunicaciones. 

Suscribe, Sen. José Narro Céspedes 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 24 días del mes de septiembre de 2018. 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  

Por el que se emite convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local. 
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