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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 20 de noviembre de 2018. 
 
Toma de protesta del ciudadano Sergio Díaz Rendón como Magistrado Electoral Local en el estado de 
Coahuila 
 
Comunicaciones de ciudadanos Senadores 
 
Una, de las Senadoras y los Senadores Salomón Jara Cruz, Eva Galaz Caletti, Alejandra Reynoso Sánchez, 
Verónica Martínez García, Samuel García Sepúlveda y Geovanna Bañuelos De la Torre, con la que remiten el 
informe de la participación de la Delegación Mexicana en la 139a Asamblea de la Unión Interparlamentaria 
y reuniones conexas, que se llevó a cabo del 14 al 18 de octubre de 2018, en Ginebra, Suiza. 
 
Una, de la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, con la que remite el informe de su participación en la Reunión 
de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 
celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2018, en Panamá, Panamá. 
 
Una, de la Comisión Para la Igualdad de Género, con la que remite su Plan de Trabajo para el Primer Año de 
Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
Cámara de Diputados 
 
Oficio con el que remite acuerdo por el que se establecen los criterios para formar y designar las Delegaciones 
Permanentes que la representarán ante Organismos Permanentes, Organismos Parlamentarios 
Multilaterales Mundiales, Regionales, Temáticos y Bilaterales; Asambleas Parlamentarias Internacionales, así 
como a reuniones Interparlamentarias, Bilaterales y a las de Invitación Especial de carácter parlamentario de 
la LXIV Legislatura. 
 
Congresos de los estados 
 
Oficio del congreso del estado de Puebla, con el que remite acuerdo que exhorta a promover acciones en pro 
del fortalecimiento del cultivo, producción y comercio de la tuna y el nopal, con motivo del Día Nacional de 
la Tuna y el Nopal. 
 
Iniciativas 
 
1. De la Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
2. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 388 del Código Civil Federal. 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 19 de la Ley General de 
Infraestructura Física Educativa. 
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4. 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. 
 
5. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para incorporar en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los derechos integrales de las personas mayores en 
condiciones de igualdad. 
 
6. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 141 de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal. 
 
7. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
democracia participativa. 
 
8. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 74, 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
9. De los Senadores Mario Zamora Gastélum y Rafael Moreno Valle Rosas, con proyecto de decreto por 
el que se adicionan los numerales 3 y 4 al artículo 302 del Reglamento del Senado de la República. 
 
10. 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. 
 
11. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se plantea la democratización de la consulta popular. 
 
12. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
13. Del Sen. Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto para reformar 
el Artículo Cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
(reformado el 3 de noviembre de 2016), correspondientes al Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (publicado el 1 de julio de 2008). 
 
14. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de Responsabilidad 
Hacendaria y se adiciona un tercer párrafo al artículo 19 de la Ley General de Salud. 
 
15. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
16. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
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de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
17. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra del abuso del 
fuero constitucional y a favor de la protección política de los opositores. 
 
18. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se modifica el párrafo cuarto del artículo 4 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
19. Del Sen. Radamés Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
20. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 164 y el artículo 164 Bis del Código Penal 
Federal. 
 
21. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
22. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
 
23. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. 
 
24. De las Senadoras y 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 
las fracciones I y II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
25. Del Sen. Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
 
26. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
27. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica. 
 
28. De la Sen. Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se modifica y adiciona el párrafo XI al artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y 
se reforman el primer párrafo del artículo 418 y el primer párrafo del artículo 419 del Código Penal Federal. 
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29. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un primer párrafo al inciso f) de la fracción VIII del artículo 42 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
30. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
31. Del Sen. Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona la fracción IV Ter al artículo 6, un segundo párrafo al artículo 62 y las fracciones V, VI, VII y 
VIII al artículo 64 de la Ley General de Salud. 
 
32. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
 
33. De las Senadoras y los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan 
Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona y 
reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General de Vida Silvestre y de la Ley de 
Aguas Nacionales. 
 
34. Del Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se modifica la fracción II del párrafo primero del artículo 11 y se deroga el penúltimo párrafo del 
artículo 40, ambos de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
 
35. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich y de la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y las 
fracciones V, VII, IX del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
36. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
37. De la Sen. Olga Sánchez Cordero, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona una fracción XXIX-Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Dictámenes a discusión y votación 
 
1. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos 
Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 104 de la Ley Orgánica del 
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Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos 
Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 del Reglamento del 
Senado de la República. 
 
5. Tres, de la Comisión Para la Igualdad de Género, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
5.1. El que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egreso de la Federación para 2019, sea considerado un incremento de recursos públicos 
asignados al Anexo "Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres", 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. 
 
5.2. El que exhorta a la Cámara de Diputados a garantizar que en el Anexo "Erogaciones para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres" se incorporen acciones afirmativas que integren claramente la perspectiva de 
género e interculturalidad, particularmente para asignar recursos para la creación de fondos de garantías 
con el propósito de incrementar el financiamiento y facilitar el acceso al crédito a las mujeres indígenas para 
llevar a cabo proyectos productivos. 
 
5.3. El que exhorta a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a fortalecer los 
mecanismos y las acciones de concientización y prevención integral destinadas a reducir los factores y 
condiciones de riesgo de la violencia contra las mujeres y niñas, en el marco de los "16 días de activismo 
contra la violencia de género", que se conmemoran a partir del próximo 25 de noviembre y hasta el 10 de 
diciembre. 
 
Proposiciones con punto de acuerdo 
 
1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se solicita información y se exhorta a diversas autoridades en materia de irregularidades en el ejercicio de 
los recursos públicos destinados al Seguro Popular, en el ámbito estatal. 
 
2. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de 
Seguridad y de la Comisión General de la Policía Federal a que, de manera urgente, se fortalezcan las medidas 
de seguridad encaminadas a prevenir el robo contra el transporte de carga en las carreteras federales. 
 
3. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se incrementen los recursos 
económicos que se otorgan a Proagro Productivo de SAGARPA; asimismo, se revisen las reglas de operación 
del programa, con el fin de hacerlas más accesibles y cumplan con el cometido de impulsar la productividad 
de las unidades económicas rurales agrícolas en el país. 
 
4. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a modificar la NOM-016-CRE-2016, 
"Especificaciones de calidad de los Petrolíferos", con el objetivo de reducir las emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles y por ende disminuir la contaminación del aire en la zona metropolitana de Monterrey. 
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5. Del Sen. Alejandro González Yáñez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a prever la eventualidad de una crisis 
humanitaria en nuestra frontera norte. 
 
6. De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a informar si emitió autorización en 
materia de cambio de uso de suelo en la zona sur de la Administradora Portuaria Integral Dos Bocas en el 
municipio de Paraíso, en el estado de Tabasco. 
 
7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear la Comisión de 
Grupos de Atención Prioritaria. 
 
8. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República rechaza enérgicamente el envío de 15 mil soldados por parte del Gobierno de 
Estados Unidos a la frontera norte de México y exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a manifestar su rechazo a la militarización de la frontera con México. 
 
9. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo del gobierno del estado de San Luis Potosí, así como al 
congreso de dicha entidad a acordar la postulación del estado para adjudicarse la sede del Tianguis Turístico 
México 2020. 
 
10. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el marco de la discusión del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se 
instrumente a nivel nacional un programa de apoyo a madres solteras. 
 
11. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia por el respeto irrestricto 
a la libertad y la calidad soberana de los estados de la Unión y por convocar a las diferentes organizaciones y 
asociaciones de autoridades locales, así como a las distintas dependencias del sector público, instituciones 
académicas y especialistas en la materia, a foros de consulta orientados a mejor proveer sobre la pertinencia 
de la figura de delegados de programas para el desarrollo en las entidades federativas. 
 
12. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a hacer del conocimiento público el destino 
de los recursos públicos del Fideicomiso de Transición 2018. 
 
13. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Gobierno Federal en funciones y al electo, así como a los gobiernos estatales, a establecer de manera 
oportuna y suficiente esquemas de incentivos para la comercialización del frijol en beneficio de los 
productores. 
 
14. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a incluir obras y acciones en materia de movilidad y 
sustentabilidad en los lineamientos generales de operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social que emitirá para la operación del ramo 33 correspondiente al Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2019. 
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15. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita ampliar los recursos destinados a los programas presupuestales de 
apoyo al campo mexicano y a los agricultores del país y se disminuyan sustancialmente los trámites y 
requisitos necesarios para acceder a dichos programas. 
 
16. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas instituciones a tomar medidas en torno a las irregularidades 
detectadas en la asignación de recursos públicos a empresas propiedad de servidores públicos en el Valle de 
Guadalupe. 
 
17. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 
189 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos de la Organización 
Internacional del Trabajo, para su ratificación. 
 
18. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a implementar un protocolo que garantice “la 
circulación y protección humanitaria” de los desplazados en tránsito provenientes de Guatemala, Honduras, 
El Salvador y otras naciones centroamericanas para que puedan llegar a los Estados Unidos sin obligarlos a 
acogerse a regímenes migratorios en México, no siendo objeto de detenciones arbitrarias, respetando el 
principio de no devolución; o se ofrezca “tarjetas de estancia temporal por razón humanitaria” tan sólo para 
su traslado al punto de destino. 
 
19. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2019, los recursos necesarios para el Programa Nacional de Prevención del Delito. 
 
20. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a todos los gobiernos municipales para que en la asignación 
de las comisiones edilicias, se observe el principio de igualdad sustantiva. 
 
21. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que se solicita sea declarada a nivel nacional la alerta de violencia de género contra las 
mujeres. 
 
22. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública Federal, 
de las Secretarías de Educación Pública de las 32 entidades federativas, así como a la representación del 
Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, para que en términos de lo previsto en el artículo 
6 de la Ley General de Educación, remitan un informe del monto, aplicación y destino de los recursos 
obtenidos por concepto de cuotas voluntarias por cada ciclo escolar, por el periodo que abarca la presente 
administración. 
 
23. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Sistema de Administración Tributaria a enviar un informe sobre diversas operaciones realizadas por las 
denominadas "empresas fantasma". 
 
24. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales en relación a la certificación de competencia laboral en materia de acreditación de prácticas y 
estudios relacionados con la salud visual. 
 
25. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, a través de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, supervise la solvencia y cumplimiento del pago del seguro de separación 
individualizado que solicitaron los trabajadores del Senado a la Aseguradora Metlife. 
 
26. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados y a su Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, destinen 
recursos para la creación de un fondo subsidiario al cual puedan acceder directamente los municipios 
mexicanos con elevado nivel de marginación, para el desarrollo de proyectos que provean a su 
fortalecimiento institucional. 
 
27. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se reconoce la importancia de la 
labor periodística en la democracia mexicana, solidarizándose con su labor, y condena las amenazas, 
infundios y cualquier ataque cometido en contra del gremio periodístico. 
 
28. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a armonizar la legislación de la entidad con las 
disposiciones establecidas en la Ley General de Víctimas, en el actual periodo de sesiones ordinarias. 
 
29. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y al Instituto Mexicano del Seguro Social en relación con la homologación del nivel 
de las plazas de los licenciados en optometría. 
 
30. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a no imponer regulaciones 
superiores para el tipo de intercambio financiero que representan las uniones de crédito agrícola. 
 
31. De la Sen. María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir para su aprobación y posterior 
ratificación, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo 
de 2018, suscrito en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 27 de septiembre de 2018. 
 
32. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y del Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en la discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, se considere un incremento al fondo para cambio climático en México y parte de 
éste se pueda utilizar para que empresas generadoras de empleo puedan instalar paneles solares y transitar 
a energías limpias. 
 
33. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, con la finalidad de 
que realice los análisis conducentes y tome las medidas necesarias que le permitan abrir un mayor número 
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de guarderías infantiles en el estado de Coahuila de Zaragoza, así como realizar una intensa campaña de 
sensibilización y difusión sobre el derecho que tienen sus derechohabientes al seguro de guarderías. 
 
34. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a 15 congresos estatales a revisar su Constitución Política, a fin de armonizar su contenido con la reforma en 
materia de derechos humanos del año 2011. 
 
35. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a garantizar el acceso a internet en todo el territorio nacional. 
 
36. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a orientar y 
conminar a la industria de paquetería y mensajería a efecto de satisfacer las necesidades de los apicultores, 
retomando las acciones que se venían realizando referentes a la transportación de abejas reinas. 
 
37. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
Poder Ejecutivo de cada una de las entidades federativas del país a instruir al respectivo titular de la 
Secretaría de Salud del estado para que impulsen la adopción de un plan estatal que tenga por objeto el 
concluir a la brevedad la posible construcción de los centros de salud y hospitales que se encuentran 
pendientes, así como todo lo relacionado con el equipamiento de mobiliario médico que haga falta en cada 
caso, a fin de garantizar cabalmente el ejercicio del derecho a la salud. 
 
38. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal entrante a realizar las acciones conducentes para que se entregue 
una tableta electrónica a cada uno de los estudiantes de preparatoria y universidad, para que tengan acceso 
a internet y a las nuevas tecnologías. 
 
39. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el marco de la discusión del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se amplíen 
sustancialmente los recursos destinados a los institutos tecnológicos de México, en especial, a los del estado 
de Guerrero. 
 
40. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a las diversas autoridades y organismos a su mando y 
dirección a que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, revisen y analicen los diversos procesos 
administrativos en contra de distintas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 
 
41. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se recomienda a Petróleos Mexicanos y a las autoridades ambientales, así como 
a las encargadas de la procuración de justicia competentes del Gobierno Federal, a celebrar mesas de trabajo, 
con la participación de servidores públicos municipales y estatales, a fin de buscar soluciones integrales de 
reparación de los daños y garantías de no repetición respecto de los derrames de combustible en el Río 
Guanajuato, el Arroyo de Santa Rita y en canales de riego en las comunidades Valencianita, El Carrizalito, 
Carrizal El Grande y colonias como Lázaro Cárdenas, El Encanto y Villas de San Cayetano, en el Municipio de 
Irapuato, Guanajuato. 
 
42. De la Senadora y los Senadores Jorge Carlos Ramírez Marín, Verónica Noemí Camino Farjat y Raúl Paz 
Alonzo, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía a realizar 
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una reunión de emergencia y antes del 23 de noviembre de 2018 con las autoridades constitucionales en 
funciones y aquéllas que en la materia vayan a ser designadas a partir del 1 de diciembre, para encontrar una 
solución a la emergencia relativa a los altos cobros de energía eléctrica en el estado de Yucatán. 
 
43. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Poder Ejecutivo actual a establecer una mesa de trabajo para analizar los esquemas de acopio y 
comercialización, con la participación de los productores de los granos básicos (maíz, frijol, trigo, arroz, 
cebada, soya, etc.) de las regiones con producción excedentaria o comercial. 
 
44. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a analizar y cumplir con 
las recomendaciones contenidas en el informe relativo a las conclusiones de la Revisión Anual para México, 
conforme el artículo IV de los Estatutos del Fondo Monetario Internacional, de noviembre de 2018, a fin de 
evitar disminuciones en la proyección de crecimiento del producto interno bruto de México. 
 
45. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a instruir a quien corresponda a la 
cancelación provisional de la evaluación profesional docente al personal docente de los servicios de 
educación básica y media superior en los estados que se vieron afectados en días pasados por desastres 
naturales. 
 
46. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la 
elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se considere el estado de la red de 
drenaje en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, especialmente en la zona cercana a la Laguna de Bacalar. 
 
47. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración 
Tributaria a realizar las acciones tendientes para evitar que continúe el aumento, y reducir los precios de la 
gasolina y el diesel, por ser una demanda ciudadana. 
 
48. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce, con motivo del Día de la Armada de México, 
la notable vocación de servicio, inquebrantable responsabilidad social y profundo patriotismo de sus 
integrantes. 
 
49. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al congreso del estado de Baja California Sur a derogar los artículos 129 Bis y 129 Ter de la ley 
de Hacienda del estado de Baja California Sur, a fin de salvaguardar el derecho a la libertad de tránsito, 
prevista en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
50. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a considerar la derogación del artículo Sexto 
Transitorio del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
51. Del Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a realizar acciones pertinentes para rehabilitar la garita y reactivar las 
operaciones del puente fronterizo México-Belice “Viejo Puente”, ubicado en la localidad de Subteniente 
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López, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 
 
52. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a permitir una visita y declarar la competencia para casos 
individuales del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
53. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se 
cita a comparecer al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones ante el Pleno del Senado de la 
República, para informar y justificar la reciente renovación anticipada de concesiones de televisión abierta y 
radio. 
 
54. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las y los integrantes de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso a nombrar lo 
antes posible a la o el titular del mismo. 
 
55. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario Morena, punto de acuerdo 
que exhorta a diversas autoridades del estado de Guanajuato a rendir un informe exhaustivo respecto a las 
condiciones en las que se encuentran personas menores de edad residentes de los albergues de la asociación 
civil denominada “Ciudad de los Niños de Salamanca”. 
 
56. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a enviar 
a publicación la actualización del programa de manejo del área natural protegida “Parque Nacional Bahía de 
Loreto”. 
 
57. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República convoca a comparecer de inmediato al Director General de la Comisión Nacional del 
Agua, Mtro. Roberto Ramírez de la Parra, a fin de que explique las implicaciones hídricas, hidráulicas, 
económicas, políticas y sociales respecto al fracaso en el mantenimiento que se realizó en días pasados a la 
planta de bombeo donde nace el Río Cutzamala. 
 
58. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2019, asigne los 
recursos correspondientes para la construcción de un hospital de segundo nivel en el municipio de Matlapa, 
en el estado de San Luis Potosí. 
 
59. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Secretario de Salud a informar de los resultados en el etiquetado nutrimental que dicha 
dependencia ha hecho, a efecto de garantizar la protección de los consumidores en cuanto a disponer de 
información clara y precisa sobre el contenido y riesgo por ingesta calórica y que permita desarrollar un 
etiquetado nutrimental que facilite las elecciones saludables en la población. 
 
60. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a proponer al 
Pleno un posicionamiento político respecto de la preocupación de esta Cámara relativo a que en el 
anteproyecto del paquete económico 2019, que se hizo público el pasado 8 de noviembre, no se prevean 
recursos para el Fondo Nacional para la Prevención de Desastres, en el rubro de pagos obligatorios, pero sí 
un incremento presupuestal en el concepto de servicios personales. 
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61. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo y a las legislaturas de los estados a que, en sus Presupuestos de 
Egresos, destinen los recursos financieros suficientes para programas relacionados con la juventud. 
 
62. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a implementar en el estado de San Luis Potosí, así 
como en los diferentes estados y regiones industriales del país, un programa de capacitación en materia de 
la industria 4.0, en la cual se incluyan foros, congresos y paneles y la creación de centros de innovación 
industrial para la formación de capital humano especializado, ante la escasez de mano de obra y la falta de 
personal adiestrado para la nueva revolución industrial. 
 
63. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México a instruir a los Magistrados 
que conocen de la apelación derivada de la causa penal 32/2013 del Juzgado Primero Penal de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Toluca para que atiendan las observaciones precisas de la Oficina en México 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
 
64. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a revisar el etiquetado nutrimental de alimentos y 
bebidas de alto contenido de azúcares, grasas y sodio para ajustarlos a estándares internacionales avalados 
por la Organización Mundial de la Salud. 
 
65. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Procuraduría General de la República a enviar un informe sobre las investigaciones que realiza respecto 
a presuntos actos de corrupción; algunos vinculados con la delincuencia organizada, cometidos por jueces y 
magistrados. 
 
66. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a destinar los recursos necesarios para los estados fronterizos del país, así como a crear un fondo 
extraordinario con recursos suficientes para dichos estados que les permitan hacer frente como receptores 
de migrantes en retorno y ante la llegada de la llamada caravana migrante. 
 
67. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a los congresos del Estado de México y de la Ciudad de México a reconocer la autoadscripción indígena de 
las comunidades de Santa Cruz Ayotuxco y de la comunidad de Santa Cruz Xochitepec, respectivamente, para 
garantizar su derecho a participar en consultas previas para proyectos de construcción públicos o privados 
que puedan afectar su derecho a un medio ambiente sano. 
 
68. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez y del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión a garantizar y/o ampliar e intensificar el apoyo presupuestal en favor de las 
instituciones de educación superior de las entidades federativas. 
 
69. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo a girar las instrucciones necesarias y cesen 
las acciones represivas de hostigamiento y amenaza de parte de las autoridades de la Secretaría de Salud 
contra los integrantes del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán 
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"Gral. Lázaro Cárdenas del Río", además de que reinstalen en sus respectivos centros de trabajo a quienes 
han sido despedidos injustificadamente. 
 
70. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar el enriquecimiento inexplicable 
del ciudadano José Juan Espinosa Torres. 
 
71. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y a su equipo de 
transición a presentar un informe del proyecto ejecutivo denominado "Tren Maya", así como los elementos 
de obra pública básicos de su factibilidad como son: evaluaciones de impacto ambiental, dictámenes 
favorables de factibilidad técnica, económica, ambiental y legal de obra, así como los permisos de las diversas 
autoridades federales. 
 
72. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León a brindar certeza en el proceso 
electoral extraordinario de Monterrey, toda vez que el constante cambio de fechas ha causado confusión a 
la ciudadanía. 
 
73. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos a remitir un informe sobre la autorización otorgada a la empresa 
"SCCA" para hacer el desmantelamiento de manglares y selvas, con el propósito de construir una nueva 
refinería en Dos Bocas, Tabasco. 
 
74. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se recomienda a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la República 
que la coordinación con las autoridades hacendarias que vigilan la aplicación de las medidas de ambiente 
controlado para la programación de pagos en el Sistema de Administración Financiera Federal, favorezca las 
dispersiones oportunas de pagos para permitir el servicio ininterrumpido en las estancias pertenecientes al 
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras en Guanajuato, como en todo el país, 
en el contexto del cambio de Administración Federal. 
 
75. De las Senadoras y los Senadores Mario Zamora Gastélum, Alejandra del Carmen León Gastélum, 
Casimiro Méndez Ortiz y Xóchitl Gálvez Ruiz, integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2019 la creación de 56 plazas de nivel N11 a los Tribunales Agrarios y el proyecto de 
digitalización de expedientes de los mismos. 
 
Agenda Política 
 
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política del país. 
 
Efemérides 
 
De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, sobre el 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
  
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Internacional para la 
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Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 
  
C i t a  
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 
VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con treinta y tres minutos del día martes 
veinte de noviembre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes noventa y tres 
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 quince de noviembre de 
dos mil dieciocho. 
 

(Comunicación) Se recibieron de la Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, los informes de 
sus participaciones en: 
 
• La Reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 25 y 26 de octubre de 
2018, en Panamá, Panamá y en 
 
• El Foro Parlamentario y Cumbre de Presidentes de Parlamento, en ocasión de la 
Cumbre de Líderes del G20 celebrado del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2018, 
en Buenos Aires, Argentina. 
 
Quedaron de enterado. 
 

(Acuerdo de la 
Comisión de Derechos 

Humanos) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Comisión de Derechos 
Humanos, que propone la Convocatoria por la que se establece el procedimiento para 
la integración del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos.- Intervinieron las Senadoras: Sylvana Beltrones Sánchez del PRI, quien 
presentó propuesta de modificación; Kenia López Rabadán, Presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos; Martha Lucía Micher Camarena de MORENA; y Patricia 
Mercado Castro de MC. La propuesta de la Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, no 
se admitió a discusión. El acuerdo fue aprobado en votación económica, en sus 
términos. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite las Reservas a los 
Anexos Específicos A, B, C, F, G y J del Protocolo de Enmienda del Convenio 
Internacional sobre la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, 
hecho en Bruselas el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y nueve.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la "Agenda Básica de 
Derechos Humanos 2018".- Se remitió a la Comisión de Derechos Humanos. 
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 Se recibió del congreso del estado de Coahuila, Acuerdo por el que se solicita al 
Congreso de la Unión considerar la eliminación o reducción sustancial del impuesto 
especial sobre producción y servicios, así como medidas para contener y hacer frente 
a los graves daños que a la economía nacional han generado los incrementos a los 
combustibles.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

(iniciativas) La Senadora Angélica García Arrieta, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley 
Minera.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional y de 
Estudios Legislativos. 
 
 

 La Senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 53, 
fracción VI; 54, fracciones I, II y III; y adiciona un Capítulo V Bis y un artículo 37 Bis a 
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos. 
 

 El Senador Mario Zamora Gastélum, a nombre propio y del Senador Rafael Moreno 
Valle Rosas, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 3º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera. 
 

 El Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 
36, 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción, Transparencia 
y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos Primera. 

 
 La Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 5 y 
21, así como adiciona el artículo 7 bis a la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de 
Estudios Legislativos Segunda. 

 
 El 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 los artículos 9 y 100 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 Cambio Climático y de Estudios Legislativos Segunda. 
 

 El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
una fracción XIV, recorriéndose la fracción XV del artículo 134 y se adiciona el artículo 
157 Bis de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de 
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Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y 
adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Competencia Económica.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos Primera. 
 

 La Senadora Olga Sánchez Cordero Dávila, del Grupo Parlamentario Morena, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Salud y de Estudios Legislativos Segunda, con opinión de la Comisión de Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia. 
 

 La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas 
disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de movilidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Zonas 
Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios Legislativos Primera. 
 
 

 La Senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
y adiciona diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados. 
 

 La Senadora Susana Harp Iturribarría, a nombre propio y del Senador Ricardo 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura e 
Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Cultura; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 El Senador Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos 
artículos de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Educación y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Rafael Moreno Valle Rosas, a nombre propio y del Senador Mario Zamora 
Gastélum, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 56 
Bis y 115 Bis y reforma el título de la Sección Cuarta del Capítulo Sexto del Título 
Tercero 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 Segunda. 

 
 El Senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo Sexto de la 
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fracción II del artículo 116, se deroga el numeral 2 de la fracción VIII del artículo 73 y 
se adiciona un párrafo Sexto, recorriéndose los subsecuentes, a la fracción II del 
apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de deuda pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos Primera. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 El Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero 
y la fracción IX del artículo 115, el segundo párrafo del artículo 212 y el tercer párrafo 
del artículo 307 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud 
y de Estudios Legislativos Primera. 
 

 El Senador Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 163 de la Ley 
Aduanera.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción 
I del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

 El Senador Arturo Bours Griffith, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la iniciativa del Senador Joel Padilla 
Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por 
el que se reforma la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para garantizar el 
principio de igualdad jurídica y el derecho a la no discriminación en la ocupación de 
puestos públicos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos Primera. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de 
Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de 
Cuba sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de 
Información en Asuntos Aduaneros, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, el 
veinte de abril de dos mil dieciocho.- Para presentar el dictamen hizo uso de la 
palabra la Senadora Vanessa Rubio Márquez, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe. En la discusión intervinieron las Senadoras: 
Antares Guadalupe Vázquez Alatorre de MORENA, a favor; y Elvia Marcela Mora 
Arellano del PES, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado por 113 votos a favor. 
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Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con puntos de acuerdo: 
 
1. Por el que el Senado de la República expresa sus más sentidas condolencias a la 
República de Haití por las víctimas fatales, las personas heridas y los daños materiales 
ocasionados por el trágico terremoto ocurrido el 6 de octubre de 2018.- Para 
presentar el dictamen hizo uso de la palabra la Senadora Vanessa Rubio Márquez, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
Intervinieron los Senadores: Salomón Jara Cruz de MORENA; y Alejandra Noemí 
Reynoso Sánchez del PAN. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
2. Por el que el Senado de la República reitera su petición al Senado de los Estados 
Unidos en torno al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto en contra de 
la República de Cuba.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra la Senadora 
Vanessa Rubio Márquez, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe. Intervino la Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora de 
MORENA. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia, con punto de acuerdo que exhorta a los consejeros 
del Consejo de la Judicatura Federal a realizar y aplicar acciones y mecanismos en 
actuaciones judiciales que incidan en la celeridad y diligencia para la pronta y 
expedita resolución de asuntos y juicios de guarda y custodia de menores a fin de 
proteger el interés superior de la niñez.- Para presentar el dictamen hizo uso de la 
palabra la Senadora Josefina Vázquez Mota, Presidenta de la Comisión de Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia. Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en 
votación económica. 
 

(Acuerdo de la Junta 
de Coordinación 

Política) 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se propone el 
nombramiento del magistrado electoral local en el estado de Coahuila.- La Asamblea 
autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. El Presidente de la Mesa 
Directiva informó que los resolutivos Primero, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto del 
acuerdo, se someterían a consideración de la Asamblea en votación nominal; y el 
resolutivo Segundo sería resuelto a través de una votación por cédula. En 
consecuencia, por 101 votos a favor y 8 abstenciones fueron aprobados los resolutivos 
Primero, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto del acuerdo.  
 

PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
Se procedió a la elección por cédula, se emitieron un total de 110 votos; resultó electo 
por 91 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones, el ciudadano Sergio Díaz Rendón 
como Magistrado del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de 
Coahuila; asimismo, se emitieron 10 votos por otras planillas. Se declaró electo el 
magistrado en términos de lo que establece el artículo 116 constitucional. La 
Presidencia de la Mesa Directiva informó que el magistrado electo será convocado a 
rendir su protesta constitucional en próxima sesión. 
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(Proposiciones) La Senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Marina a cumplir 
con lo establecido en el artículo 28 constitucional; y en los artículos 27 y 28 de la Ley 
de Seguridad Interior, en materia de seguridad de áreas estratégicas; así como a 
remitir un informe sobre las medidas y protocolos de seguridad implementados hasta 
ahora en la Sonda de Campeche, como respuesta a la ola de asaltos que se han 
presentado en las instalaciones marinas de PEMEX.- Se turnó a la Comisión de 
Energía. 
 

 La Senadora Josefina Vázquez Mota, integrante de la Comisión de la Defensa 
Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a reconvenir a los 
organizadores del evento de toma de protesta del Presidente electo, para que de 
manera inmediata y sin reservas, extiendan una nueva invitación para que los altos 
mandos militares acudan como invitados especiales a dicha toma de protesta.- 
Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado 
en votación económica. 
 
 
 

 La Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, a nombre de las Senadoras y los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 
proposición con punto de acuerdo que exhorta a gobierno electo a respetar la 
Constitución y la Ley en cuanto a las consultas populares.- Se turnó a la Comisión de 
Minería y Desarrollo Regional. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 La Senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Procuraduría General de la República a atender las denuncias interpuestas por la Red 
Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, así como dar a conocer los 
protocolos de búsqueda que han sido implementados para localizar o determinar el 
paradero final de sus familiares.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Fronterizos y 
Migratorios. 
 

(Dictámenes de 
primera lectura) 

Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal.- La Asamblea autorizó su 
incorporación al Orden del Día de la sesión. Quedó de Primera Lectura. 
 

 Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- La 
Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Quedó de Primera 
Lectura. 
 

(Proposiciones) La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
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Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría 
Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del estado de Puebla a remitir un 
informe sobre la utilización de los recursos públicos ejercidos en la Cuenta Pública 
2016, así como de los fideicomisos privados signados por el exgobernador, Rafael 
Moreno Valle, durante su gestión en el gobierno del estado de Puebla.- Se turnó a la 
Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. 
 

 La Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz, a nombre propio y de las Senadoras 
Verónica Noemí Camino Farjat, Gabriela Benavides Cobos y de los Senadores Rogelio 
Israel Zamora Guzmán, Eduardo Enrique Murat Hinojosa y Raúl Bolaños Cacho Cué, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó 
proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo Federal a analizar la pertinencia y, en su 
caso, iniciar el procedimiento legal correspondiente para que el gobierno de México 
suscriba el “Compromiso Global por la Nueva Economía de los Plásticos”.- Se turnó a 
la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

(Acuerdos de la Junta 
de Coordinación 

Política) 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se modifica la 
integración de comisiones.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día 
de la sesión. Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo en relación con la deuda 
del estado de Nayarit.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la 
sesión. Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

(Proposiciones) El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta 
a la Cámara de Diputados a considerar un incremento real al presupuesto de las 
universidades públicas del país.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 El Senador Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
proposición con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a 
hacer del dominio público la sentencia de exoneración 156/2018 de Elba Esther 
Gordillo Morales.- Se consultó la dispensa de trámites, que no fue autorizada por la 
Asamblea. Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 El Senador Héctor Vasconcelos, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a su 
contraparte, el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, y al Poder Ejecutivo 
de aquella nación a que, en relación con la caravana de migrantes centroamericanos 
que se dirigen a dicho país, y de acuerdo con sus facultades respectivas, observen en 
todo momento los derechos humanos y las garantías individuales de los migrantes, 
independientemente de la situación jurídica de los mismos, o de cualquier otra 
consideración.- Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el punto de acuerdo 
fue aprobado en votación económica. 
 

 La Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, a que en la realización de la consulta sobre la 
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construcción del tren maya, se cumpla cabalmente con los requerimientos de los 
tratados y declaraciones internacionales, así como de la legislación nacional y atienda 
las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México 
en la materia.- Se consultó la dispensa de trámites, que no fue autorizada por la 
Asamblea. Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas. 
 
 
 

 El Senador Mario Zamora Gastélum, a nombre de las Senadoras y los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición 
con punto de acuerdo que exhorta a los Comisionados Presidentes de los Órganos 
Reguladores de Energía a cumplir su mandato para el cual fueron electos.- Se turnó a 
la Comisión de Energía. 
 

 El Senador Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de 
Durango a actuar con responsabilidad constitucional en los procesos que llevan 
contra el ciudadano José Ramón Enríquez Herrera, presidente municipal de Durango 
para que, en sus trámites, el aspecto político no sea el eje central de la argumentación 
y prevalezca en todo momento el respeto a la legalidad.- Se consultó la dispensa de 
trámites, que no fue autorizada por la Asamblea. Se turnó a la Comisión de 
Federalismo y Desarrollo Municipal. 
 

 El Senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó proposición con punto de acuerdo en torno a los efectos de la orden 
ejecutiva emitida por el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, 
por la que se prohíbe solicitar asilo a aquellas personas que no ingresen por un punto 
de acceso legal.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. 
 

 El Senador Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se 
solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
que considere una ampliación presupuestal para los programas de reconstrucción de 
las zonas afectadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017 en el estado de Oaxaca.- 
Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

(Dictámenes de 
primera lectura) 

Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la 
sesión. Quedó de Primera Lectura. 
 

 Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 123 del Reglamento del Senado de la República.- La 
Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Quedó de Primera 
Lectura. 
 

(Comunicación) Se recibió comunicación del Senador Damián Zepeda Vidales, por la que informa que 
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dejó a disposición de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional la 
Coordinación de dicho Grupo Parlamentario en el Senado, a partir del 18 de 
noviembre de 2018; y que el Senador Mauricio Kuri González, Vicecoordinador, será 
quien asuma como representante del grupo, hasta que se lleve a cabo el nuevo 
nombramiento.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Junta de Coordinación Política. 
 

(Excitativa) El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, remitió solicitud de excitativa en relación con la minuta 
con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derogación de 
la figura del arraigo.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(Acuerdos de la Mesa 
Directiva) 

La Presidencia informó que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo por el que autoriza 
el uso del Salón de Sesiones del Pleno de la Cámara de Senadores, el próximo 3 de 
diciembre, de las 11.00 a.m. a las 14.00 p.m. para que un grupo de personas con 
alguna discapacidad realicen la actividad relacionada con el Día Internacional de 
Personas con Discapacidad.- La Mesa Directiva informó que dicho ejercicio se acuerda 
como una forma de Parlamento Abierto, coordinado por la Senadora Nancy de la 
Sierra Arámburo. Quedó de enterado. 
 

 La Presidencia informó que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo por el que se 
convoca a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres a reunirse con la Comisión Para la Igualdad de Género de esta 
Cámara, el jueves 22 de noviembre, a las 8.00 a.m.- Quedó de enterado. 
 

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

 De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo al Día Mundial de la Diabetes.- 
Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que considere la ampliación 
de recursos presupuestales para garantizar la procuración de justicia ambiental.- Se 
turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 
 

 De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo para manifestar nuestra solidaridad por 
las lamentables pérdidas humanas, ecológicas y económicas, ocurridas por los 
incendios forestales registrados en los condados de Butte, los Ángeles y Ventura del 
estado de California, Estados Unidos de América.- Se turnó a la Comisión de 
Relaciones Exteriores América del Norte. 
 

 De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente del Congreso a 
comunicar a todos los mandatarios e invitados especiales a la toma de posesión del 
Presidente de la República, respecto a la prohibición de entrar armado al Palacio 
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Legislativo de San Lázaro.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política. 
 

 De la Senadora Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a 
dotar de los recursos necesarios a la autoridad electoral local para la realización de la 
elección extraordinaria del ayuntamiento de Monterrey, y a la Comisión Estatal 
Electoral para que mantenga sin cambio la fecha del 16 de diciembre de 2018 para la 
celebración de dicha elección.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

 De la Senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se solicita considerar e implementar la 
declaratoria de desastre natural en Nayarit, así como proteger la vida y patrimonio 
de los afectados por el huracán "Willa".- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

 Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, a abstenerse de realizar la consulta propuesta para los días 24 y 25 
de noviembre y se apegue a los instrumentos correspondientes en materia de 
consulta a los pueblos y comunidades indígenas.- Se turnó a la Comisión de Asuntos 
Indígenas. 
 
 

(Agenda Política) Las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
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 dieciocho horas con dos minutos y citó 
a la siguiente el jueves veintidós de noviembre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de las Senadoras y los Senadores Salomón Jara Cruz, Eva Galaz Caletti, Alejandra Reynoso Sánchez, 
Verónica Martínez García, Samuel García Sepúlveda y Geovanna Bañuelos De la Torre, con la que remiten 
el informe de la participación de la Delegación Mexicana en la 139a Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria y reuniones conexas, que se llevó a cabo del 14 al 18 de octubre de 2018, en Ginebra, 
Suiza. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA.  
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Una, de la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, con la que remite el informe de su participación en la 
Reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño, celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2018, en Panamá, Panamá. 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME SOBRE EL VIAJE DE LA COMISIÓN DE LA REUNION DE EQUIDAD DE GÉNERO, NIÑEZ Y JUVENTUD 
DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO 

 
 

 

 Sede Permanente, Ciudad de Panamá, 25 y 26 de octubre de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEN. LILIA 
MARGARITA 
VALDEZ 
MARTÍNEZ 
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  INFORME SOBRE EL VIAJE A COMISIÓN 

 

EVENTO: Reunión de la comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlatino 

 

SEDE: Ciudad de Panamá 

 

FECHAS: 25 Y 26 de octubre de 2018 

 

OBJETIVOS: Atender los trabajos de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 de octubre 
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Programa:  

Actos de instalación por parte de las autoridades: 

 
Diputado Rolando González Patricio Secretario de Comisiones 
Diputado Walter Muñoz Céspedes Presidente de la Comisión de Derechos Humanos  
Diputada Benita Díaz Presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias  
Diputada Carmen Milena Mayorga Presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud 
Diputado Luis Velázquez Pérez Presidente de la Comisión de Salud 
 
 
Tema I 
 
Violencia Política 
Sinergia PARLATINO-ONU Mujeres 
Expositor: Paula Narváez, Asesora especialista en participación política de las Mujeres para América Latina y 
el Caribe de ONU Mujeres Panamá 
 
 
Tema II 
La Ley Modelo para erradicar el castigo corporal y otras formas de tratos crueles y degradantes de niñas, 
niños y adolescentes (devuelto a la comisión). 
 
 

 
26 de octubre 

 
Tema III 
Declaración sobre la amenaza en la regresión de los avances en favor de los derechos de las mujeres por los 
grupos conservadores 
 
Lectura y aprobación del acta 
 
Fin de reunión 
 
 
 
 
 
 

Actividades: 
 
1.-Se inicio la reunión de trabajo en punto de las 10 de horas de la mañana dando la bienvenida a los y las 
participantes, aprobación del orden del día el cual fue aprobado por unanimidad. 
 
 . Se presento el tema sobre Violencia Política, nos comentaron que México no tiene una ley Modelo para 
Erradicar y solucionar la violencia política, en la cual debemos trabajar. 
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 . La Violencia Política se da muchos más en las mujeres, los medios hacen algunos comentarios sobre la 
mujer que no se hacen con respecto a los hombres. 
 
. Coincido en invitar a las mujeres a que participemos para lograr que se erradique la violencia política a 
nuestro género. 
 
. Se escuchan opiniones con intervenciones de representantes de Costa Rica, Bolivia, Uruguay se hace una 
propuesta de estudio de Ley Modelo contra la violencia en los medios de Comunicación y la Ley Modelo para 
erradicar el castigo corporal y otras formas de tratos crueles y degradantes de niñas, niños y adolescentes, 
se acordó darle continuidad a la ley y seguirla estudiando en la siguiente sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-En el segundo día en el parlamento se reanudo la sesión, abordando los temas pendientes y propuestas 
de otros representantes, se realizaron ajustes al orden del día. 
 
.  La Representante de Uruguay presento la Ley Integral sobre las personas Trans, aprobada en su país. 
 
 . Creo que es un tema muy importante ya que se suman esfuerzos para erradicar la discriminación y avanzar 
en los derechos humanos de estas personas, motivo  por el cual felicito a Uruguay por dicha ley. 
 
 

Como parte del plan de trabajo para 2019 
. 
Se solicitan agregar a la Ley sobre Violencia Simbólica, un apartado que incluya también las redes sociales 
debido al acoso psicológico entre iguales que se está dando en los medios digitales. 
 
Se hace un exhorto a contribuir más en esta problemática, aprovechar el tiempo y los recursos en temas que 
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son relevantes para los países miembros  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
 
Propuse indagar más sobre el tema de violencia de genero por parte de nuestra legislación, es un compromiso 
seguir trabajando para erradicarla por completo.  
 
Creo importante que México debe seguir participando en estos trabajos del PARLATINO. 
 
Debemos crear propuestas más claras para presentarlas en conjunto con los demás países interesados que 
tiene este tipo de problemáticas. 
 
Exhortamos a trabajar en la creación de una ley Modelo para Erradicar y Solucionar la Violencia Política.  
 

Atentamente 
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Una, de la Comisión Para la Igualdad de Género, con la que remite su Plan de Trabajo para el Primer Año 
de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
 

 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL 

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite acuerdo por el que se establecen los criterios para formar y designar las 
Delegaciones Permanentes que la representarán ante Organismos Permanentes, Organismos 
Parlamentarios Multilaterales Mundiales, Regionales, Temáticos y Bilaterales; Asambleas Parlamentarias 
Internacionales, así como a reuniones Interparlamentarias, Bilaterales y a las de Invitación Especial de 
carácter parlamentario de la LXIV Legislatura. 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del congreso del estado de Puebla, con el que remite acuerdo que exhorta a promover acciones en 
pro del fortalecimiento del cultivo, producción y comercio de la tuna y el nopal, con motivo del Día Nacional 
de la Tuna y el Nopal. 
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INICIATIVAS 

 
1. De la Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 
 

SEN. OLGA 
SÁNCHEZ 
CORDERO 
DÁVILA 
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2. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 388 del Código Civil Federal. 
 

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

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

 
 
 
 

 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 19 de la Ley General 
de Infraestructura Física Educativa. 
 

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

NOVIEMBRE 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 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 NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 
 

SEN. JULEN 
REMENTERÍA DEL 
PUERTO  

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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5. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para incorporar en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los derechos integrales de las personas mayores en 
condiciones de igualdad. 
 

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

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

 
 
 
 

 
 
 
6. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 141 de la Ley Nacional 
de Ejecución Penal. 
 

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

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

 
 
 
 

 
 
  

 
 

SEN. JOEL PADILLA 
PEÑA 

 

 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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7. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de democracia participativa. 

 
 

SEN. MÓNICA 
FERNÁNDEZ 
BALBOA 
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8. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 74, 76 y 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
9. De los Senadores Mario Zamora Gastélum y Rafael Moreno Valle Rosas, con proyecto de decreto 
por el que se adicionan los numerales 3 y 4 al artículo 302 del Reglamento del Senado de la República. 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 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. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 

 

 

 
 

SEN. RAFAEL 
MORENO-VALLE 
ROSAS  
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11. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se plantea la democratización de la consulta popular. 
 

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

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

 
 
 
 

 
 
  

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 
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12. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
IX AL ARTICULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL 
SENADOR JUAN MANUEL FOCIL PEREZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD.  

El suscrito, con fundamento en los dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la 
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8º 
fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la Republica, 
someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente “Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta” al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 11 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley del Impuesto sobre 
la Renta, la cual tiene como disposición general que “Las personas físicas y las morales están obligadas al 
pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos:” 

I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la 
fuente de riqueza de donde procedan.  

II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto 
de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente.  

III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza 
situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o 
cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste. 

 

Derivado de lo anterior, una inquietud del que suscribe es poder aminorar la carga de los que siempre pagan 
impuestos en este país y son más sensibles a sus variaciones; la clase media. Acorde al INEGI1, el 42.4% de 
los hogares, en donde vive el 39.2% de la población total del país, pertenecen a esta clase social. Por tal 
motivo, la presente iniciativa busca la posibilidad de ampliar el margen de deducción por el pago de 
colegiaturas, así como incluir al nivel de educación superior en dicho beneficio. 

Acorde al artículo 3 constitucional, la educación debe ser laica y gratuita, si el estado mexicano no puede 
cubrir toda la demanda estudiantil y brindar educación de calidad, que genere los mecanismos necesarios 
para que se pueda optar por otras alternativas de enseñanza. 

Al respecto, las escuelas privadas que prestan servicios de enseñanza complementan la oferta educativa en 
el país. Uno de los factores que inciden en la decisión de los padres de familia en enviar a sus hijos a escuelas 
privadas radica en la deficiente calidad de la enseñanza que brindan las escuelas de gobierno, así como el 
incremento de la población estudiantil que ha provocado la reducción de espacios en los planteles de los 
diferentes niveles educativos. 

Solo por mencionar un dato; en los últimos 10 años el número de estudiantes inscritos en colegios privados 
se incrementó en 8.2%, mientras que la matrícula de escuelas públicas creció 1.3%. Los padres de familia y 

                                                           
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Cuantificando a la clase media”, Consulta en línea: 
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/investigacion/cmedia/. 

 
 

SEN. JUAN 
MANUEL FÓCIL 
PÉREZ 
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especialistas señalan que ese aumento en las instituciones de paga está relacionado con que encuentran en 
ellas ventajas competitivas para sus hijos, como la enseñanza del idioma ingles y relaciones sociales que 
pueden hacer desde pequeños y que les servirán en la vida adulta. 

 

Y a nivel internacional ¿Cómo estamos? Los últimos resultados del informe PISA publicados en 20162, ubican 
a los estudiantes mexicanos por debajo del promedio de la OCDE, es decir, de 72 países evaluados México 
ocupo el lugar 58 en rendimiento. Acorde a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) México es el país que menos gasta por alumno; solo el 17% de 25 a 65 años curso la universidad.  

En ese sentido, un estudio realizado por dicho organismo denominado “Panorama de la educación 2017”3, 
señala que, aunque el gasto en instituciones educativas en México creció de 2013 a 2014, sigue siendo bajo 
en términos absolutos.  

En 2014, nuestro país gasto en promedio $3703 dólares por estudiante en instituciones educativas de 
primaria a educación superior (70 mil pesos aproximadamente), considerablemente por debajo al promedio 
de la OCDE de 10,759 dólares. Este es el nivel de gasto más bajo entre los países de la OCDE, así como otros 
países latinoamericanos con datos disponibles, tales como Argentina ($4,240 dólares), Brasil ($5,610 dólares) 
y Chile ($5,135 dólares). 

Tomando como referencia la universidad pública más grandes del país, encontramos datos interesantes; La 
Universidad Nacional Autónoma de México para 2018 acorde a su Dirección General de Comunicación 
Social4, dispone de un presupuesto de 43 mil 196 millones de pesos, en ese sentido, la agenda estadística de 
la UNAM señala que en el ciclo escolar 2017-2018 se tiene un total de 349,515 alumnos, de los cuales 204,191 
están inscritos en licenciatura. 

Si tomamos como referencia estos datos, tenemos que el gasto por alumno5 en promedio es de $75,815 
pesos en educación superior y $49,491 pesos por alumno en educación media superior perteneciente a la 
UNAM. 

Ahora bien, acorde al “Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación 
administrativa”6, publicado el 26 de diciembre del 2013 en el Diario Oficial de la Federación, entre los 
diversos beneficios fiscales se establece la deducción de colegiaturas para los diferentes niveles de educación 
como se muestra a continuación:  

Artículo 1.8. Se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas residentes en el país que 
obtengan ingresos de los establecidos en el Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
consistente en disminuir del resultado obtenido conforme al artículo 152, primer párrafo, 
primera oración, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cantidad que corresponda conforme 
al artículo 1.10. del presente Decreto, por los pagos por servicios de enseñanza correspondientes 
a los tipos de educación básico y medio superior a que se refiere la Ley General de Educación, 
efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en 
concubinato y para sus ascendientes o sus descendientes en línea recta, siempre que el cónyuge, 

                                                           
2 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, “México en pisa 2015”, Consulta en línea: 
http://www.inee.edu.mx/images/stories/2016/PISA2016/noviembre/PISA_2015-informe.pdf. 
3 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, “Panorama de la Educación 2017”, Consulta en línea: 
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2017CN-Mexico-Spanish.pdf.  
4 Universidad Nacional Autónoma de México, “Dirección General de Comunicación Social”, Consulta en línea: 
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_834.html 
5 El gasto por alumno en la UNAM se define como el cociente que resulta de dividir el gasto total que realiza la institución en la 
función docente, financiado únicamente con recursos federales (subsidio), entre la matricula total. 
6https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328028&fecha=26/12/2013 
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concubino, ascendiente o descendiente de que se trate no perciba durante el año de calendario 
ingreso en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del 
área geográfica del contribuyente elevado al año y se cumpla con lo siguiente: 

 

I. Que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de 
Educación, y 

 

 

II. Que los pagos sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a la 
enseñanza del alumno, de acuerdo con los programas y planes de estudio que  

III. en los términos de la Ley General de Educación se hubiera autorizado para el nivel 
educativo de que se trate. 

 El estímulo a que se refiere el presente artículo no será aplicable a los pagos: 

a) Que no se destinen directamente a cubrir el costo de la educación del alumno y; 

b) Correspondientes a cuotas de inscripción o reinscripción. 

Para los efectos de esta fracción, las instituciones educativas deberán separar en el 
comprobante fiscal digital el monto que corresponda por concepto de enseñanza del alumno. 

Tampoco será aplicable el estímulo a que se refiere el presente artículo cuando las personas 
mencionadas en el primer párrafo del mismo reciban becas o cualquier otro apoyo económico 
público o privado para pagar los servicios de enseñanza, hasta por el monto que cubran dichas 
becas o apoyos. 

Para los efectos de este artículo, los adoptados se consideran como descendientes en línea recta 
del adoptante y de los ascendientes de éste. 

Para determinar el área geográfica del contribuyente se estará a lo dispuesto en el artículo 151, 
segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Artículo 1.9. Los pagos a que se refiere el artículo 1.8. del presente Decreto deberán realizarse 
mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos desde 
cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema 
financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México, o mediante tarjeta 
de crédito, de débito o de servicios. 

Para la aplicación del estímulo a que se refiere el artículo 1.8. de este Decreto se deberá 
comprobar, mediante documentación que reúna requisitos fiscales, que las cantidades 
correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate a 
instituciones educativas residentes en el país. Si el contribuyente recupera parte de dichas 
cantidades, el estímulo únicamente será aplicable por la diferencia no recuperada. 

Artículo 1.10. La cantidad que se podrá disminuir en los términos del artículo 1.8. del presente 
Decreto no excederá, por cada una de las personas a que se refiere el citado artículo, de los 
límites anuales de deducción que para cada nivel educativo corresponda, conforme a la 
siguiente tabla: 
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Derivado 
de lo 
anterior, el gasto en educación primaria hasta educación superior oscila en promedio en $70 mil pesos. La 
creciente demanda de alumnos y el incremento de escuelas privadas deriva principalmente de factores como 
la calidad de la enseñanza y del beneficio a futuro para obtener un mejor trabajo en un mundo cada vez más 
globalizado para poder acceder a mejores condiciones de vida (bienestar). 

Actualmente, en el decreto vigente, se pueden observar tres elementos;  

1. No se incluye el nivel superior para hacer efectiva una deducción, sin tomar en cuenta que 
acorde a una encuesta realizada por el Banco HSBC, el costo de la educación universitaria en 
escuelas privadas asciende, en promedio, a 252 mil pesos7. 

2. Por obvias razones, los montos planteados de deducción son sumamente bajos respecto a lo 
que se gasta por este concepto en un año y; 

 

3. Al tener la calidad de decreto, estos beneficios fiscales en cualquier momento pueden 
terminar, no así, si estos beneficios se quedan plasmados en la ley correspondiente. 

La resolución miscelánea fiscal es un documento con una validez anual que la autoridad fiscal expide para 
facilitar la aplicación de las leyes mediante la explicación de aspectos particulares de las mismas. Es por ello 
que es de suma importancia que los beneficios fiscales que se brindan en ese año pueden mantenerse y 
mejorarse. La deducción de colegiaturas incluyendo al nivel superior debe establecerse en la ley del 
Impuesto sobre la Renta en su artículo 151, con lo cual se suma a la serie de deducciones personal que ya se 
realizan, lo cual garantizaría que los contribuyentes sigan obteniendo este beneficio.     

Derivado de lo anterior, el objetivo principal de la propuesta es apoyar a las familias mexicanas que destinan 
gran parte de su ingreso en la educación de sus hijos, por ende, el grupo parlamentario del PRD a través del 
suscrito plantea ampliar el margen de deducciones de dicho pago de colegiaturas en cuando menos al monto 
que le cuesta al estado la educación por alumno, donde no hay una variación sustancial de costo del nivel 
escolar primario hasta el nivel superior. 

Por tal motivo, también debe incluirse bajo los mismos parámetros señalados, las deducciones a colegiaturas 
en el nivel superior con lo cual se estarían contemplando todos los niveles educativos, situación que no ocurre 
en el decreto vigente.  

A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, se incluye un cuadro comparativo que contiene la normatividad 
vigente y la propuesta de modificación del suscrito: 
  

                                                           
7HSBC México, “El valor de la educación”, Consulta en línea: https://www.hsbc.com.mx/1/PA_esf-ca-app-
content/content/inicio/personas/seguros/archivos/el_valordela_educacion.pdf 

Nivel educativo Límite anual de deducción 

Preescolar $14,200.00 

Primaria $12,900.00 

Secundaria $19,900.00 

Profesional técnico $17,100.00 

Bachillerato o su equivalente $24,500.00 
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Ley del Impuesto Sobre la Renta 

Texto vigente Texto propuesto 

 
Artículo 151. Las personas físicas residentes 

en el país que obtengan ingresos de los 
señalados en este Título, para calcular su 
impuesto anual, podrán hacer, además de las 
deducciones autorizadas en cada Capítulo de 
esta Ley que les correspondan, las siguientes 
deducciones personales: 
 

I. Los pagos por honorarios médicos, 
dentales y por servicios profesionales en 
materia de psicología y nutrición prestados por 
personas con título profesional legalmente 
expedido y registrado por las autoridades 
educativas competentes, así como los gastos 
hospitalarios, efectuados por el contribuyente 
para sí, para su cónyuge o para la persona con 
quien viva en concubinato y para sus 
ascendientes o descendientes en línea recta, 
siempre que dichas personas no perciban 
durante el año de calendario ingresos en 
cantidad igual o superior a la que resulte de 
calcular el salario mínimo general del área 
geográfica del contribuyente elevado al año, y 
se efectúen mediante cheque nominativo del 
contribuyente, transferencias electrónicas de 
fondos, desde cuentas abiertas a nombre del 
contribuyente en instituciones que componen 
el sistema financiero y las entidades que para 
tal efecto autorice el Banco de México o 
mediante tarjeta de crédito, de débito, o de 
servicios. 
 

Las autoridades fiscales podrán liberar de la 
obligación de pagar las erogaciones a través de 
los medios establecidos en el párrafo anterior, 
cuando las mismas se efectúen en poblaciones 
o en zonas rurales sin servicios financieros. 

 
Para efectos del párrafo anterior, también 

serán deducibles los pagos efectuados por 
honorarios médicos, dentales o de enfermería, 
por análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos 
hospitalarios, compra o alquiler de aparatos 
para el establecimiento o rehabilitación del 
paciente, derivados de las incapacidades a que 

 
Artículo 151. Las personas físicas residentes 

en el país que obtengan ingresos de los 
señalados en este Título, para calcular su 
impuesto anual, podrán hacer, además de las 
deducciones autorizadas en cada Capítulo de 
esta Ley que les correspondan, las siguientes 
deducciones personales: 
 
I… . 
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se refiere el artículo 477 de la Ley Federal del 
Trabajo, cuando se cuente con el certificado o 
la constancia de incapacidad correspondiente 
expedida por las instituciones públicas del 
Sistema Nacional de Salud, o los que deriven de 
una discapacidad en términos de lo dispuesto 
por la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad y se cuente con el 
certificado de reconocimiento y calificación de 
discapacidad emitido por las citadas 
instituciones públicas conforme a esta última 
Ley. Lo dispuesto en este párrafo no estará 
sujeto al límite establecido en el último párrafo 
de este artículo. 
 

En el caso de incapacidad temporal o 
incapacidad permanente parcial, o bien, de 
discapacidad, la deducción a que se refiere el 
párrafo anterior sólo será procedente cuando 
dicha incapacidad o discapacidad, sea igual o 
mayor a un 50% de la capacidad normal. 

 
Para efectos de la deducción a que se 

refiere el segundo párrafo de esta fracción, el 
comprobante fiscal digital correspondiente 
deberá contener la especificación de que los 
gastos amparados con el mismo están 
relacionados directamente con la atención de 
la incapacidad o discapacidad de que se trate. 
Adicionalmente, el Servicio de Administración 
Tributaria, mediante reglas de carácter 
general, podrá establecer otros requisitos que 
deberá contener el comprobante fiscal digital 
por Internet. 
 

II. Los gastos de funerales en la parte en 
que no excedan del salario mínimo general del 
área geográfica del contribuyente elevado al 
año, efectuados para las personas señaladas en 
la fracción que antecede. 

 
III. Los donativos no onerosos ni 

remunerativos, que satisfagan los requisitos 
previstos en esta Ley y en las reglas generales 
que para el efecto establezca el Servicio de 
Administración Tributaria y que se otorguen en 
los siguientes casos: 

 
a) A la Federación, a las entidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II… . 

 
 
 
 
 

III… . 
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federativas o los municipios, a sus organismos 
descentralizados que tributen conforme al 
Título III de la presente Ley, así como a los 
organismos internacionales de los que México 
sea miembro de pleno derecho, siempre que 
los fines para los que fueron creados, 
correspondan a las actividades por las que se 
puede obtener autorización para recibir 
donativos deducibles de impuestos. 

 
b) A las entidades a las que se refiere el 

sexto párrafo del artículo 82 de esta Ley. 
 

c) A las entidades a que se refieren los 
artículos 79, fracción XIX y 82 de esta Ley. 

 
d) A las personas morales a las que se 

refieren las fracciones VI, X, XI, XX y XXV del 
artículo 79 de esta Ley y que cumplan con los 
requisitos establecidos en el artículo 82 de la 
misma Ley. 

 
e) A las asociaciones y sociedades civiles 

que otorguen becas y cumplan con los 
requisitos del artículo 83 de esta Ley. 

 
f) A programas de escuela empresa. 
 
El Servicio de Administración Tributaria 

publicará en el Diario Oficial de la Federación y 
dará a conocer en su página electrónica de 
Internet los datos de las instituciones a que se 
refieren los incisos b), c), d) y e) de esta fracción 
que reúnan los requisitos antes señalados. 

 
Tratándose de donativos otorgados a 

instituciones de enseñanza serán deducibles 
siempre que sean establecimientos públicos o 
de propiedad de particulares que tengan 
autorización o reconocimiento de validez 
oficial de estudios en los términos de la Ley 
General de Educación, se destinen a la 
adquisición de bienes de inversión, a la 
investigación científica o desarrollo de 
tecnología, así como a gastos de 
administración hasta por el monto, en este 
último caso, que señale el Reglamento de esta 
Ley; se trate de donaciones no onerosas ni 
remunerativas, conforme a las reglas generales 
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que al efecto determine la Secretaría de 
Educación Pública, y dichas instituciones no 
hayan distribuido remanentes a sus socios o 
integrantes en los últimos cinco años. 

 
El monto total de los donativos a que se 

refiere esta fracción será deducible hasta por 
una cantidad que no exceda del 7% de los 
ingresos acumulables que sirvan de base para 
calcular el impuesto sobre la renta a cargo del 
contribuyente en el ejercicio inmediato 
anterior a aquél en el que se efectúe la 
deducción, antes de aplicar las deducciones a 
que se refiere el presente artículo. Cuando se 
realicen donativos a favor de la Federación, de 
las entidades federativas, de los municipios, o 
de sus organismos descentralizados, el monto 
deducible no podrá exceder del 4% de los 
ingresos acumulables a que se refiere este 
párrafo, sin que en ningún caso el límite de la 
deducción tratándose de estos donativos, y de 
los realizados a donatarias autorizadas 
distintas, exceda del 7% citado. 

 
Cuando se otorguen donativos entre partes 

relacionadas, la donataria no podrá contratar 
con su parte relacionada que le efectúo el 
donativo, la prestación de servicios, la 
enajenación, o el otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes. En caso contrario, el 
donante deberá considerar el monto de la 
deducción efectuada por el donativo 
correspondiente como un ingreso acumulable 
para efectos del cálculo del impuesto sobre la 
renta, actualizado desde la fecha en que se 
aplicó la deducción y hasta el momento en que 
se lleve a cabo su acumulación. 

 
 
IV. Los intereses reales efectivamente 

pagados en el ejercicio por créditos 
hipotecarios destinados a la adquisición de su 
casa habitación contratados con las 
instituciones integrantes del sistema 
financiero, siempre que el monto total de los 
créditos otorgados por dicho inmueble no 
exceda de setecientas cincuenta mil unidades 
de inversión. Para estos efectos, se 
considerarán como intereses reales el monto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

IV…. 
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en el que los intereses efectivamente pagados 
en el ejercicio excedan al ajuste anual por 
inflación del mismo ejercicio y se determinará 
aplicando en lo conducente lo dispuesto en el 
tercer párrafo del artículo 134 de esta Ley, por 
el periodo que corresponda. 

 
Los integrantes del sistema financiero, a 

que se refiere el párrafo anterior, deberán 
expedir comprobante fiscal en el que conste el 
monto del interés real pagado por el 
contribuyente en el ejercicio de que se trate, 
en los términos que se establezca en las reglas 
que al efecto expida el Servicio de 
Administración Tributaria. 

 
V. Las aportaciones complementarias de 

retiro realizadas directamente en la subcuenta 
de aportaciones complementarias de retiro, en 
los términos de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro o a las cuentas de planes 
personales de retiro, así como las aportaciones 
voluntarias realizadas a la subcuenta de 
aportaciones voluntarias, siempre que en este 
último caso dichas aportaciones cumplan con 
los requisitos de permanencia establecidos 
para los planes de retiro conforme al segundo 
párrafo de esta fracción. El monto de la 
deducción a que se refiere esta fracción será de 
hasta el 10% de los ingresos acumulables del 
contribuyente en el ejercicio, sin que dichas 
aportaciones excedan del equivalente a cinco 
salarios mínimos generales del área geográfica 
del contribuyente elevados al año. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, se 

consideran planes personales de retiro, 
aquellas cuentas o canales de inversión, que se 
establezcan con el único fin de recibir y 
administrar recursos destinados 
exclusivamente para ser utilizados cuando el 
titular llegue a la edad de 65 años o en los casos 
de invalidez o incapacidad del titular para 
realizar un trabajo personal remunerado de 
conformidad con las leyes de seguridad social, 
siempre que sean administrados en cuentas 
individualizadas por instituciones de seguros, 
instituciones de crédito, casas de bolsa, 
administradoras de fondos para el retiro o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V… . 
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sociedades operadoras de fondos de inversión 
con autorización para operar en el país, y 
siempre que obtengan autorización previa del 
Servicio de Administración Tributaria. En el 
caso de que los planes personales de retiro 
sean contratados de manera colectiva, se 
deberá identificar a cada una de las personas 
físicas que integran dichos planes, además de 
cumplir con los requisitos que para tal efecto 
establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general. 
En estos casos, cada persona física estará 
sujeta al monto de la deducción a que se 
refiere el párrafo anterior. 

 
 
Cuando los recursos invertidos en las 

subcuentas de aportaciones complementarias 
de retiro, en las subcuentas de aportaciones 
voluntarias o en los planes personales de 
retiro, así como los rendimientos que ellos 
generen, se retiren antes de que se cumplan 
los requisitos establecidos en esta fracción, el 
retiro se considerará ingreso acumulable en los 
términos del Capítulo IX de este Título. 

 
 
En el caso de fallecimiento del titular del 

plan personal de retiro, el beneficiario 
designado o el heredero, estarán obligados a 
acumular a sus demás ingresos del ejercicio, los 
retiros que efectúe de la cuenta o canales de 
inversión, según sea el caso. 

 
 
VI. Las primas por seguros de gastos 

médicos, complementarios o independientes 
de los servicios de salud proporcionados por 
instituciones públicas de seguridad social, 
siempre que el beneficiario sea el propio 
contribuyente, su cónyuge o la persona con 
quien vive en concubinato, o sus ascendientes 
o descendientes, en línea recta. 

 
 
VII. Los gastos destinados a la 

transportación escolar de los descendientes en 
línea recta cuando ésta sea obligatoria en los 
términos de las disposiciones jurídicas del área 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
VI… . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII… . 
 
 
 
 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 22 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 84 

donde la escuela se encuentre ubicada o 
cuando para todos los alumnos se incluya dicho 
gasto en la colegiatura. Para estos efectos, se 
deberá separar en el comprobante el monto 
que corresponda por concepto de 
transportación escolar y se efectúen mediante 
cheque nominativo del contribuyente, 
transferencias electrónicas de fondos, desde 
cuentas abiertas a nombre del contribuyente 
en instituciones que componen el sistema 
financiero y las entidades que para tal efecto 
autorice el Banco de México o mediante tarjeta 
de crédito, de débito, o de servicios. 

 
Las autoridades fiscales podrán liberar de la 

obligación de pagar las erogaciones a través de 
los medios establecidos en el párrafo anterior, 
cuando las mismas se efectúen en poblaciones 
o en zonas rurales sin servicios financieros. 

 
VIII. Los pagos efectuados por concepto del 

impuesto local sobre ingresos por salarios y en 
general por la prestación de un servicio 
personal subordinado, siempre que la tasa de 
dicho impuesto no exceda del 5%. 
 
(SE ADICIONA) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII… . 
 
 

 
 
 
IX. Los pagos efectuados por concepto de 
colegiaturas; de nivel preescolar hasta 
posgrado, con una tasa de deducción del 
100%.  
 
 

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

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración del pleno de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar 
como sigue: 

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, 
para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de 
esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales: 

I. … VIII. 
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IX. Los pagos efectuados por concepto de colegiaturas; de nivel preescolar hasta posgrado, con una tasa 
de deducción del 100%. 
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13. Del Sen. Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto para 
reformar el Artículo Cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación (reformado el 3 de noviembre de 2016), correspondientes al Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (publicado el 1 de julio de 2008). 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR EL ARTÍCULO CUARTO 
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN (REFORMADO EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2016), 
CORRESPONDIENTES AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL (PUBLICADO EL 1 DE JULIO DE 2008) 

El suscrito, Cruz Pérez Cuellar, senador de la República de la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del partido morena, con fundamento 
en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y de los artículos 8, parágrafo 1, fracción I; 164, parágrafos 1 y 2; 169 y demás aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, presento ante esta Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto para 
reformar el citado artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación (reformado el 3 de noviembre de 2016), en atención a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. ANTECEDENTES 

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

1. El 13 de noviembre de 2007 se promulgaron las reformas en materia electoral a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos8.  

La reforma, elaborada con estándares internacionales9, estableció que el procedimiento de designación, 
nombramiento o elección debía contar con la participación no sólo del Senado de la República, sino de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos siguientes: 

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

                                                           
8 Se modificaron los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; se adicionó el artículo 134 y se derogó el tercer párrafo del 

artículo 97.  
9 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la independencia judicial exige, entre otros aspectos, 
que la designación de un juez se realice a través de un procedimiento adecuado y definido previamente al nombramiento. 
Reverón Trujillo vs Venezuela, de 30 junio 2009. caso del Tribunal Constitucional vs Perú, 31 de enero de 2001 
caso Reverón Trujillo vs Venezuela, 30 de junio de 2009 
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encargo nueve años improrrogables.  

2. Para operar lo establecido en la Constitución, en el Artículo Quinto Transitorio de ese decreto de reforma 
constitucional se sostuvo que “para los efectos de la renovación escalonada de los Magistrados Electorales 
de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que se 
refiere el artículo 99 de esta Constitución, se estará a lo que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

“Artículo Cuarto.- Para efectos del escalonamiento en la elección de los magistrados de la Sala 
Superior establecido en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se estará a lo siguiente: 
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Para puntualizar, el 1 de julio de 2008, el Congreso de la Unión finalmente cumplió con el mandato 
constitucional de establecer, en una ley general y abstracta, los términos del proceso de elección y periodos 
de duración a que estarían sujetos quienes fueran designados magistrados electorales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para puntualizar, después de haber sido nombrados, se amplió el periodo de cuatro magistrados.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. MOTIVACIÓN: 

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

Para esta Soberanía, la reseña precedente de hechos hace necesario fortalecer la legitimidad e 
independencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cuanto órgano 
máximo en materia electoral, a través de una reforma que reconoce el esfuerzo de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para no declarar inconstitucional el orden normativo jurídico reformado de 
nombramiento de los magistrados del órgano electoral, pero que con plenas atribuciones constitucionales, 
oportuna y legítimamente, busca mejores condiciones para el máximo órgano electoral, pues uno de los ejes 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 22 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 90 

centrales de la Cuarta Transformación de nuestro país hacia una auténtica República, debe garantizar, bajo 
un marco informado y apegado a la ingeniería constitucional de nuestro país, que los órganos del poder 
público tengan un diseño que contribuya cada vez más al fortalecimiento institucional, sobre cualquier 
preferencia personal hacia sus integrantes. 

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

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

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

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

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

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

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

Uno de los aspectos sustanciales de la reforma constitucional, del 27 de septiembre de 2007, y la reforma a 
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las normas sustantivas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del 1° de julio de 2008, fue 
garantizar que la designación de magistrados electorales se diera a través de un procedimiento previamente 
establecido.  

Lo anterior, para apegarse en mayor medida al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, de manera constante y reiterada, 
que sólo son constitucionales aquellas leyes normas que cumplen con las características de generalidad, 
abstracción y permanencia10.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Sin embargo, el 3 de noviembre de 2016, sin la participación de la Suprema Corte de Justicia la Nación e 
incluso sin convocatoria alguna, el Congreso de la Unión modificó la ley para ampliar el periodo original de 
cuatro magistrados ya nombrados o designados y, aunque no se cuestiona, jurídicamente la validez de ese 
acto, porque la SCJN concluyó que no viola la Constitución, esta Soberanía considera que una forma de 

                                                           
10 Incluso, en un importante número de tesis jurisprudenciales, tanto las salas como el Pleno del Alto Tribunal han 
establecido que se deben considerar como leyes privativas aquellas disposiciones que: a) Se refieren a situaciones que 
se agotan en un número predeterminado y previamente definido de casos, y b) Pierden su vigencia una vez que se aplican 
a un caso previsto y determinado de antemano. 
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apegarse en mayor manera al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es 
restituyendo el orden normativo original de temporalidades que se fijó, previo al procedimiento y al 
nombramiento de los magistrados. 

Porque, conforme a los criterios que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sería más 
apegado a la Constitución regular el orden normativo de nombramientos a través de normas que gozan, en 
mayor medida, de las características de generalidad, abstracción y permanencia. 

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

Porque, si conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en cuanto máximo poder 
contramayoritario), cuando se reformó el Artículo Cuarto Transitorio que establece la duración del cargo 
de un magistrado, mediante Decreto aprobado el 3 noviembre de 2016, cuando los legisladores ya 
conocían el nombre de los cuatro magistrados electorales cuyo periodo de nombramiento se modificó11, 
no afectaron los principios de generalidad y abstracción, aun cuando la designación se llevó a cabo el 20 de 
octubre de 2016. Esta Soberanía, bajo la misma lógica, con mayoría de razón, considera que la restauración 
del orden normativo original de nombramientos, aprobado previamente a cualquier designación, menos 
podría afectar dichos principios, sino que, por el contrario, los favorecerá de mejor manera, a través de una 
salvaguarda constitucional que evoluciona de manera más natural.  

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

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

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

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

                                                           
11 Pues, como se menciona, los legisladores tenían completa certeza de que Indalfer Infante Gonzales y José Luis Vargas 
Valdez eran “[l]os dos Magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 
de octubre de 2019”, mientras que Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón eran “[l]os dos 
Magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2022”. 
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persona, para concluir con la respectiva toma de protesta. 

En términos del artículo 99, párrafo décimo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para la designación o nombramiento de magistrados electorales: 

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

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

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

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

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

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

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

Por tanto, esta Soberanía considera impostergable actuar en consecuencia y, a la vez, orientar sobre la 
directriz constitucional con que deben actuar los órganos del Estado.  
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TERCERO. LA RESTITITUCIÓN DEL ORDEN ORIGINALMENTE PREVISTO ELIMINA CUALQUIER FALTA DE 
LEGITIMIDAD DE LOS MAGISTRADOS ELECTORALES, POR LA AUSENCIA DE COMPETENCIA DE LOS 
ÓRGANOS QUE AMPLIARON EL PLAZO.  

En un sentido similar al motivo precedente, esta Soberanía advierte que la reforma al Artículo Cuarto 
Transitorio que se propone adecuar, no sólo permite a los poderes Judicial y Legislativo actuar con mayor 
apego a sus funciones constitucionales bajo una perspectiva formal, sino que, al evitarse cambios a los 
términos de nombramiento, se contribuye a garantizar en mayor medida una interferencia en los principios 
de autonomía e independencia judicial. 

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

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

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

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

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

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

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

Sin embargo, esta Soberanía, con respeto de la constitucional del sistema actual, considera conveniente 
fortalecer la independencia judicial, a través de la restauración del sistema anterior. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En cambio, la renovación en periodos de dos magistrados cada tres años claramente hace más estable al 
Tribunal, sin perder la posibilidad de cambiar los criterios divididos, al inclinar la balanza de la decisión con 
las nuevas mayorías que pueden conformar dos integrantes. 
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De ahí que, en congruencia con los principios orientadores de verdadero cambio democrático y auténtica 
administración de justicia electoral de la Cuarta Transformación, esta Soberanía considera necesaria una 
reforma que permita una renovación más estable del máximo órgano del Tribunal Electoral, lo cual puede 
ser todavía más acorde con la Constitución. 

Porque si bien la SCJN sostuvo que el actual sistema no afecta el escalonamiento, pues con la reforma aludida 
se privilegió la consolidación de los criterios del tribunal por un mayor tiempo, ya que dentro del binomio 
“renovación-experiencia” se determinó dar a este segundo aspecto una mayor importancia al optar por la 
posibilidad de que las mismas personas conformaran el órgano jurisdiccional por un primer lapso de hasta 
siete años, en lugar de los tres años previstos antes de la reforma, en realidad, en una perspectiva a largo 
plazo, en esta Soberanía advertimos que la renovación cada tres años fortalecerá el escalonamiento en un 
órgano de nueve integrantes, pues con mayor panorama en el tiempo, será cada tres que únicamente se 
renueven tres, y no que cada siete comience un periodo de renovación anual. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DECRETO 

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

Artículo Cuarto.- …  

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

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

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

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

TRANSITORIO 

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

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 22 días del mes de noviembre de 2018. 

SUSCRIBE 

 

Sen. Cruz Pérez Cuellar 

 

 
 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 22 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 100 

14. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de 
Responsabilidad Hacendaria y se adiciona un tercer párrafo al artículo 19 de la Ley General de Salud. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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15. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE. 
 
La suscrita, Claudia Edith Anaya Mota, senadora integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 
71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como por los artículos 8, fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado 
de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 78, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El propósito de esta reforma constitucional es señalar en nuestra Ley Fundamental que en la integración de 
la Comisión Permanente deberá garantizarse la paridad de género. 

Las mujeres alcanzan un 50 por ciento de la población mundial y por obvias razones, la mitad de su potencial, 
y en ese contexto deben de contar con igualdad de derechos y obligaciones ante la Ley.  

La igualdad de género, prevista en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos12, 
es un derecho humano fundamental, imprescindible para lograr sociedades pacíficas, con pleno potencial 
humano y desarrollo sostenible.  

Sin embargo, el supuesto de que este derecho esté reconocido en nuestra carta magna no asegura que el 
mismo sea cumplido en toda su magnitud. Falta mucho recorrido para lograr que en nuestro país se 
reconozca y se ejerza como tal la plena igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, tal 
y como lo advierte ONU Mujeres en su publicación “La ONU en Acción Para la Igualdad de Género en 
México”13. 

En ese supuesto, es de suma importancia que se siga trabajando a efecto de acabar con la violencia de género 
en cualquiera de sus formas, y que el acceso a la educación y a la salud de calidad, a los recursos económicos 
y a la participación en la vida política sea equitativo para mujeres y hombres. Esta paridad deberá de incluir 
la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y a posiciones de liderazgo y toma de decisiones a todos 
los niveles.  

La desigualdad de género es una problemática que los gobiernos y organismos nacionales e internacionales 
tratan de erradicar, pero si bien es cierto que se han tenido grandes avances en el tema, también es cierto 
que cada día surgen nuevos sectores donde la desigualdad de género, de etnia y de clase social obstaculizan 
el crecimiento económico y el desarrollo social y humano. 

Lograr la paridad de géneros es un reto para todas las sociedades y sus gobiernos, lo cual no es ajeno al 

                                                           
12 Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 
13 La ONU en Acción Para la Igualdad de Género en México.- Compilación, investigación y redacción de la publicación: Begoña 
Antón.- Primera Edición.- México 2015. 
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gobierno Mexicano que, para lograr este objetivo, ha buscado los medios pertinentes a efecto de que la carga 
de problemas como la pobreza, la falta de accesos a la educación, servicios de salud y la falta de 
oportunidades de empleo y trabajo productivo dejen de recaer principalmente en las mujeres.  

En ese contexto, particularmente por lo que respecta al poder legislativo, se ha buscado que las leyes de 
nuestro país se rijan por una paridad de género que se define como un mecanismo formal para posibilitar la 
participación de las mujeres en la toma de decisiones, a través de su integración en cargos públicos de 
elección popular y en la configuración de la agenda pública del Estado, siendo de vital importancia que la 
mujer haga valer su lugar, sus capacidades y sus conocimientos, así como su voto y su voz en el sector político. 

La suprema Corte de Justicia ha definido la paridad conforme a lo siguiente: 

“La paridad es igualdad. Así de claro y contundente. La paridad no es una medida de acción 
afirmativa de carácter temporal. No es una medida compensatoria. La paridad es un principio 
constitucional que tiene como finalidad la igualdad sustantiva entre los sexos, que adopta 
nuestro país como parte de los compromisos internacionales que ha adquirido con el objeto de 
que los derechos político electorales de las y los ciudadanos se ejerzan en condiciones de 
igualdad. La paridad es una medida permanente para lograr la inclusión de mujeres en los 
espacios de decisión pública.”14 

Uno de los antecedentes más remotos que existen, es el iniciado en 2010 donde diversas asociaciones 
feministas se unen a Francisco I. Madero, entre las que se contaba el Club Femenil Antireeleccionista “Las 
Hijas de Cuauhtémoc” y poco tiempo después, protestan por el fraude en las elecciones y demandan la 
participación política de las mujeres mexicanas. 
En 1947 se reforma el Artículo 115 Constitucional, conquistándose el derecho de las mujeres a votar y ser 
votadas en los procesos electorales municipales. 

Fue hasta el 17 de octubre de 1953, que se publicó en el Diario Oficial el nuevo texto del Artículo 34 
Constitucional: “Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de 
mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo 
son, y tener un modo honesto de vivir” reconociéndose en elecciones nacionales el derecho de las mujeres a 
votar y ser votadas, antecedente que definitivamente es de suma relevancia en la historia de la paridad de 
género en nuestro país.  

Asimismo, en 1974 se elevó a rango constitucional el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres, 
reconociéndose como ya se mencionó en párrafos que anteceden en el artículo 4 constitucional.  

Posteriormente se expidió la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006. 

El antecedente de la procuración de la cuota de género fue la reforma política-electoral publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 febrero de 2014, en la que se estableció como obligación a los partidos políticos 
garantizar la paridad entre los géneros en las candidaturas a legisladores federales y locales, lo que ha 
incrementado notablemente la participación de las mujeres en los Congresos del país. 

A este respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado respecto a la 
cuota de género en la Jurisprudencia 16/2012 conforme a lo siguiente: 

“Jurisprudencia 16/2012 

                                                           
14 El Principio de Paridad en las Elecciones: Aplicación, Resultados y Retos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/derechos_humanos/articulosdh/documentos/2016-
12/PRINCIPIO%20DE%20PARIDAD.pdf.- Consultado el 20 de noviembre de 2018. 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/derechos_humanos/articulosdh/documentos/2016-12/PRINCIPIO%20DE%20PARIDAD.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/derechos_humanos/articulosdh/documentos/2016-12/PRINCIPIO%20DE%20PARIDAD.pdf
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CUOTA DE GÉNERO. LAS FÓRMULAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS Y SENADORES POR AMBOS 
PRINCIPIOS DEBEN INTEGRARSE CON PERSONAS DEL MISMO GÉNERO.- De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 1°, 4°, 51, 57, 63 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 20, párrafos 3 y 4, 218, párrafo 3, 219, párrafo 1, y 220 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que las fórmulas de candidatos a diputados 
y senadores postuladas por los partidos políticos o coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, 
deben integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios del mismo 
género. De lo anterior, se advierte que la finalidad es llegar a la paridad y que la equidad de 
género busca el equilibrio en el ejercicio de los cargos de representación popular. Por tanto, las 
fórmulas que se registren a efecto de observar la citada cuota de género, deben integrarse con 
candidatos propietario y suplente, del mismo género, pues, de resultar electos y presentarse la 
ausencia del propietario, éste sería sustituido por una persona del mismo género, lo que además 
trascenderá al ejercicio del cargo, favoreciendo la protección más amplia del derecho político-
electoral citado. 

Quinta Época: 

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
12624/2011 y acumulados.—Actoras: María Elena Chapa Hernández y otras.—Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—30 de noviembre de 2011.—
Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Eugenio Isidro 
Gerardo Partida Sánchez y Ángel Eduardo Zarazúa Alvizar.  

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-475/2012 
y acumulados.—Actores: Hugo Armando Hermosillo Saucedo y otros.—Responsables: Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y otros.—24 de abril de 2012.—Mayoría de cinco 
votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: 
Clicerio Coello Garcés, Rolando Villafuerte Castellanos y Víctor Manuel Rosas Leal.  

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-510/2012 
y acumulados.—Actores: José Marcelo Mejía García y otros.—Autoridades responsables: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral y otras.—24 de abril de 2012.—Mayoría de cinco 
votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—
Secretarios: Carlos Vargas Baca y Mauricio Huesca Rodríguez.15 

 

En concordancia con lo anterior expuesto, la composición del poder legislativo de la LXIV Legislatura es en la 
Cámara de Diputados de 241 diputadas y 259 diputados, mientras que en el Senado de la República se 
cuentan 63 senadoras y 65 senadores; lo que nos lleva a observar que la cercanía al deseado porcentaje que 
refleje la cuota de género (50% mujeres y 50% hombres), ha sido casi lograda, lo cual no quiere decir que se 
haya alcanzado la paridad requerida y debamos de abandonar el trabajo.  

Esa paridad que ya observamos en la composición del Congreso de la Unión, debe reflejarse no solo en la 
estructura de las cámaras, si no en los diversos ámbitos de este órgano colegiado, por lo que en ese tenor, 
dicha paridad se debería de reflejar en el número de legisladores que conformen, en su momento, la 
Comisión Permanente que sesiona durante los recesos del Congreso de la Unión, y que conforme a lo 
dispuesto por el artículo 73 constitucional se compone de 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 

                                                           
15 Coordinación de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.- 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=16/2012&tpoBusqueda=S&sWord=16/2012. Consultado el 20 de noviembre de 
2018. 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=16/2012&tpoBusqueda=S&sWord=16/2012
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Senadores.  

El antecedente reciente arroja que para el segundo receso del tercer año del ejercicio legislativo de la LXIII 
legislatura que corrió de mayo a agosto de 2018, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión estuvo 
compuesta por 12 Diputados y 7 Diputadas, mientras que por el Senado de la República se designaron como 
miembros de la Comisión Permanente 14 Senadores y 4 Senadoras, cubriendo así lo dispuesto por el artículo 
73 constitucional que prescribe que la comisión permanente se compone por 37 miembros de los cuales 19 
serán Diputados y 18 Senadores.  

Como se puede observar las designaciones respectivas se realizaron sin tomar en cuenta el principio de 
paridad de género por lo que en aras de que se aplique este principio, el cual debería de ser observado por 
convicción y no por obligación, lo cual tristemente no sucedió ni en la designación de los Diputados ni en la 
de los Senadores que formaron parte de la comisión permanente del segundo receso del tercer año de la 
LXIII Legislatura. 

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

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente 
compuesta de 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas 
Cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras 
nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto. En su integración deberá observarse el 
principio de paridad de género. 

… 

 

Transitorio 

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

 

Suscribe 

 

Claudia Edith Anaya Mota 
Senadora de la República 
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16. 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. 
 

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

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

 
 
 
 

 
 
 
17. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra del abuso del 
fuero constitucional y a favor de la protección política de los opositores. 
 

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

NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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GARCÍA 
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18. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se modifica el párrafo cuarto del artículo 4 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Ciudad de México, 22 de noviembre de 2018. 
 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
El que suscribe Miguel Ángel Mancera Espinosa, Senador de la República, con el 
aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

fundamento en los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como 8, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del 
Pleno de esta Soberanía la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 4 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA INCORPORAR “LA MUERTE 
DIGNA A TRAVÉS DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS MULTIDISCIPLINARIOS” COMO PARTE DEL DERECHO A LA 
SALUD, BAJO LA SIGUIENTE: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
CONTEXTO 
 
Las políticas públicas en la materia de salud deben destinarse a ejecutar acciones para alcanzar la mayor 
calidad de vida e integridad de las personas en todos sus entornos. 
 
El artículo 1 de la Constitución, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos y uno de 
ellos es el de la autodeterminación personal que permite poder ejercer plenamente las capacidades para 
vivir con dignidad. 
 
Con la presente iniciativa se atiende una necesidad que involucra preponderantemente factores médicos y 
sociales sobre el derecho a la muerte digna, frente a las enfermedades del orden terminal. 
 
Esta iniciativa es indispensable respecto de la propuesta del 2 de octubre del año en curso, presentada por 
la Senadora María Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, que se ocupa de la Reforma al artículo 01 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para establecer que la vida humana digna, es el sustento del derecho de toda persona a una 
muerte digna, es el sustento del derecho de toda persona a una muerte digna, de tal manera que aquí 
propiciamos que las instituciones de salud garanticen, sin restricción el ejercicio del derecho por todas las 
vías humana y científicamente necesarias y sin dolor. 
 
La recomendación 1418 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en materia de “Protección de 
los Derechos Humanos, la Dignidad de los Enfermos Terminales y Moribundos” de 25 de junio de 1989, señala 
que los derechos fundamentales derivados de la dignidad del paciente terminal se ven amenazados 
primordialmente por: 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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1. Las dificultades de acceso a los cuidados paliativos y un buen manejo del dolor.  

 
2. La frecuente falta de tratamiento del sufrimiento físico y de las necesidades psicológicas, 

sociales y espirituales (entendido este último desde un punto más personal e intrínseco, no 
necesariamente religioso).  
 

3. La prolongación artificial del proceso de muerte ya sea por el uso desproporcionado de 
medios técnicos o por la continuación del tratamiento sin consentimiento.  

 
4. La falta de formación continuada y apoyo psicológico a los profesionales sanitarios que 

trabajan en medicina paliativa.  
 

5. La insuficiencia del apoyo y asistencia a los familiares y amigos del paciente.  
 

6. El temor de los pacientes a perder el control de sí mismos y convertirse en cargas.  
 

7. La carencia o inadecuación de un entorno social e institucional en el que uno pueda separarse 
para siempre de sus familiares y amigos en paz.  

 
8. La insuficiente asignación de financiación y recursos para la asistencia y apoyo de los 

enfermos terminales o moribundos.  
 

9. La discriminación social del fenómeno de la debilidad y la muerte. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 15/2017 Y SUS ACUMULADAS 
16/2017, 18/2017 Y 19/2017, del ponente Ministro Javier Laynez Potisek, precisa lo que implica hacer posible 
que el enfermo terminal o la persona moribunda pueda consultar a otro médico distinto; garantizar que 
ningún enfermo terminal o moribundo sea sujeta a tratamientos contra su voluntad o por presiones 
económicas; y sobre todo, garantizar que –no obstante la responsabilidad última del médico en materia 
terapéutica– se tomen en cuenta los deseos del paciente en relación a las formas de tratamiento, siempre 
que no atenten contra la dignidad humana y en particular al adoptar las siguientes medidas de 
reconocimiento16:  
 

a) Que el derecho a la vida, especialmente en relación con los enfermos terminales o las personas 
moribundas, está garantizado. 
 

b) Que el deseo de morir no genera el derecho a morir a manos de un tercero.  
 

c) Que el deseo de morir de un enfermo terminal o una persona moribunda no puede, por sí mismo, 
constituir una justificación legal para acciones dirigidas a poner fin a su vida. 

 
En este sentido, ACLARAMOS QUE EL CONCEPTO DE ‘MUERTE DIGNA’ NO DEBE POR NINGÚN MOTIVO 
CONSIDERARSE UNA FORMA DE SUICIDIO ASISTIDO Y/O EUTANASIA, las cuales tienen diferencias 
sustanciales.  
 
En ese sentido, el suicidio asistido se caracteriza por:  
 
                                                           
16 htps://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/2018-08/Acción%20de%20in 
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 Propiciar la muerte como elección del paciente conociendo su estado de enfermedad irreversible; 
 Renunciar a las terapias inútiles y acelera el fin al no poderse evitar. 
 El médico interviene y proporciona los medios para privar de la vida al paciente por sí mismo sin 

dolor. 
 Está prohibida por la ley.17 

 
Por su parte, la eutanasia se caracteriza por: 
 

 Provocar la muerte para beneficio de la persona. 
 El paciente expresa su consentimiento al médico como provocador de la muerte para efectuarse en 

sus manos y sin dolor. 
 Está prohibida por la ley. 18 

 
En ambos casos, sin importar el agente que lleva cabo los procesos, se provoca la muerte en un momento 
definido a voluntad expresa del paciente y el médico, lo cual no se actualiza en caso de la muerte digna. 
 
A mayor abundamiento, debemos asentar también que, la Organización Mundial de la Salud refiere a la 
eutanasia como: “la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente”; es decir, como 
aquel procedimiento voluntario, intencional, estudiado y consciente para acelerar la muerte a solicitud 
consciente y deliberada del enfermo o los familiares, quienes enterados que no existe cura a la dolencia, 
solicitan al médico su practica2.  
 
Quero también referir, que en mi investigación publicada con el nombre de “La Eutanasia: Una problemática 
Internacional”, destaco tres elementos relacionados con el tema: 
 

 La Distanasia (encarnizamiento, obstinación o ensañamiento terapéutico), como el empleo de todos 
los medios posibles, proporcionados o no, para prolongar artificialmente la vida y retrasar el 
advenimiento de la muerte en pacientes en el estado final de la vida, a pesar de que no haya 
esperanza de curación.  
 

 La Ortotanasia, llamada muerte correcta, la cual distingue entre curar y cuidar, sin provocar la 
muerte de manera activa, directa o indirecta, evitando la aplicación de medios, tratamientos y/o 
procedimientos médicos obstinados, desproporcionados o inútiles, procurando no menoscabar la 
dignidad del enfermo en etapa terminal, otorgando los Cuidados Paliativos.19 

                                                           
17 http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/28865/suicidio-asistido 
18 https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/10702/12860 
19 Cfr. http://www.amdint.org/publicaciones.htm,La Eutanasia: Una Problemática Internacional”, Mancera Espinosa 

Miguel Ángel, Academia Mexicana de Derecho Internacional.  

http://www.amdint.org/publicaciones.htm
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 La Sedación al Final de la Vida (Paliativa), es la administración intencionada de medicamentos (en 

las dosis y combinaciones) con el fin de reducir la consciencia superficial o profundamente, de forma 
transitoria o permanente con la intención de aliviar el sufrimiento físico y/o psicológico inalcanzable 
con otras medidas, con el consentimiento implícito, explícito o delegado del paciente. 
 
Esta acción ocurre ante síntomas refractarios a la terapéutica convencional o una urgencia paliativa 
que requiere alivio inmediato de un síntoma que genera distrés psicológico (un tipo de estrés crónico 
o nocivo que puede llegar a durar meses e incluso años).20 
 
Bajo esta perspectiva, la aplicación de los denominados medicamentos controlados, en términos de 
la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se deben llevar a cabo bajo un 
procedimiento voluntario, suministrando de manera razonada, con intervenciones o tratamientos 
que eviten, en la medida de lo posible el dolor y el sufrimiento.  
 
De tal suerte que con la Muerte Digna, deberán incorporarse en la Ley General de Salud, los 
mecanismos de aplicación de los cuidados paliativos, entre ellos el manejo, venta y suministro de 
medicamentos clasificados en las fracciones I, II y III del artículo 226 que contienen sustancias 
psicoactivas y estupefacientes, las cuales son controladas a nivel nacional e internacional, para 
prevenir su tráfico ilícito; así como los medicamentos susceptibles de uso indebido o abuso que 
constituyen riesgo para la salud pública.  
 
Propuesta de iniciativa que adicionalmente acompañamos con la presente reforma que sometemos 
a su consideración.  

 
 
¿QUÉ ES LA MUERTE DIGNA? 
 
Es el deber del sistema de salud, de proveer las medidas y previsiones sociales que eviten magnificar el 
sufrimiento de los enfermos, propiciando su calidad de vida hasta su último momento. Que dicha 
intervención institucional se lleve a cabo con elementos capaces de valor la dignidad humana, moral, 

                                                           
20 Cfr. http://www.amdint.org/publicaciones.htm,La Eutanasia: Una Problemática Internacional”, Mancera Espinosa 

Miguel Ángel, Academia Mexicana de Derecho Internacional.  
 

http://www.amdint.org/publicaciones.htm
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espiritual, mental, psicológica, psiquiátrica y emocional, con la posibilidad de alargar su conservación incluso 
por años en condiciones aceptables en una fase terminal. 
 
La participación de un equipo multidisciplinario es fundamental dentro del proceso de atención tanto del 
equipo médico, de enfermería, de trabajo social y de psicología, desde sus diversas disciplinas y campos de 
acción; lo que conlleva a diagnósticos, evaluaciones, cuidados, estudios socioeconómicos, o de procesos de 
adaptación tanto del paciente como de la familia, los cuales son necesarios para la dignificación de los 
pacientes terminales y sus familias.  
 
Elementos relevantes como el proceso de duelo y la atención profesional de sus etapas; o de la espiritualidad 
expresada o no dentro de una filosofía religiosa que da sentido y trascendencia a la vida y al momento de la 
muerte, son componentes de esta fase de atención que no escapan al significado necesario de muerte digna.  
 
Experiencias en el mundo:  
 
En el caso de Europa, en Suiza, Holanda, Bélgica y Luxemburgo respectivamente ejercen las prácticas médicas 
de propiciar la mejora de condiciones de existencia y respetuosas de los pacientes con la aplicación de 
cuidados paliativos.  
 
En Latinoamérica, Brasil en el 2012, reconoció el derecho para quienes no pueden expresar su voluntad de 
contar con los cuidados inherentes al tema; Uruguay emitió la llamada Ley de Muerte Anticipada en este 
sentido; Argentina y Colombia regulan con aceptación los modelos de tratamientos para enfrentar los 
desenlaces.  
 
En la Ciudad de México (CDMX), destaca que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México impulsó el 
derecho a la muerte digna a través del deber de las autoridades de la entidad a alejar del dolor; tranquilizar 
al enfermo para evitar su agonía con calidad de vida, y sin fijar la fecha de la muerte a través de medidas 
psiquiátricas, psíquicas, sociales capaces de dotar de calidad corporal, mental y espiritual a través de lo 
establecido en el artículo 6, inciso A, numeral 2 de Constitución Política de la CDMX que establece: 

 
“Artículo 6. Ciudad de libertades y derechos. 
 
A. Derecho a la autodeterminación personal. 
1… 
2. Este derecho humano fundamental deberá posibilitar que todas las personas puedan ejercer 
plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. La vida digna contiene implícitamente el 
derecho a una muerte digna.”  

 
La muerte digna a través de los cuidados paliativos, comprende entonces tratamientos multidisciplinarios, 
con medidas de prevención en síntomas de efectos secundarios con distintas aplicaciones de las ramas 
científicas de la medicina con el objetivo de resolver los problemas emocionales, sociales, psicosociales, 
prácticos y espirituales del paciente asegurándole hasta el último momento una mejor calidad de calidad de 
vida. 
 
La CDMX hizo frente a este tema mediante la Guía Práctica de Cuidados Paliativos para el paciente, familia y 
cuidador primario, relacionados con el programa ‘El Médico en Tu Casa’ referente a la ruta crítica de 
motivación de la conciencia del enfermo crónico degenerativo con la necesidad de un control sistemático, el 
apoyo familiar, las urgencias en su entorno propio, los cuidados paliativos de niñas y niños, el enfrentamiento 
a los procesos de duelo, de espiritualidad y las recomendaciones para la toma de decisiones emitido en 
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septiembre del 2018.  
 
De tal suerte que, para los efecto de estas atenciones, en todos los casos, se deberá considerar a todas las 
personas enfermas, no importando su condición; evitando en todo momento conductas discriminatorias y 
que atenten contra los derechos humanos de las y los enfermos, con y sin discapacidad, con disminución de 
sus aptitudes físicas; niñas y niños y adolescentes, personas adultas21, en al menos los siguientes niveles: 
 

Primer Nivel Tipo de Cuidados Paliativos Lugar 

   

Encaminado al reconocimiento del 
potencial del enfermo para orientar su 
tratamiento en enfermedades avanzadas, 
con procedimientos que le motiven a 
reflexionar el momento de la muerte 
natural.  

 Residencia tipo hospicio 
 

 Atención Domiciliaria 
 

 Centro Comunitario 

 Servicios 
Multinivel 

 

Segundo Nivel Tipos de Cuidados Paliativos Lugar 

   

Se destina a generar la obligación 
de los servicios médicos de 
atemperar el dolor o para que el 
paciente manipule su entorno y no 
obstante su gravedad enfrente la 
enfermedad terminal.  

 Atención media y larga Estancia.  
 
 Servicios Hospitalarios Exclusivos 

al perfil del diagnóstico.  

 Centros de Día.  
 

 Voluntariados de 
Hospicio.  

 
 
 

Tercer Nivel Tipos de Cuidados Paliativos Lugar 

   

Potencializa las atribuciones del médico 
tratante multidisciplinario de cuidados 
paliativos en el entorno cercano al 
paciente moribundo para evitar la 
claudicación familiar, encaminado a 
reconocer el contexto de la muerte del 
paciente. 

 Hospital General y 
Especializado. 
 

 Servicios Hospitalarios 
Exclusivos al perfil del 
diagnóstico.  

 Centros de Día. 
 

 Voluntariados de 
Hospicio. 

 
Datos estadísticos del Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica, en el que se publica el índice de 
cobertura de cuidados paliativos, asevera que México registra el número 25 de 40 países con disponibilidad 
de tratamientos; el lugar 37 en calidad de servicios; y el puesto 39 en costos.22 De ahí la necesidad de 
incorporar al sistema de salud en este tipo de atenciones.  
 
A mayor abundamiento, conforme los resultados de la Encuesta Nacional sobre Muerte Digna del 2016, el 
68.3% de la población nacional se halla a favor de la muerte digna y solo un 31.7% en contra23, ello es porque 
no existe una diversificación del contexto real de muerte digna y cuidados paliativos. 
 
                                                           
21 https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000536.htm 
22 cuidadospaliativos.org/uploads/2012/10/atlas/15_Mexico.pdf 
23 reporteindigo.com/piensa/muerte-mexicanos-eutanasia/ 
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Por todo ello, elevar a rango constitucional la obligación para las instituciones de salud en la contribución de 
la muerte digna a través de los cuidados paliativos multidisciplinarios, constituye la dignificación de las 
personas que en su etapa terminal de vida, evitando en todo momento el dolor y el sufrimiento que debe 
quedar plasmado en la iniciativa que se propone a continuación:  
 
 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE REFORMA  

  

CPEUM 
 
Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la 
ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo 
de la familia.  
 
Toda persona tiene derecho a decidir de manera 
libre, responsable e informada sobre el número y 
el espaciamiento de sus hijos.  
 
Toda persona tiene derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará.  
 
 
Toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud. La Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad 
general, conforme a lo que dispone la fracción XVI 
del artículo 73 de esta Constitución. 
 

CPEUM 
 
Artículo 4… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
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 incluyendo 
la muerte digna a través de los cuidados 
paliativos multidisciplinarios ante 
enfermedades sin posibilidades de cura, 
limitantes o amenazantes a la vida, así como la 
utilización de los medicamentos controlados; y 
establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad 
general, conforme a lo que dispone la fracción XVI 
del artículo 73 de esta Constitución.  

 
Por lo anterior, para nuestro Grupo Parlamentario es importante brindar el mayor número de herramientas 
jurídicas, que hagan al estado exigible de cumplir con sus obligaciones fundamentales en materia de salud; 
de tal suerte que no existan límites científicos, psicológicos y/o humanos para cobijar a los enfermos 
terminales con la certidumbre de obtener la mayor de las atenciones que les evite el sufrimiento y el dolor, 
para vivir de la mejor forma hasta su último día.  
 
Por lo expuesto y fundado, se emite el presente 
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DECRETO 

 
ÚNICO: SE MODIFICA EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA INCORPORAR “LA MUERTE DIGNA A TRAVÉS DE LOS CUIDADOS 
PALIATIVOS MULTIDISCIPLINARIOS” COMO PARTE DEL DERECHO A LA SALUD, para quedar como sigue: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 4… 
… 
… 
 
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 incluyendo la muerte digna a través de los cuidados paliativos multidisciplinarios 
ante enfermedades sin posibilidades de cura, limitantes o amenazantes a la vida, así como la utilización de 
los medicamentos controlados; y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 
materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.  
 
SEGUNDO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
 
 
 
 
 
 

SEN. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA. 
 
 
 
 
 

SEN. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ. 
 

 
 
 
 
 

SEN. MA. LEONOR NOYOLA CERVANTES. 
 

 
 
 
 
 

SEN. ANTONIO GARCÍA CONEJO. 

 
 
 
 
 

SEN. JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ. 
  

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1175
http://www.senado.gob.mx/64/senador/1195
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19. Del Sen. Radamés Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

 
 

SEN. RADAMÉS 
SALAZAR 
SOLORIO 
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20. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 164 y el artículo 164 Bis del Código Penal 
Federal. 
 

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

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

 
 
 
 

 
 
 
21. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

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

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

 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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22. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DE LA LEY 
DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS. 
 
El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, Senador del Grupo Parlamentario de Morena 
de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la presente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de 

la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El artículo 16 de nuestra Carta Magna consagra el derecho humano de todo gobernado a no ser molestado 
en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente. Por otra parte, este mismo dispositivo constitucional reconoce el derecho humano a 
la privacidad y a la protección de sus datos personales, así como a su acceso, rectificación y cancelación. 
 
En ese sentido, el derecho humano a la privacidad tiene dos componentes principales: el primero es el 
derecho a aislarse de todos, cuando la libertad de la persona así lo requiera, y el segundo es el derecho a 
controlar la información de uno mismo, incluso después de haberla divulgado, este derecho también es 
denominado como el “derecho a la autodeterminación informativa”, el cual  es fundamental proteger y 
reconocer en los sistemas democráticos ya  que  permite a los ciudadanos intervenir activamente en la 
comunidad sin renunciar al control de sus datos personales, ya que son ellos quienes deciden cuando 
participar en sociedad y cuando se retiran24.  
 
Pese a la multiplicación de instrumentos normativos para salvaguardar la información de las personas, los 
usuarios son susceptibles de vulneraciones a la protección de sus datos personales. Y es que, en los últimos 
años, los delitos relacionados con uso indebido de esta información han ido en aumento.  Una de estas 
vulnerabilidades es el acoso telefónico con fines publicitarios, mercadotécnicos y de venta en detrimento del 
derecho humano a la privacidad. 
A todos nos es cercana la experiencia de recibir, diariamente y de distintos números telefónicos, llamadas 
con la intención de ofertar la venta de productos financieros o el cambio de proveedores de servicios de 
telecomunicaciones.  Nadie que cuente con un número telefónico móvil o fijo se ha salvado de recibir 
llamadas en forma reiterada por parte de operadores que ofertan con insistencia algún bien o servicio.  
 
Son tres las principales modalidades utilizadas para la realización de llamadas publicitarias: 
 

 Robocalls: llamadas realizadas a través de sistemas automatizados con mensajes pregrabados;  

 Spam telefónico: llamadas telefónicas realizadas con insistente frecuencia con el objetivo de vender 
algún producto o servicio, y  

                                                           
24 Cfr. Goldman, Janlori, “Privacy and Individual Empowerment in the Interactive Age” en Bennett, Collin y Grant, Rebeca. Eds., 
Visions of Privacy: Policy Choices for the Digital Age, Toronto, University of Toronto Press, 1999, p. 101 y 102.  

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  
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 Estafadores, que normalmente suplantan la identidad de otras entidades para conseguir información 
confidencial sobre la víctima, como por ejemplo datos bancarios.  

 
 
La gravedad subyacente de estas prácticas radica en el uso indebido de datos personales en posesión de 
particulares, práctica que, poco o nada, ha sido atenuada mediante mecanismos sancionatorios ejemplares.  
 
Es impostergable que nuestro país transite hacia un modelo más eficaz que prevenga, sancione e inhiba con 
mayor eficacia estas actividades. En Estados Unidos, por ejemplo, el año pasado el regulador de las 
comunicaciones, la Federal Communications Comission (FCC), impuso una multa, la más alta en la historia, 
por 120 millones de dólares a una persona física por hacer llamadas telefónicas, escondiendo su identidad, 
para ofrecer paquetes vacacionales a decenas de miles de incautos, realizando más de 96 millones de 
llamadas en tres meses.  
 
A mediados de 2017 la FCC también multó a Philip Roesel con 82 millones de dólares, por realizar llamadas 
telefónicas y atacar a consumidores vulnerables para venderles con engaños seguros para personas de la 
tercera edad.  
 
En el caso del país vecino, existen dos dependencias federales para evitar el hostigamiento telefónico 
(telemercadeo): la Federal Trade Comission, que sanciona a las empresas que insisten en llamar a los 
consumidores, y la propia FCC, cuya encomienda consiste en sancionar a las empresas que disfrazan y/o 
esconden su identidad con el objetivo de defraudarles. 25   
En el caso de México, no hay evidencia de multas a empresas que practiquen este tipo de hostigamiento. Al 
contrario, call centers, encuestadores, bancos y empresas acosan constantemente a los usuarios de 20 
millones de líneas fijas y 115 millones de líneas móviles registradas en nuestro país.  
 
Ante esta situación, diversas instancias del sector público, en el ámbito de su respectiva competencia y en el 
marco de la ley vigente, han realizado acciones para prevenir, investigar y sancionar este tipo de prácticas, 
sin que hasta el momento se hayan logrado resultados tangibles para la población. 
 
Las acciones anteriormente mencionadas han consistido principalmente en lo siguiente: 
 

1. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que puso en marcha el Registro Público para 
Evitar Publicidad (REPEP), el cual -teóricamente- sanciona el telemercadeo, aunque se desconocen 
las sanciones aplicables a quienes lo incumplan. De acuerdo con información periodística, se reporta 
que el Registro cuenta con la inscripción de 345 mil, cifra imposible de verificar en el portal de la 
Profeco.  

 
2. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(Condusef) habilitó, en diciembre de 2007, un Registro Público de Usuarios (REUS) dirigido a contener 
las llamadas de proveedores de servicios financieros, bancos, seguros, Afore y personas con 
funciones de cobranza. El REUS tiene una validez de dos años, por lo que es necesario darse de alta 
cada vez que vez que vence dicho plazo. Una de sus mayores debilidades es que es imposible registrar 
números de celular y, si se desea registrar más de un servicio financiero como no deseado, se 
requiere reiniciar el proceso una gran cantidad de veces. Tal como opera, este registro, que asegura 
tener casi 500 mil inscritos (apenas el 0.4 por ciento del total de usuarios telefónicos del país) resulta 

                                                           
25 Tejado Dondé, Javier (22 de agosto de 2017). “¿Qué hacer para evitar el hostigamiento telefónico de bancos, empresas, encuestas 
y partidos?”. Obtenido de:  https://www.etcetera.com.mx/opinion/que-hacer-para-evitar-el-hostigamiento-telefonico-de-bancos-
empresas-encuestas-y-partidos/. Consultado el 15 de noviembre de 2018. 
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poco eficiente y protector de los derechos de los usuarios. 
 

3. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), el cual investiga -mediante un proceso de verificación- si los datos de un usuario fueron 
utilizados indebidamente o sin su consentimiento. Sin embargo, no existe registro alguno para evitar 
llamadas ni tampoco mecanismos para contabilizar sanciones; en su lugar reconoce sanciones 
genéricas por mal uso de datos personales y errores en el aviso de privacidad, por lo cual ha 
sancionado a alrededor de 113 empresas, principalmente del sector financiero, pero ninguna 
directamente relacionado con el acoso telefónico. 

 
A pesar de la operación de estos mecanismos y del complejo entramado normativo existente (Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como numerosas Normas Mexicanas y Normas Oficiales 
Mexicanas que regulan aspectos importantes en materia de protección de datos) el hostigamiento telefónico 
a los usuarios sigue creciendo en ritmo y número. Y es que, pese a la existencia de tales dispositivos legales, 
la realidad es que estos no han sido suficientemente efectivos para salvaguardar los derechos de los 
consumidores, pues la legislación vigente deja en los usuarios la responsabilidad de solicitar la interrupción 
del hostigamiento, lo que -según ha sido documentado- tampoco redunda en su cese definitivo. 
  
Es decir, en nuestra legislación la regla general es que las empresas puedan contactar a los usuarios con fines 
publicitarios aun sin haber obtenido su consentimiento previo, expreso, informado e inequívoco y es 
responsabilidad del usuario parar el acoso. 
 
El que en México no hay dato que valide el funcionamiento de los registros que actualmente funcionan, ni 
acerca de las sanciones aplicadas a los entes acosadores lo que genera una atmósfera de impunidad que deja 
en total indefensión a los consumidores mexicanos.  
  
En la presente iniciativa se propone un cambio total de modelo, donde ya no será responsabilidad del usuario 
frenar los actos de molestia, al contrario, sólo recibirá la publicidad que desee. 
 
Con estos antecedentes y a fin de dar plena vigencia al derecho humano de seguridad jurídica contemplado 
en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, así como el de fortalecer los mecanismos legales para la proteger 
los derechos a la privacidad de los datos de los consumidores y usuarios de servicios financieros el proyecto 
de decreto contenido en esta iniciativa reforma tres ordenamientos legales que de manera general proponen 
lo siguiente:  
 
 

1. Se prohíbe expresamente en la ley que proveedores y empresas utilicen o compartan información 
sobre consumidores con fines mercadotécnicos y publicitarios. 

 
2. Se establece que estas prácticas publicitarias podrán realizarse sólo a solicitud del consumidor 

mediante un consentimiento previo, expreso e informado, el cual podrá ser revocado en cualquier 
momento conforme a la legislación en materia de protección de datos personales. 

 
3. Se establece con toda claridad que proveedores y empresas serán responsables del manejo de la 

información de los consumidores cuando dicha publicidad sea comunicada por sí o a través de 
terceros.  

 
4. Adicionalmente y de manera novedosa la reforma mandata que el origen de las llamadas y mensajes 
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deberá ser plenamente identificable y que éstos sólo podrán ser emitidos en horarios razonables.  
 

5. A fin de inhibir con mayor contundencia estas prácticas comerciales se incrementan las sanciones 
económicas a quienes violen estas disposiciones.  

 
6. Derivada del nuevo modelo de solicitud mediante consentimiento expreso, se cambia la naturaleza 

de los registros operados actualmente por la CONDUSEF y la PROFECO, en este sentido estos 
registros se integrarán con la lista de consumidores que hayan otorgado su consentimiento expreso 
de recibir publicidad.  

 
Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de las modificaciones 
planteadas, se presenta un cuadro comparativo para clarificar sus alcances:  
 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 18.- La Procuraduría podrá llevar, en 
su caso, un registro público de consumidores 
que no deseen que su información sea utilizada 
para fines mercadotécnicos o publicitarios. Los 
consumidores podrán comunicar por escrito o 
por correo electrónico a la Procuraduría su 
solicitud de inscripción en dicho registro, el cual 
será gratuito. 

ARTÍCULO 18. La Procuraduría integrará y 
mantendrá actualizado un registro público de 
consumidores que hayan otorgado 
consentimiento para que su información sea 
utilizada con fines mercadotécnicos o 
publicitarios. Las empresas y proveedores, 
previo consentimiento de los consumidores, 
comunicarán a la Procuraduría la lista de 
aquellos que hayan otorgado dicho 
consentimiento.  

ARTÍCULO 18 BIS.- Queda prohibido a los 
proveedores y a las empresas que utilicen 
información sobre consumidores con fines 
mercadotécnicos o publicitarios y a sus 
clientes, utilizar la información relativa a los 
consumidores con fines diferentes a los 
mercadotécnicos o publicitarios, así como 
enviar publicidad a los consumidores que 
expresamente les hubieren manifestado su 
voluntad de no recibirla o que estén inscritos 
en el registro a que se refiere el artículo 
anterior. Los proveedores que sean objeto de 
publicidad son corresponsables del manejo de 
la información de consumidores cuando dicha 
publicidad la envíen a través de terceros. 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 

ARTÍCULO 18 BIS. - Queda prohibido a los 
proveedores y a las empresas utilizar o 
compartir la información sobre consumidores 
con fines mercadotécnicos y publicitarios, salvo 
que estos hayan sido solicitados por el 
consumidor mediante un consentimiento 
previo, expreso e informado, el cual podrá ser 
revocado en cualquier momento conforme a 
la legislación en materia de protección de 
datos personales.  
 
 
 
 
 
 
Dicha prohibición incluye la utilización de  
llamadas, servicios de mensajería o 
multimedia realizadas por sí o a través de 
terceros. 
 
De contar con el consentimiento, los 
proveedores serán responsables del manejo 
de la información de los consumidores cuando 
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 

dicha publicidad sea comunicada por sí o a 
través de terceros.  
 
En este supuesto, el origen de las llamadas y 
mensajes deberá ser plenamente identificable 
y sólo podrán ser emitidos en horarios 
razonables, conforme a las disposiciones 
reglamentarias aplicables.  
 
Los proveedores y empresas que incumplan lo 
dispuesto por el presente artículo se harán 
acreedoras a las sanciones que establece esta 
Ley. 
 

Sin correlativo 
 
 

ARTÍCULO 127 BIS. - Las infracciones a lo 
dispuesto por el artículo 18 BIS serán 
sancionadas con multas de 2 mil a 125 mil 
veces el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización.  

 
 
 
 
 
 
 

LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 8o.- La Comisión Nacional, con la 
información que le proporcionen las 
autoridades competentes y las Instituciones 
Financieras, establecerá y mantendrá 
actualizado un Registro de Prestadores de 
Servicios Financieros, en los términos y 
condiciones que señala esta Ley. Lo anterior, 
sin perjuicio de los demás registros que 
corresponda llevar a otras autoridades. 
 
Asimismo, la Comisión Nacional establecerá y 
mantendrá actualizada una Base de Datos de 
comisiones que le sean reportadas y que 
comprenderá sólo las comisiones vigentes que 
efectivamente cobren, misma que se dará a 
conocer al público en general, por el medio de 
difusión que la Comisión Nacional considere 
pertinente. 

Artículo 8o.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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La Comisión Nacional establecerá y mantendrá 
actualizado, un Registro de Usuarios que no 
deseen que su información sea utilizada para 
fines mercadotécnicos o publicitarios. 
 
 
 
 
 
 
Queda prohibido a las Instituciones Financieras 
utilizar información relativa a la base de datos 
de sus clientes con fines mercadotécnicos o 
publicitarios, así como enviar publicidad a los 
clientes que expresamente les hubieren 
manifestado su voluntad de no recibirla o que 
estén inscritos en el registro a que se refiere el 
párrafo anterior. Las Instituciones Financieras 
que sean objeto de publicidad son 
corresponsables del manejo de la información 
de sus Clientes cuando dicha publicidad la 
envíen a través de terceros. 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 

 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
Los usuarios se podrán inscribir gratuitamente 
en el Registro Público de Usuarios, a través de 
los medios que establezca la Comisión 
Nacional, la cual será consultada por las 
Instituciones Financieras. 
 

 
 
 
La Comisión Nacional integrará y mantendrá 
actualizado un Registro de Usuarios que hayan 
otorgado su consentimiento para que su 
información sea utilizada con fines 
mercadotécnicos o publicitarios. Las 
Instituciones Financieras, previo 
consentimiento de los usuarios, comunicarán 
a la Comisión Nacional la lista de aquellos que 
hayan otorgado dicho consentimiento. 
 
Queda prohibido a las Instituciones Financieras 
utilizar y compartir información relativa a la 
base de datos de sus clientes con fines 
mercadotécnicos o publicitarios, así como 
enviar publicidad a los clientes, salvo que estos 
la hayan solicitado mediante un 
consentimiento previo, expreso e informado, 
el cual podrá ser revocado en cualquier 
momento conforme a la legislación en materia 
de protección de datos personales. 
 
 
 
La prohibición relativa al envío de publicidad 
incluye la utilización de llamadas, servicios de 
mensajería o multimedia realizadas por sí o a 
través de terceros. 
 
De contar con el consentimiento, las 
Instituciones Financieras serán responsables 
del manejo de la información de los 
consumidores cuando dicha publicidad sea 
comunicada por sí o a través de terceros.  
 
En este supuesto, el origen de las llamadas y 
mensajes deberá ser plenamente identificable 
y sólo podrán ser emitidos en horarios 
razonables, conforme a las disposiciones 
reglamentarias aplicables.  
 
Se elimina 
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Las Instituciones Financieras que incumplan lo 
dispuesto por el presente artículo, se harán 
acreedoras a las sanciones que establece esta 
Ley. 

 
Las Instituciones Financieras que incumplan lo 
dispuesto por el presente artículo, se harán 
acreedoras a las sanciones que establece esta 
Ley. 

Artículo 94.- La Comisión Nacional estará 
facultada para imponer las siguientes 
sanciones: 
 
I. a XI. … 
 
XII. Multa de 250 a 2000 días de salario, a la 
Institución Financiera que envíe directamente 
o por interpósita persona cualesquiera 
publicidad relativa a los productos y servicios 
que ofrezcan las mismas Instituciones 
Financieras a aquellos Usuarios que 
expresamente hayan solicitado que no se les 
envíe dicha publicidad, que asimismo hayan 
pedido no ser molestados en su domicilio, lugar 
de trabajo, dirección electrónica o por 
cualquier otro medio, para ofrecerles bienes, 
productos o servicios financieros o que estén 
inscritos en el Registro Público de Usuarios que 
no Deseen que su Información sea Utilizada 
para Fines Mercadotécnicos o Publicitarios, 
previsto en esta Ley. 
 
 
XIII. a XVII. … 
 
… 
 
… 
 

Artículo 94.- La Comisión Nacional estará 
facultada para imponer las siguientes 
sanciones: 
 
I. a XI. … 
 
XII. Multa de 2 mil a 125 mil veces el valor de 
la Unidad de Medida y Actualización, a la 
Institución Financiera que envíe directamente 
o por interpósita persona cualquier publicidad 
relativa a los productos y servicios que ofrezcan 
las mismas Instituciones Financieras a aquellos 
Usuarios que no hayan otorgado su 
consentimiento previo, expreso, informado e 
inequívoco para que se les envíe dicha 
publicidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII. a XVII. … 
 
… 
 
… 
 

 

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 191. Los usuarios gozarán de los 
derechos previstos en esta Ley y en la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, así como 
en las demás disposiciones aplicables. 
 
Son derechos de los usuarios: 
 
I. a XVIII. … 
 
XIX. A no recibir llamadas del concesionario 

Artículo 191. … 
 
 
 
 
 
… 
 
I. a XVIII. … 
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o autorizado sobre la promoción de servicios o 
paquetes a menos que expresamente 
manifieste su consentimiento a través de 
medios electrónicos; 
 
XX. … y XXI. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

XIX. A no recibir llamadas y mensajes del 
concesionario o autorizado con fines 
mercadotécnicos y publicitarios sin haber 
manifestado su consentimiento previo, 
expreso, informado e inequívoco; 
 
 
XX. … y XXI. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, y ante el acoso y hostigamiento permanente que actualmente sufren 
diariamente miles usuarios y consumidores en un claro detrimento a sus derechos humanos, el Grupo 
Parlamentario de Morena propone el presente proyecto de reforma con la finalidad de consolidar el marco 
jurídico aplicable de la materia, buscando contar con una normatividad que asegure la protección efectiva 
del derecho humano a la privacidad. 
 
Con esta iniciativa refrendamos nuestro compromiso con el impulso de una agenda legislativa que consolide 
el marco jurídico de los derechos humanos en México, y que ponga como centro fundamental de atención 
los problemas y abusos cotidianos y reales que enfrenta la sociedad cotidianamente.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Senado de la República el siguiente:  
 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
PRIMERO.  Se reforman los artículos 18 y 18 Bis; y se adiciona el artículo 127 Bis a la Ley Federal de Protección 
al Consumidor, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 18. La Procuraduría integrará y mantendrá actualizado un registro público de consumidores que 
hayan otorgado consentimiento para que su información sea utilizada con fines mercadotécnicos o 
publicitarios. Las empresas y proveedores, previo consentimiento de los consumidores, comunicarán a la 
Procuraduría la lista de aquellos que hayan otorgado dicho consentimiento.  
 
ARTÍCULO 18 BIS. - Queda prohibido a los proveedores y a las empresas utilizar o compartir la información 
sobre consumidores con fines mercadotécnicos y publicitarios, salvo que estos hayan sido solicitados por el 
consumidor mediante un consentimiento previo, expreso e informado, el cual podrá ser revocado en 
cualquier momento conforme a la legislación en materia de protección de datos personales.  
 
Dicha prohibición incluye la utilización de llamadas, servicios de mensajería o multimedia realizadas por sí 
o a través de terceros. 
 
De contar con el consentimiento, los proveedores serán responsables del manejo de la información de los 
consumidores cuando dicha publicidad sea comunicada por sí o a través de terceros.  
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En este supuesto, el origen de las llamadas y mensajes deberá ser plenamente identificable y sólo podrán 
ser emitidos en horarios razonables, conforme a las disposiciones reglamentarias aplicables.  
 
Los proveedores y empresas que incumplan lo dispuesto por el presente artículo se harán acreedoras a las 
sanciones que establece esta Ley. 
 
ARTÍCULO 127 BIS. - Las infracciones a lo dispuesto por el artículo 18 BIS serán sancionadas con multas de 
2 mil a 125 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.  El Poder Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a noventa días naturales, deberá realizar las 
adecuaciones reglamentarias y administrativas que correspondan, conforme a las disposiciones del 
presente Decreto. 
 
Tercero. - El Registro a que se refiere el artículo 18 de esta Ley deberá integrarse y operar en un plazo no 
mayor a noventa días naturales, contados a partir de la expedición de las adecuaciones reglamentarias y 
administrativas correspondientes.  
 
 
 
SEGUNDO.  Se reforman los artículos 8o. y 94, fracción XII, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros, para quedar como sigue: 
 
Artículo 8o.-… 
 
… 
 
La Comisión Nacional integrará y mantendrá actualizado un Registro de Usuarios que hayan otorgado su 
consentimiento para que su información sea utilizada con fines mercadotécnicos o publicitarios. Las 
Instituciones Financieras, previo consentimiento de los usuarios, comunicarán a la Comisión Nacional la 
lista de aquellos que hayan otorgado dicho consentimiento. 
 
Queda prohibido a las Instituciones Financieras utilizar y compartir información relativa a la base de datos 
de sus clientes con fines mercadotécnicos o publicitarios, así como enviar publicidad a los clientes, salvo que 
estos la hayan solicitado mediante un consentimiento previo, expreso e informado, el cual podrá ser 
revocado en cualquier momento conforme a la legislación en materia de protección de datos personales. 
 
La prohibición relativa al envío de publicidad incluye la utilización de llamadas, servicios de mensajería o 
multimedia realizadas por sí o a través de terceros. 
 
De contar con el consentimiento, las Instituciones Financieras serán responsables del manejo de la 
información de los consumidores cuando dicha publicidad sea comunicada por sí o a través de terceros.  
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En este supuesto, el origen de las llamadas y mensajes deberá ser plenamente identificable y sólo podrán 
ser emitidos en horarios razonables, conforme a las disposiciones reglamentarias aplicables.  
 
Las Instituciones Financieras que incumplan lo dispuesto por el presente artículo, se harán acreedoras a 
las sanciones que establece esta Ley. 
 
Artículo 94.- … 
 
I. a XI. … 
 
XII. Multa de 2 mil a 125 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, a la Institución Financiera 
que envíe directamente o por interpósita persona cualquier publicidad relativa a los productos y servicios 
que ofrezcan las mismas Instituciones Financieras a aquellos Usuarios que no hayan otorgado su 
consentimiento previo, expreso, informado e inequívoco para que se les envíe dicha publicidad. 
 
XIII. a XVII. … 
 
… 
 
… 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.  El Poder Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a noventa días naturales, deberá realizar las 
adecuaciones reglamentarias y administrativas que correspondan, conforme a las disposiciones del 
presente Decreto. 
 
Tercero. - El Registro a que se refiere el párrafo tercero del artículo 8 de esta Ley deberá integrarse y operar 
en un plazo no mayor a noventa días naturales, contados a partir de la expedición de las adecuaciones 
reglamentarias y administrativas correspondientes.  
 
 
 
TERCERO. Se reforma el artículo 191, fracción XIX, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
para quedar como sigue:  
 
Artículo 191. … 
… 
 
I. a XVIII. … 
 
XIX. A no recibir llamadas y mensajes del concesionario o autorizado con fines mercadotécnicos y 
publicitarios sin haber manifestado su consentimiento previo, expreso, informado e inequívoco; 
 
XX. … y XXI. … 
… 
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… 
… 
… 
… 
… 
… 
 

TRANSITORIOS 
 
Único.  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República a los 22 días del mes de noviembre de 2018. 
 
 
 

Suscribe 
 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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23. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. 
 

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

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

 
 
 
 

 
 
 
24. De las Senadoras y 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 
las fracciones I y II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 
 

SEN. ISMAEL 
GARCÍA CABEZA DE 
VACA  
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25. Del Sen. Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 2o. DE LA 
LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, A CARGO DEL 
SENADOR JAIME BONILLA VALDEZ DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE 
MORENA, QUE SOMETE AL ESCRUTINIO DEL PLENO DE LA CÁMARA DE 
SENADORES DEL H.  CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA INCENTIVAR LA INDUSTRIA 
DE LAS CERVEZAS ARTESANALES EN EL PAÍS.  
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA. 

SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE 
 
 
El suscrito, Jaime Bonilla Valdez, Senador de la República, del Grupo Parlamentario de MORENA en la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 11, y 72 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169, 
numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía la 
presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el inciso A Bis al numeral 1 del artículo 
2º. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al tenor del siguiente: 
Planteamiento del problema: 
En los últimos años, han existido diversos esfuerzos para modernizar el régimen fiscal de la industria 
cervecera en México. Sin embargo, ninguno de ellos incluía a todos los actores involucrados. Hoy, debido a 
diferentes factores, tanto endógenos como exógenos, el Poder Legislativo tiene la determinación de 
incluirlos a todos y elaborar la reforma necesaria para dar cuenta del contexto estratégico que representa la 
industria cervecera en su conjunto, para la economía mexicana y ubicar en una mejor situación de 
competitividad a la industria en consonancia con las mejores prácticas internacionales y acorde a la realidad 
nacional.  
 
La industria cervecera es un actor económico de gran relevancia para el país, pues nos coloca como el primer 
exportador de cerveza en el mundo y la bebida es el primer producto en importancia entre las exportaciones 
agroindustriales. Asimismo, México se sitúa como el cuarto productor de cerveza en el mundo, después de 
China, Estados Unidos y Brasil, y por encima de países de gran tradición cervecera como lo son Alemania y 
Bélgica. La elaboración de la cerveza ocupa el segundo lugar en importancia en términos de producción del 
sector de bebidas en México al concentrar el 29.3 por ciento de la producción bruta. 
 
Gracias a ello y a otros factores, la cadena de producción de la cerveza genera alrededor de 600 mil empleos 
a nivel nacional26, que van desde los campos de cebada hasta los puntos de venta, ocupando el tercer lugar 
en términos de empleo en la industria de bebidas al destinar el 7.2 por ciento del personal ocupado en la 
industria de bebidas en el país. De esos, más de 6 mil 800 son creados por las cervecerías artesanales.27 
 
Adicionalmente, es importante contabilizar también los empleos directos adicionales que se generan en la 
cadena de distribución y comercialización de la cerveza, así como los indirectos e inducidos. Se estima que 
por cada empleo directo generado en la elaboración de cerveza se crean casi 11 empleos adicionales en la 

                                                           
26 Cerveceros de México.  
27 Se estima que las cervecerías artesanales generaron 6,886 empleos en 2017, de 150 en 2011.  Asociación Cervecera 
de la República Mexicana, Op. Cit. 
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cadena productiva malta-cebada-cerveza y en toda la economía. 28  Esto es, los 55 mil empleos de la 
elaboración de la cerveza generan alrededor de 580 mil empleos adicionales. Más aún, de acuerdo con datos 
de Asociación de Cerveceros Artesanales de México—ACERMEX-- la industria artesanal con tan solo el 0.6 
por ciento de participación del mercado genera alrededor del 13 por ciento del empleo directo de la industria.  
 
Desafortunadamente, el crecimiento de la industria cervecera, la fortaleza de aportación económica al país 
y la competitividad de la industria mexicana en el mundo se están viendo amenazados derivado, en gran 
medida, a desgravaciones en otros países como Italia, Inglaterra y, especialmente, Estados Unidos.  
 
Sobre este último la reforma fiscal hecha por el gobierno del Gobierno del presidente de los Estados Unidos 
de América, Donald Trump, al inicio de su administración, tuvo como fin incentivar las inversiones y la 
competitividad en su mercado interno y atraer inversiones extranjeras. En ese sentido, las determinaciones 
asumidas por los Estados Unidos de Norte América han sido lesivas para los competidores mexicanos.   
 
En conclusión, este esquema pone a la industria mexicana en una clara desventaja en términos de 
competitividad, tanto a la industria artesanal como a la industrial. De acuerdo con los Censos Económicos de 
2014, en ese año existían 55 unidades económicas dedicadas a la elaboración de la cerveza en el país.29 Se 
estima que ese número ha aumentado de manera importante gracias al surgimiento de múltiples cervecerías 
artesanales, que ascienden a 630 en 201730, y que el potencial de crecimiento es aún mayor.  
 
Exposición de Motivos 
En el caso que nos ocupa y ubicándolo en el sector de lo artesanal se considera necesario apoyar a ese sector 
para preservar la competitividad de México, primer exportador de cerveza en el mundo, a través de reformas 
estratégicas a la Ley del IEPS de manera que se aplique  una tasa preferencial a los primeros 25 mil hectolitros 
enajenados por empresa dentro de un mismo año fiscal, poniendo especial énfasis en el impulso dedicado a 
la industria artesanal al establecer que por esa producción paguen 5 por ciento de tasa de IEPS y a partir de 
aquella cifra, el gravamen sea del 26.5 por ciento.   
La cadena de la cerveza apoya la generación de poco más de 600 mil empleos a nivel nacional, que van desde 
los campos de cebada, la fabricación de latas y botellas, la elaboración de cerveza, hasta los puntos de venta-
-tiendas, restaurantes y bares--.  Sólo las personas que están directamente involucradas en la elaboración de 
la cerveza ascienden a 55 mil.31 

 
De los empleos relacionados directamente con la elaboración de la cerveza, 6 mil 886 de ellos fueron 
generados por las 626 cervecerías artesanales en 2017, es decir, 12.5 por ciento de los dedicados a esa 
actividad.   
 
Entre los productos sujetos a IEPS, excluyendo gasolinas, la cerveza tiene la segunda participación más 
importante con 20.9 por ciento del total, muy cerca del tabaco con 25.9 por ciento.32  Además, su recaudación 
es de más del doble que la de bebidas alcohólicas y mayor que la de bebidas saborizadas y alimentos con alto 
contenido calórico.  La recaudación generada por la cerveza es muy alta considerando que proviene de un 
solo producto. 

                                                           
28 EY, Quantifying the total economic contribution of Mexico’s beer industry during 2015. 
29 INEGI, Censos Económicos 2014. Industria de la cerveza.  Disponible en: 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/
nueva_estruc/promo//infic_ce.pdf  
30 Las cervecerías artesanales pasaron de 14 en 2010 a 630 en 2017; concentrando el 0.1 por ciento de la producción en 
2016.  Asociación Cervecera de la República Mexicana (Acermex), Estado de la industria cervecera artesanal 2016-2017, 
2017. 
31 Estimaciones de Cerveceros de México. 
. 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/promo/infic_ce.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/promo/infic_ce.pdf
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Es importante privilegiar que dentro de este sector están inmersos también, los productores de cerveza 
artesanal que tienen presencia a nivel nacional y un gran aporte para las economías regionales. 
 
Se estima que con la adición propuesta, las ventas podrían incrementarse en un 60 por ciento, por lo que 
incluso, la recaudación federal también aumentaría al pasar a 47 millones de pesos.  
 
En el terreno de las inversiones, se considera que los productores artesanales han destinado en los últimos 
5 años, la cantidad de 400 millones de dólares.  
 
Es importante señalar que los productores artesanales de cerveza importan gran parte de sus insumos lo que 
conlleva un incremento importante en los costos de producción, en el precio, pero también en el cálculo del 
IEPS. 
 
Sin duda, el no contar con una legislación que ayude al fortalecimiento del sector productor de cerveza y a 
los productores artesanales el mercado seguirá siendo invadido por cervezas de mercados internacionales.  
 
A guisa de poner un ejemplo, en Baja California y en particular en Tijuana, se esta presentando un modelo 
de desarrollo económico interesante para la industria de la cerveza artesanal o independiente.  
 
En primer lugar se llevó a cabo el impulso de reformas legislativas en materia local, posteriormente se 
consideró la capacitación en materia empresarial impartida a través de especialistas y mediante alianzas 
estratégicas como Nacional Financiera, Secretaría de Turismo, Secretaría de Desarrollo Económico de 
Tijuana, entre otros organismos, se  fomentó la formalidad de la industria y su economía y encausó un 
esfuerzo que venían realizando los productores locales, teniendo como premisa fundamental incrementar la 
competitividad y la seguridad jurídica.  
 
El desarrollo del sector llevó a la celebración de un convenio con el Instituto Tecnológico de Tijuana--
Tecnológico de México--, que permitió llevar a cabo a varios productores independientes en 2016 el primer 
Diplomado en materia de Tecnología de la Cerveza, sustentado en la premisa de profesionalizar el sector y 
aplicar la ciencia a los procesos productivos del mismo. 
 
Actualmente en Baja California, se cuenta con 87 productores, aproximadamente 5 exportadores 
principalmente a Estados Unidos, Centro y Sudamérica, con visión de penetrar el mercado asiático para el 
año que transcurre. Genera un impacto económico estatal del orden de los mil ochocientos millones de pesos 
anuales.  
 
Crecimiento en poco más de un cien por ciento en el mismo periodo y una cadena de valor que arroja 
aproximadamente mil empleos creados y 168 centros de venta especializados en la entidad. Baja California 
representa el sector cervecero independiente o artesanal con mayor número de afiliados y con el liderazgo 
a nivel nacional en calidad. 
 
El avance del sector de cerveza artesanal como industria creativa también representa una correlación que 
trasciende, pues mientras existen personas formulando recetas para lograr crear esta bebida, también hay 
quien se enfoca en el diseño de una serie de creaciones producto de un proceso, protegido por el Estado de 
derecho, el de propiedad industrial y de autor.  
 
Por lo anterior, se puede establecer claramente que el sui géneris del sector cervecero fomenta el impulso 
de una colectividad de actividades económicas tendientes a lograr un mismo resultado.  
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Pero algo más trascendental para la transición del pensamiento de los miembros de la sociedad activos y no 
activos económicamente, el lograr establecer la producción de cerveza artesanal como una unidad 
económica donde todos los actores pueden sustentarse y lograr un modo licito y honesto de vida económica.  
 
Sin duda contribuye lo anterior al incremento de producción de bienes y servicios, la integración de agentes 
no activos en el ámbito laboral o empresarial, pero sobre todo provoca un cambio en la mentalidad 
emprendedora de nuestro país para la generación actual y futura.  Sin embargo, el mayor inhibidor de 
crecimiento del sector de la cerveza independiente o artesanal en el país lo representa la carga impositiva. 
 
Dos retos en que se plantean en la presente iniciativa es fortalecer la industria productora de cerveza 
artesanal e impulsar su crecimiento a quienes ya participan en la tributación hacendaria del país, pero que 
requieren de una base legal y tributaria que ayude a su crecimiento y fortalecimiento. 
 
Por ello y con la finalidad de llevar a cabo el propósito de esta iniciativa se propone adicionar un inciso A Bis 
al numeral 1 del artículo 2º.de la Ley del IEPS, mediante una tasa que regule a la cerveza de una forma 
adecuada y suficiente sin afectar a otros productores y permita al sector ser competitivo frente a otros 
mercados principalmente el de Estado Unidos. Así podrá continuarse con un crecimiento importante en el 
mercado, traduciéndose en mayores empleos y beneficios para la economía nacional. 
 
Esta propuesta que atiende las necesidades de la totalidad de la industria cervecera mantendría la tasa del 
IEPS en un nivel alto, mismo que converge con los compromisos del Estado mexicano en materia de salud.  
Sin embargo, los recursos liberados por el ajuste promoverían el dinámico proceso de inversión de la 
industria cervecera, con un efecto positivo en toda la cadena y menores precios al consumidor. La propuesta 
además promovería a la formalización de las cervecerías que aún no se encuentran en la economía formal, 
aportando recursos adicionales y ventajas de distinta índole, y el desarrollo del campo mexicano al 
incrementarse la demanda nacional de cebada. 
 
Es pertinente señalar que con la adición que propongo en este documento, se impulsa la formalidad en el 
sector, puesto que los productores que deseen gozar del beneficio de la adición, liquidarán y enterarán los 
gravámenes que les corresponda.   
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante esta Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto 
de: 
Decreto 
Por el que se modifica el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para 
quedar como sigue: 
Artículo Único. Se adiciona un inciso A Bis a la fracción I del artículo 2, de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios. 
DICE:  
Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas 
siguientes:  
I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:  
A) Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:  
1. Con una graduación alcohólica de hasta 14° G.L. ....................................26.5%  
2. Con una graduación alcohólica de más de 14° y hasta 20°G.L. .................. 30% 
 3. Con una graduación alcohólica de más de 20°G.L ......................................53% 
… 
DEBE DECIR:  
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Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas 
siguientes:  
I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:  
A) Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:  
1. Con una graduación alcohólica de hasta 14° G.L. ....................................26.5%  
2. Con una graduación alcohólica de más de 14° y hasta 20°G.L. .................. 30% 
3. Con una graduación alcohólica de más de 20°G.L ......................................53% 
A Bis) En el caso de la cerveza artesanal, se aplicará una tasa de 5% por los primeros 25 mil hectolitros 
enajenados o importados sobre el valor de enajenación, en el mismo ejercicio fiscal.  
… 
.  
Transitorio. 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Dado en la sede del senado de la República, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil diez y 
ocho.  
 
 
Jaime Bonilla Valdez. 
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26. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 28 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

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

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

 
 
 
 

 
 
 
27. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica. 
 

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

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

 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. ISMAEL 
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GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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28. De la Sen. Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se modifica y adiciona el párrafo XI al artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 
y se reforman el primer párrafo del artículo 418 y el primer párrafo del artículo 419 del Código Penal 
Federal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONAN 
EL PÁRRAFO XI, AL ARTÍCULO 2º DE LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA Y SE REFORMAN EL ARTÍCULO 418 PRIMER PÁRRAFO Y EL ARTÍCULO 
419 PRIMER PÁRRAFO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

 

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

Presente. 

 

La que suscribe Senadora Delfina Gómez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en 
ejercicio de la facultad conferida en la Fracción II del Artículo 71 de la Constitución  Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y los artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración del pleno la siguiente: iniciativa proyecto decreto por el que se 
modifican y adicionan un párrafo XI, al artículo 2º de Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y se 
reforman el artículo 418 primer párrafo y el artículo 419 primer párrafo del Código Penal Federal. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

México es uno de los países más importantes en cuanto a biodiversidades del mundo. Además, cuenta con 
una variedad impresionante de climas y suelos, que permiten se desarrollen una variedad de ecosistemas 
forestales que contribuyen al patrimonio de recursos naturales con los que cuenta el país. Nuestros bosques 
ocupan más 30 millones de hectáreas, más de 30 millones de hectáreas de selvas, más de 50 millones de 
zonas áridas y semiáridas, más de 2 millones de hectáreas de vegetación, entre otros ecosistemas, que 
configuran a nuestro país como uno de los territorios forestales más importantes del mundo. Uno de los 
problemas ambientales más serios que en la actualidad enfrenta México es la degradación y depredación de 
bosques y selvas, que se ha convertido en un problema de índole ambiental por la creciente tala ilegal y 
deforestación de sus bosques. Según datos de la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), 
existen 108 zonas críticas forestales en el país, esto según datos del 2016, donde se concluye que son las 
zonas donde se recrudece la mayor incidencia de ilícitos forestales o tala clandestina. Es importante 
mencionar que la tala ilegal la realiza la delincuencia organizada que es la que opera dicho delito, para 
empresas y grandes consorcios, quienes son sus compradores finales, para su procesamiento final. En los 
últimos 17 años la PROFEPA ha asegurado más de 400 mil metros cúbicos de madera talada 
clandestinamente. Vale la pena destacar que existe un mercado negro ávido de la valiosa materia prima que 
no está lo suficientemente regulado y vigilado dada la dimensión de la tala que arrasa zonas importantes de 
nuestros bosques. Otro problema que se detecta es que sólo en 2006 según consulta hecha al diario El 
Universal, únicamente había 300 inspectores para vigilar más de 50 millones de hectáreas de bosques y selvas 
del país. El problema se torna aún más complicado ya que hay evidencia de que entre 1991 y 2016, 33 
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inspectores forestales de PROFEPA fueron asesinados por el crimen organizado.33 

De acuerdo con la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales, publicada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la pérdida promedio anual de superficie forestal 
arbolada en nuestro país en el periodo 2010 a 2015 fue de 91 mil 600 hectáreas por año, no obstante, cabe 
señalar que algunos autores sostienen que en México la deforestación es de alrededor de 150 mil hectáreas 
al año, e incluso otras fuentes sostienen que ésta ronda las 500 mil hectáreas anuales. La misma FAO ha 
señalado que entre 2000 y 2005 la superficie se redujo de 65.5 a 64.2 millones de hectárea. La FAO ha 
manifestado su preocupación por las pérdidas considerables de los bosques de México a nivel nacional. 

La deforestación tiene una implicación negativa en nuestros ecosistemas y el impacto es global. Es 
importante señalar que la explotación ilegal y la venta de madera permiten ganancias millonarias en el corto 
plazo para las empresas y la delincuencia organizada. 

Entre las principales causas por las que perdemos nuestros bosques se encuentran el cambio del uso de suelo 
y la tala ilegal. Con respecto a la tala clandestina, investigadores del tema calculan que al menos 70 por ciento 
de la madera que se consume en el país tiene su origen en la ilegalidad.  

La tala ilegal es un problema que daña a toda la sociedad, ya que esta actividad clandestina induce la perdida 
y degradación de suelos, cambios en el microclima y pérdida en la diversidad de especies; regionalmente 
afecta el funcionamiento de cuencas hidrográficas y de asentamientos humanos, a nivel global, coadyuvan a 
las emisiones de gases de efecto invernadero que dan por resultado el problema del cambio climático global, 
entre otros efectos negativos. 

Actualmente se tienen identificados puntos críticos de tala ilegal en el país en los estados de México, 
Michoacán, Morelos y Veracruz. Incluso los especialistas señalan que de seguir con esta práctica ilegal el 
riesgo ecológico puede desembocar en secar los mantos acuíferos que dotan de agua a dichos estados e 
inclusive a la Ciudad de México. 

De hecho, la tala ilegal no solo contraviene lo establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
(LGDFS), sino que también es una conducta tipificada en el Código Penal Federal. La LGDFS especifica que se 
requiere autorización de la SEMARNAT para el aprovechamiento de recursos forestales maderables en 
terrenos forestales (artículo 72), que es el caso que nos ocupa, además, la misma norma señala como 
infracción el aprovechamiento de recursos forestales sin dicha autorización e impone una multa de 100 a 
20,000 veces la Unidad de Medida y Actualización a quien infrinja esta medida (artículos 155, frac. III y 157, 
frac. II), señalando que será la SEMARNAT, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 
quien realizará los actos de investigación técnica, inspección, vigilancia y verificación del cumplimiento de las 
disposiciones y obligaciones contenidas en la misma LGDFS (artículo 154). 

Por su parte, el Código Penal Federal, señala en su artículo 418, fracción II una pena de seis meses a nueve 
años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días de multa, siempre que dichas actividades no se 
realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles. 
Además, el mismo artículo del Código, en su último párrafo, amplía las sanciones hasta en tres años más y la 
pena económica hasta en mil días de multa, cuando el ilícito afecte un área natural protegida. 

En el caso de los artículos 418 y 419 del Código Penal Federal es importante mencionar que las penas son 
mínimas en comparación con el daño que causa la tala ilegal e indiscriminada de nuestros bosques, por lo 
que la actividad no representa mayor problema a los sujetos activos de la comisión del delito, ya que pueden 
salir bajo fianza o recurrir al soborno con las autoridades ministeriales. Por ello es importante aumentar las 
penas en el Código Penal Federal con el objetivo de combatir dicho delito al equipararlo de manera paralela 

                                                           
33 Consultado en el Universal http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/editorial-el-
universal/nacion/2016/03/20/alto-la-tala-ilegal 
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como Delincuencia Organizada, en la Ley Contra la Delincuencia Organizada. 

Por ello es importante en un sentido garantista de la norma elevar la pena para combatir dicha comisión del 
delito que afecta nuestra biodiversidad y los daños colaterales ya mencionados.   

En otro orden de ideas, el 14 de abril de 2016, por medio de un convenio celebrado entre la SEMARNAT y la 
Comisión Nacional de Seguridad (CNS), se crea en la División de Gendarmería el agrupamiento de misión 
Ambiental, coloquialmente conocido como “Gendarmería Ambiental”, a decir de la página web de la CNS, “El 
convenio nace por la necesidad de cumplir la normativa ambiental en recursos naturales, estableciendo como 
prioridad la conservación de la biodiversidad, combatiendo la tala ilegal, furtivismo, invasiones, tráfico de 
especies y otros actos de delincuencia comunes en estas áreas. El convenio tiene como principal objetivo 
salvaguardar la integridad de las personas, así como garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz 
públicos en las áreas naturales protegidas de jurisdicción federal.”  

Si bien se reconocen avances en este tema con los distintos operativos conjuntos entre los tres órdenes de 
gobierno, vale la pena señalar que es importante que se considere como delincuencia organizada la tala ilegal 
de madera, debido a que dicha comisión del delito la cometen desde organizaciones criminales, grupos 
delictivos bien consolidados, hasta empresas y corporativos, quienes recurren al soborno y la corrupción con 
diversas autoridades o bien a la tala clandestina de nuestra reserva natural.  

Con esta propuesta pretendemos evitar la destrucción de nuestros bosques y recursos naturales y coadyuvar 
a revertir el proceso de deterioro ambiental y sus implicaciones climáticas. Nuestra biodiversidad ecológica 
representa una gran riqueza y reserva ecológica para las futuras generaciones y su uso indiscriminado de 
degradación afectaría los ecosistemas, fuente de alimentos y otros servicios ambientales que garantizan el 
equilibrio ecológico. Es por ello por lo que proteger nuestros recursos biológicos, es darle protección a un 
bien jurídico, que es tutelado por la ley. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a 
consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica y adiciona un párrafo XI, al Artículo 2º de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y se 
reforman el Artículo 418 primer párrafo y el Artículo 419 primer párrafo del Código Penal Federal, para 
quedar como sigue: 

 

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

NATURALEZA, OBJETO Y APLICACIÓN DE LA LEY 
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Artículo 1o… 

 

Artículo 2o… 

 

I… 

II… 

III… 

IV… 

V… 

VI… 

VII… 

VIII… 

IX… 

X… 

 

XI. Desmonten o destruyan la vegetación natural, corten, arranquen, derriben o talen algún o algunos 
árboles o bien cambien el uso del suelo forestal. A quien o quienes ilícitamente transporten, comercien, 
acopien, almacenen o transformen madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro 
recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro 
metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada, previstos en los artículos 418 y 419 del 
Código Penal Federal. 

… 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

TÍTULO VIGESIMO QUINTO 

Delitos Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De la biodiversidad 

 

Artículo 417… 

Artículo 418.- Se impondrá pena de cinco años a quince años de prisión y por equivalente de tres mil días a 
10 mil días multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente: 
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I… 

II… 

III… 

…  

Artículo 419.- A quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, 
astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos 
forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera 
aserrada, se impondrá pena de cinco a quince años de prisión y de 2 mil días a 12 mil días multa. La misma 
pena se aplicará aun cuando la cantidad sea inferior a cuatro metros cúbicos, si se trata de conductas 
reiteradas que alcancen en su conjunto esta cantidad. 
… 

TRANSITORIO 
UNICO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Dado en la Cámara de Senadores a 22 de noviembre de 2018. 
 
 
 

Atentamente, 
 

 
Senadora Delfina Gómez Álvarez 

 
 
 
 
 
 
 
 
Notas y fuentes consultadas: 

 FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). 

 Comisión Nacional Forestal, Programa Institucional 2007-2012. 

 Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT). Gendarmería Nacional. 

 El Universal http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/editorial-el-
universal/nacion/2016/03/20/alto-la-tala-ilegal. 
 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/editorial-el-universal/nacion/2016/03/20/alto-la-tala-ilegal
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/editorial-el-universal/nacion/2016/03/20/alto-la-tala-ilegal
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29. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un primer párrafo al inciso f) de la fracción VIII del artículo 42 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

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

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

 
 
 
 

 
 
 
30. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 135 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

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

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

 
 
 
 

 
 
  

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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31. Del Sen. Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se adiciona la fracción IV Ter al artículo 6, un segundo párrafo al artículo 62 y las fracciones V, VI, VII 
y VIII al artículo 64 de la Ley General de Salud. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
IV TER AL ARTÍCULO 6, UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 62 Y LAS 
FRACCIONES V, VI, VII y VIII AL ARTÍCULO 64 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.  

El suscrito, Américo Villarreal Anaya, Senador de la República a la LXIV Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la y de la Ley General de 
Salud y, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Compromiso de México tras Reforma Constitucional de 2011.  

Como es sabido por esta Soberanía, el 2011 constituyó un año de suma trascendencia en materia de derechos 
humanos, pues en su vigencia se llevó a cabo la reforma constitucional a través de la cual se materializó el 
compromiso de Estado mexicano frente a la promoción y protección de los derechos humanos, incluyendo 
aquellos asentados en los tratados internacionales suscritos por el gobierno federal.  

Al respecto, es preciso mencionar que dicha reforma establece dos objetivos primordiales que, en su calidad 
de Estado de Derecho, México debe satisfacer: por un lado, elevar a rango constitucional todos los derechos 
humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte y, por otro lado, 
otorgar a estos el mismo nivel de protección que a los derechos humanos de fuente constitucional al hacer 
procedente el juicio amparo contra la violación de aquellos.  

En tal sentido, los derechos humanos se establecen como eje rector de las actividades del Estado y de todas 
las autoridades. La Carta Magna no pierde supremacía frente a normas de origen internacional; por el 
contrario, se perfecciona al adoptarlas, al volver suyos los textos que las contienen y fortalecer así, no sólo 
los derechos, sino también los valores, principios e instituciones reconocidos en la Constitución. 

Bajo el tenor de la reforma constitucional de 2011, se considera pertinente la presente iniciativa con la 
intención de promover el respeto, la protección y el trato digno a la mujer. 

Desde los albores de la humanidad, la ejecución de las tareas de cuidado, defensa y alivio de los miembros 
de un entramado social, han sido ampliamente respetadas y admiradas. Ello encuentra su justificación en el 
altruismo, servicio incansable y constante entrega que las labores médicas y de la salud comportan.  

En la República mexicana, el gremio médico cumple una función innegablemente trascendental, cuyo 
impacto positivo merece reconocimiento y gratitud, pues el conjunto de buenas prácticas que materializan 
los cuerpos médicos, enfermeras y demás miembros del Sistema Nacional de Salud al combinar la ciencia y 
la tecnología, han generado un marco de salubridad que pone al pueblo mexicano en un estado de protección 
plausible.  

Así, la labor médica no se limita únicamente a las acciones científicas y prácticas; por el contrario, trasciende 
a lo social y lo cultural, hasta el punto de dignificar al ser humano y hacer visibles sus derechos humanos en 
materia de salud y aquellos afines.  

 
 

SEN. AMÉRICO 
VILLARREAL 
ANAYA 
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El actual panorama de México requiere una labor conjunta, en donde los distintos sectores de la sociedad se 
compacten y desde su área y experiencia, aporten excelencia para la construcción de la República que nos 
hemos propuesto. Es un verdadero honor saber que la Cuarta Transformación cuenta con el aporte y la 
sapiencia de los profesionales de la salud, y que es su compromiso incansable y su labor sin tregua los que 
hoy ponen en la Agenda Nacional el tema que ocupa esta Iniciativa.  

La presente, pues, se propone fungir como punto de encuentro de los esfuerzos médicos y las necesidades 
sociales para que dicha fusión contribuya a mejorar las prácticas médicas y, en sentido estricto, fortalecer el 
trabajo que hasta ahora se viene realizando en materia obstétrica y ginecológica en favor de las mujeres.  

II. El Derecho a la salud. 

El derecho a la salud está consagrado en el artículo 4 constitucional, en donde se establece -en lo tocante a 
la materia de la presente iniciativa- que “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...”34. 

En el mismo sentido la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la salud es “un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente debe ser contemplado como ausencia de 
afecciones o enfermedades”35. 

Asimismo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés) ha establecido que 
el derecho a la salud incluye la salud reproductiva, la cual se define como “un estado general de bienestar 
físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos 
relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos”36. 

Por último, es de señalarse que el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)37 hace referencia a que los Estados Parte tienen la obligación38 de 
garantizar todas las medidas apropiadas para que, en la esfera de atención médica, se garanticen los servicios 
apropiados en relación con el embarazo, parto y posparto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere 
necesario. 

Por ello, es importante llevar la atención al derecho de las mujeres a ser valoradas libres de estereotipos y 
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación. 

Por lo anterior, ocuparse de la mejora en las prácticas médicas a fin de lograr un trato digno y respetuoso a 
favor de las mujeres, reviste una importancia inminente. En su Informe “The Millenium Development Goals 
For Health: Rising To The Challenges”, el Banco Mundial dio a conocer que incrementar los cuidados y 
atenciones eficientes en materia obstétrica, puede ayudar a preservar la vida del 74% de las madres que 
actualmente se incluyen en las tasas de mortalidad materna39.  

                                                           
34 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4.  
35 La definición procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, firmada el 22 de julio de 1946 por 
los representantes de 61 Estados. Véase OMS, “Constitución la OMS: principios” en Organización Mundial de la Salud [sitio web]. 
Disponible en http://www.who.int/about/mission/es/ [consulta: 06 de noviembre de 2018].  
36 UNFPA, Programa de Acción de la Conferencia Internacional Sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, Egipto, 5 al 13 de 
septiembre de 1994. Párrafo 7.2. Disponible en https://bit.ly/2g1p0Iv [consulta: 06 de noviembre de 2018]. 
37Naciones Unidas, Comité CEDAW, Recomendación General 24. Artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer - La mujer y la salud, 20º periodo de sesiones (1999). Disponible en  https://bit.ly/2Q96HSn   
[consulta: 06 de noviembre de 2018].  
38 Cabe recordar que el Estado mexicano ratificó la CEDAW el 23 de marzo de 1981 y por lo tanto fue su voluntad obligarse a lo 
establecido por dicho Comité en materia de protección a la mujer en cuestiones de discriminación. 
39 Banco Mundial, The Millenium Development Goals For Health: Rising To The Chanllenges. Pág. 6. [En línea] [Fecha de consulta: 07 
de noviembre de 2018] Disponible en:  https://bit.ly/2A9wCiT  

https://bit.ly/2g1p0Iv
https://bit.ly/2Q96HSn
https://bit.ly/2A9wCiT
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En tal sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó en 2010 el Informe de 
Acceso a Servicios de Salud Materna Desde una Perspectiva de Derechos Humanos40 a través del cual 
recuerda a los Estados que, la efectiva prestación de los servicios de salud a las mujeres en estado de 
embarazo, no se agota con la consagración de estos, sino con la disposición de las condiciones pertinentes 
para que aquellas puedan acceder a los servicios, de donde se desprende la mención que hace esta misma 
Comisión de que los Estados “tienen la obligación jurídica de adoptar medidas deliberadas y concretas”41 
para ello.  

 

III. Trato digno y respetuoso a la mujer en México. 

En la República mexicana, tanto en el ámbito público como en el privado, la población femenina conforma 
uno de los grupos que, hoy, prevalece como vulnerable.  

Con el ánimo de proteger su integridad, es conveniente promover la observancia de principios y elementos 
que apunten a la prevención, atención y erradicación de aquellas acciones que pudieran retraer el trato 
digno, respetuoso y considerado hacia la mujer en el ámbito de la salud, por lo cual es oportuno robustecer 
las prácticas efectuadas al interior de este escenario. 

Asistir y dignificar a la mujer es un compromiso de todos; el Estado y la sociedad deben trabajar 
conjuntamente, procurando los instrumentos legales y sociales que les permitan contar con escenarios más 
seguros, confiables y ajustados a derecho.  

Es grato percibir que, a este esfuerzo mancomunado, se unen los profesionales de la salud, pues estamos 
conscientes de su incidencia efectiva y que ésta junto con su experiencia, serán el binomio que permita 
materializar lo deseado. Y puntualmente, es a través de la reunión de estos esfuerzos que se podrá 
materializar la efectiva protección a la mujer, proporcionándole un trato digno, acorde a su condición y 
necesidades, máxime al encontrarse en etapas de especial cuidado como lo son el embarazo, el parto y el 
puerperio.  

Por todo lo antes expuesto, la presente Iniciativa es una invitación a continuar construyendo sociedad, 
derecho y dignidad, en esta ocasión desde el escenario protector de los derechos de la mujer en materia 
obstétrica y ginecológica, con la certeza de que las buenas prácticas continuarán siendo la característica de 
nuestros profesionales de la salud, máxime al unir esfuerzos para posicionar los eventos de embarazo, parto 
y puerperio como etapas seguras y saludables para nuestra población femenina. Con el propósito de exponer 
de forma clara las modificaciones a las que se ha hecho referencia, se adjunta el siguiente cuadro 
comparativo:  

LEY GENERAL DE SALUD 

LEY VIGENTE PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO 6. El Sistema Nacional de Salud 
tiene los siguientes objetivos:  

 

I. Proporcionar servicios de salud a toda la 

 
ARTÍCULO 6. El Sistema Nacional de Salud 
tiene los siguientes objetivos:  

 

I. Proporcionar servicios de salud a toda la 
población y mejorar la calidad de los mismos, 

                                                           
40 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Acceso a Servicios de Salud Materna Desde una Perspectiva de Derechos 
Humanos. [En línea] [Fecha de consulta: 07 de noviembre de 2018] Disponible en:  https://bit.ly/2FycE7w  
41 Ídem. Pág. 31. 

https://bit.ly/2FycE7w
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LEY GENERAL DE SALUD 

LEY VIGENTE PROYECTO DE DECRETO 

población y mejorar la calidad de los mismos, 
atendiendo a los problemas sanitarios 
prioritarios y a los factores que condicionen y 
causen daños a la salud, con especial interés 
en la promoción, implementación e impulso 
de acciones de atención integrada de carácter 
preventivo, acorde con la edad, sexo y factores 
de riesgo de las personas; 

II. Contribuir al desarrollo demográfico 
armónico del país; 

III. Colaborar al bienestar social de la 
población mediante servicios de asistencia 
social, principalmente a menores en estado de 
abandono, ancianos desamparados y 
personas con discapacidad, para fomentar su 
bienestar y propiciar su incorporación a una 
vida equilibrada en lo económico y social; 

IV. Dar impulso al desarrollo de la familia y de 
la comunidad, así como a la integración social 
y al crecimiento físico y mental de la niñez; 

IV Bis. Impulsar el bienestar y el desarrollo de 
las familias y comunidades indígenas que 
propicien el desarrollo de sus potencialidades 
político sociales y culturales; con su 
participación y tomando en cuenta sus valores 
y organización social; 

 

Sin correlativo 

 

 

 

V. Apoyar el mejoramiento de las condiciones 
sanitarias del medio ambiente que propicien 
el desarrollo satisfactorio de la vida;  

VI. Impulsar un sistema racional de 
administración y desarrollo de los recursos 
humanos para mejorar la salud;  

VI Bis. Promover el conocimiento y desarrollo 
de la medicina tradicional indígena y su 
práctica en condiciones adecuadas;  

VII.- Coadyuvar a la modificación de los 

atendiendo a los problemas sanitarios 
prioritarios y a los factores que condicionen y 
causen daños a la salud, con especial interés 
en la promoción, implementación e impulso 
de acciones de atención integrada de carácter 
preventivo, acorde con la edad, sexo y factores 
de riesgo de las personas; 

II. Contribuir al desarrollo demográfico 
armónico del país; 

III. Colaborar al bienestar social de la 
población mediante servicios de asistencia 
social, principalmente a menores en estado de 
abandono, ancianos desamparados y 
personas con discapacidad, para fomentar su 
bienestar y propiciar su incorporación a una 
vida equilibrada en lo económico y social; 

IV. Dar impulso al desarrollo de la familia y de 
la comunidad, así como a la integración social 
y al crecimiento físico y mental de la niñez; 

IV Bis. Impulsar el bienestar y el desarrollo de 
las familias y comunidades indígenas que 
propicien el desarrollo de sus potencialidades 
político sociales y culturales; con su 
participación y tomando en cuenta sus valores 
y organización social; 

 
IV Ter. Promover el respeto, la protección y el 
trato digno a las mujeres durante el 
embarazo, el parto y el puerperio.   
 
 

V. Apoyar el mejoramiento de las 
condiciones sanitarias del medio ambiente 
que propicien el desarrollo satisfactorio de la 
vida;  

VI. Impulsar un sistema racional de 
administración y desarrollo de los recursos 
humanos para mejorar la salud;  

VI Bis. Promover el conocimiento y 
desarrollo de la medicina tradicional indígena 
y su práctica en condiciones adecuadas;  

VII.- Coadyuvar a la modificación de los 
patrones culturales que determinen hábitos, 
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LEY GENERAL DE SALUD 

LEY VIGENTE PROYECTO DE DECRETO 

patrones culturales que determinen hábitos, 
costumbres y actitudes relacionados con la 
salud y con el uso de los servicios que se 
presten para su protección;  

VIII. Promover un sistema de fomento 
sanitario que coadyuve al desarrollo de 
productos y servicios que no sean nocivos para 
la salud;  

IX. Promover el desarrollo de los servicios de 
salud con base en la integración de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de atención a la salud;  

X. Proporcionar orientación a la población 
respecto de la importancia de la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad y su relación 
con los beneficios a la salud;  

XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que 
propicien la alimentación nutritiva, suficiente 
y de calidad, que contrarreste eficientemente 
la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y 
otros trastornos de la conducta alimentaria, y  

XII. Acorde a las demás disposiciones legales 
aplicables, promover la creación de programas 
de atención integral para la atención de las 
víctimas y victimarios de acoso y violencia 
escolar, en coordinación con las autoridades 
educativas. 

costumbres y actitudes relacionados con la 
salud y con el uso de los servicios que se 
presten para su protección;  

VIII. Promover un sistema de fomento 
sanitario que coadyuve al desarrollo de 
productos y servicios que no sean nocivos para 
la salud;  

IX. Promover el desarrollo de los servicios 
de salud con base en la integración de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de atención a la salud;  

X. Proporcionar orientación a la población 
respecto de la importancia de la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad y su relación 
con los beneficios a la salud;  

XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que 
propicien la alimentación nutritiva, suficiente 
y de calidad, que contrarreste eficientemente 
la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y 
otros trastornos de la conducta alimentaria, y  

XII. Acorde a las demás disposiciones legales 
aplicables, promover la creación de programas 
de atención integral para la atención de las 
víctimas y victimarios de acoso y violencia 
escolar, en coordinación con las autoridades 
educativas. 

 
ARTÍCULO 62. En los servicios de salud se 
promoverá la organización institucional de 
comités de prevención de la mortalidad 
materna e infantil, a efecto de conocer, 
sistematizar y evaluar el problema y adoptar 
las medidas conducentes. 

 

 

Sin correlativo.  
 

 
ARTÍCULO 62. En los servicios de salud se 
promoverá la organización institucional de 
comités de prevención de la mortalidad 
materna e infantil, a efecto de conocer, 
sistematizar y evaluar el problema y adoptar 
las medidas conducentes. 

 
Asimismo, promoverán el respeto, la 
protección y el trato digno a las mujeres 
durante el embarazo, el parto y el puerperio.   

 
ARTÍCULO 64. En la organización y operación 
de los servicios de salud destinados a la 

 
ARTÍCULO 64. En la organización y operación 
de los servicios de salud destinados a la 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 22 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 161 

LEY GENERAL DE SALUD 

LEY VIGENTE PROYECTO DE DECRETO 

atención materno-infantil, las autoridades 
sanitarias competentes establecerán:  
 
I. Procedimientos que permitan la 
participación activa de la familia en la 
prevención y atención oportuna de los 
padecimientos de los usuarios; 
 
II. Acciones de orientación y vigilancia 
institucional, capacitación y fomento para la 
lactancia materna y amamantamiento, 
incentivando a que la leche materna sea 
alimento exclusivo durante seis meses y 
complementario hasta avanzado el segundo 
año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria 
directa tendiente a mejorar el estado 
nutricional del grupo materno infantil, además 
de impulsar, la instalación de lactarios en los 
centros de trabajo de los sectores público y 
privado; 
 
II Bis. Al menos un banco de leche humana por 
cada entidad federativa en alguno de sus 
establecimientos de salud que cuente con 
servicios neonatales;  
 
III. Acciones para controlar las enfermedades 
prevenibles por vacunación, los procesos 
diarreicos y las infecciones respiratorias 
agudas de los menores de 5 años, y  
 
III Bis. Acciones de diagnóstico y atención 
temprana de la displasia en el desarrollo de 
cadera, durante el crecimiento y desarrollo de 
los menores de 5 años, y  
 
IV. Acciones de capacitación para fortalecer la 
competencia técnica de las parteras 
tradicionales, para la atención del embarazo, 
parto y puerperio. 
 
 

Sin correlativo. 

 

 

atención materno-infantil, las autoridades 
sanitarias competentes establecerán:  
 
I. Procedimientos que permitan la 
participación activa de la familia en la 
prevención y atención oportuna de los 
padecimientos de los usuarios; 
 
II. Acciones de orientación y vigilancia 
institucional, capacitación y fomento para la 
lactancia materna y amamantamiento, 
incentivando a que la leche materna sea 
alimento exclusivo durante seis meses y 
complementario hasta avanzado el segundo 
año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria 
directa tendiente a mejorar el estado 
nutricional del grupo materno infantil, además 
de impulsar, la instalación de lactarios en los 
centros de trabajo de los sectores público y 
privado; 
 
II Bis. Al menos un banco de leche humana por 
cada entidad federativa en alguno de sus 
establecimientos de salud que cuente con 
servicios neonatales;  
 
III. Acciones para controlar las enfermedades 
prevenibles por vacunación, los procesos 
diarreicos y las infecciones respiratorias 
agudas de los menores de 5 años, y  
 
III Bis. Acciones de diagnóstico y atención 
temprana de la displasia en el desarrollo de 
cadera, durante el crecimiento y desarrollo de 
los menores de 5 años, y  
 
IV. Acciones de capacitación para fortalecer la 
competencia técnica de las parteras 
tradicionales, para la atención del embarazo, 
parto y puerperio; 
 
V. Los mecanismos necesarios para que todas 
las instituciones que integran el Sistema 
Nacional de Salud implementen las 
disposiciones, medidas o guías que la 
Secretaría de Salud emita en materia de 
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LEY GENERAL DE SALUD 

LEY VIGENTE PROYECTO DE DECRETO 

 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo. 

  

 
 
 
 

atención a mujeres durante el embarazo, 
parto y puerperio; 
 
VI. Acciones apropiadas para mejorar las 
prácticas médicas del personal de salud en 
general en las especialidades de obstetricia y 
ginecología, a fin de garantizar un trato 
digno, respetuoso y considerado hacia las 
mujeres, especialmente a aquellas que se 
encuentren en la etapa de embarazo, parto y 
puerperio; 
 
VII. Acciones necesarias para que, en los 
hospitales, clínicas y demás centros de salud 
se destinen espacios para contar con la 
asistencia de las parteras y los parteros 
tradicionales, de manera que puedan brindar 
acompañamiento a las mujeres embarazadas 
que así lo decidan, y 
 
VIII. Capacitación dirigida al personal médico 
que labora dentro del Sistema Nacional de 
Salud, a fin de sensibilizar acerca de la 
importancia de la partería tradicional y el 
debido respeto a esta práctica. 

 

Con base en las razones que aquí se presentan, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del 
Reglamento del Senado de la República, se somete a la digna consideración del Senado de la República la 
siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para 
quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona la fracción IV TER al artículo 6, un segundo párrafo al artículo 62 y las fracciones V, VI, VII 
y VIII al artículo 64, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO 6. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:  

I. a IV Bis… 

IV TER. Promover el respeto, la protección y el trato digno a las mujeres durante el embarazo, el parto y el 
puerperio; 
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V a XII… 

ARTÍCULO 62. En los servicios de salud se promoverá la organización institucional de comités de prevención 
de la mortalidad materna e infantil, a efecto de conocer, sistematizar y evaluar el problema y adoptar las 
medidas conducentes. 

Asimismo, promoverán el respeto, la protección y el trato digno a las mujeres durante el embarazo, el 
parto y el puerperio. 

ARTÍCULO 64. En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-
infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:  

I a IV… 

V. Los mecanismos necesarios para que todas las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud 
implementen las disposiciones, medidas o guías que la Secretaría de Salud emita en materia de atención a 
mujeres durante el embarazo, parto y puerperio; 

VI. Acciones apropiadas para mejorar las prácticas médicas del personal de salud en general en las 
especialidades de obstetricia y ginecología, a fin de garantizar un trato digno, respetuoso y considerado 
hacia las mujeres, especialmente a aquellas que se encuentren en la etapa de embarazo, parto y puerperio; 

VII. Acciones necesarias para que, en los hospitales, clínicas y demás centros de salud se destinen espacios 
para contar con la asistencia de las parteras y los parteros tradicionales, de manera que puedan brindar 
acompañamiento a las mujeres embarazadas que así lo decidan, y 

VIII. Capacitación dirigida al personal médico que labora dentro del Sistema Nacional de Salud, a fin de 
sensibilizar acerca de la importancia de la partería tradicional y el debido respeto a esta práctica. 

 

TRANSITORIOS 

Primero. - El presente Decreto entrará en vigor ________ de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. - La Secretaría de Salud contará con 180 días naturales, posteriores a la publicación del presente 
Decreto, para emitir un protocolo de actuación del personal de salud, a través del cual se garanticen las 
mejores prácticas médicas en las especialidades obstétrica y ginecológica, de manera que se proporcione un 
trato digno y respetuoso a las mujeres, especialmente durante el embarazo, el parto y el puerperio. 

Tercero. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto estarán 
sujetas a los recursos que al efecto autoricen la Cámara de Diputados y las Legislaturas de los Estados, en los 
presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda, dentro de su respectivo ámbito de 
competencia. 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 22 días del mes de noviembre de 2018.  

SUSCRIBE 

Sen. Américo Villarreal Anaya 
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32. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  
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33. De las Senadoras y los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan 
Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona 
y reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General de Vida Silvestre y de la Ley de 
Aguas Nacionales. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DISTINTAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, DE LA 

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, A FIN DE OTORGARLE PERSONALIDAD JURÍDICA A LOS 

MANGLARES DE MÉXICO, SUSCRITA POR SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
Las y los suscritos, Senadoras y 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 adiciona y reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal, 
de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley de Aguas Nacionales, a fin de otorgarle personalidad jurídica 
a los manglares de México, bajo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La protección del medio ambiente es un compromiso que México ha adquirido al ratificar su adhesión a 
diversos instrumentos internacionales, tales como la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, así como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que obliga a cada nivel de gobierno a tomar 
las acciones necesarias a fin de preservar la integridad del sistema ambiental y la conservación de la 
biodiversidad.  
 
Así, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo establece entre otras cosas, que los Estados 
tienen la “responsabilidad de velar [SIC] porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su 
control no causen daños al medio ambiente”42, de igual manera, que el derecho al desarrollo debe responder 
de forma equitativa “a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y 
futuras.”43 
 
Por su parte, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, buscar promover la conservación de la biodiversidad 
y reconoce el valor de las Áreas Naturales Protegidas. Derivado de dicho instrumento, se creó el Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-202044, que contiene 20 objetivos conocidos como Metas de 
Aichi, entre los que destaca la Meta 11 que tiene como fin la conservación de la diversidad biológica y los 
ecosistemas a través de sistemas de áreas protegidas. 
 
Como parte de ese compromiso, México fue sede de la Décimo Tercera Conferencia de las Partes (COP13) de 
la Convención sobre Diversidad Biológica en diciembre de 2016, cuyo tema central fue “[l]a integración de la 
conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en los planes, programas y políticas sectoriales e 
intersectoriales con énfasis en los sectores agrícola, forestal, pesquero y turístico”45, nuestro país tiene como 

                                                           
42 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, junio de 1992. Disponible en http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm. (Consultado el 
21 de noviembre de 2018). 
43 Ibíd. 
44 Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi, Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
Disponible en: https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-ES.pdf. (Consultado el 21 de noviembre de 2018). 
45  Decimotercera reunión  de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica (COP-13). Disponible 
en: https://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/internacional/convencion-cancun.html. (Consultado el 21 de noviembre de 
2018). 

http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-ES.pdf
https://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/internacional/convencion-cancun.html
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objetivo cumplir los compromisos suscritos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y de forma particular 
con la Meta 11 de Aichi impulsando la creación de Áreas Naturales Protegidas. 
 
Por esta razón, resulta inconcebible que México presente uno de los mayores índices de degradación 
ambiental del mundo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la 
destrucción ambiental del país equivale a 8.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)46. 
 
La organización ambientalista Greenpeace en su investigación “La Destrucción de México” ha señalado el 
costo económico de la explotación y degradación ambiental que ha sufrido México: “En el año 2003 el costo 
anual de la destrucción ambiental del país equivalió a 10 por ciento del PIB, que en dinero representaba 
754,000 millones de pesos. Si bien el porcentaje en 2006 es menor al de 2003 (el 8.8 por ciento mencionado), 
hablando en pesos y centavos la destrucción va en aumento: de acuerdo con el INEGI, en 2006 (su dato más 
reciente) el deterioro ambiental fue equivalente a 903,724 millones de pesos, es decir, 149,724 millones de 
pesos más que en 2003 (19.85 por ciento más, para ser exactos).”47 
  
Lo anterior contrasta con el presupuesto que el gobierno mexicano ha destinado para la protección del medio 
ambiente de 58 mil millones, es decir, el estado mexicano sólo destina el 6% a su protección del costo 
económico de su deforestación, que alcanza los más de 900,000 mil millones de pesos. Además, estos 
recursos destinados a la protección del medio ambiente en su mayoría han sido acaparados por programas 
mediáticos como Pro Árbol que no tienen indicadores ni metas sobre el beneficio ambiental que puedan 
traer. 
 
Uno de los ecosistemas más dañados en esta devastación ambiental progresiva han sido los manglares. La 
situación es alarmante, se calcula que México ya perdió el 65% de estos ecosistemas quedando solamente 
655,667 hectáreas48. A pesar de esto, el país sigue estando dentro de las cinco naciones con mayor extensión 
de manglares en el mundo.  
 
Los manglares de acuerdo con la Convención de Ramsar son extensiones de marismas, pantanos y turberas, 
o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda los seis metros. 
 
Exequiel Ezcurra, Octavio Aburto, Lorenzo Rosenzweig lo explican en su investigación ambiental, “...los 
mangles nacen donde se juntan la tierra y el mar y se fusionan en las lagunas y en los humedales costeros. 
Los manglares son diferentes especies de árboles de origen terrestre que han adquirido a lo largo de la 
evolución adaptaciones morfológicas singulares y únicas, que les permiten sobrevivir en ambientes 
inundables”49. 
 
Y continúan, “sin manglares, las costas de México se erosionarían fácilmente y quedarían expuestas, inermes, 
a las inclemencias de huracanes y tsunamis, de borrascas y chubascos. Los manglares son la membrana 
protectora del continente, la piel de nuestras costas, una frágil maraña de vida que cobija en su delicado 
retículo el futuro de todos nuestros litorales.”50 

                                                           
46 “La destrucción de México. La realidad ambiental del país y el cambio climático”, Greenpeace México. Disponible en: 
https://www.greenpeace.org/archive-mexico/es/Noticias/2009/Junio/las-cifras-del-desastre-ambien/. (Consultado el 21 de 
noviembre de 2018). 
47 Ibíd. 
48 Ibíd. 
49 EZCURRA, Exequiel, et. al., Los riñones del mundo: ¿por qué debemos proteger los manglares de México?, Investigación Ambiental, 
2009. 
50 Ibíd. 

https://www.greenpeace.org/archive-mexico/es/Noticias/2009/Junio/las-cifras-del-desastre-ambien/
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En México predominan cuatro especies de mangle: el Mangle rojo (Rhizophora mangle); el Mangle blanco 
(Laguncularia racemosa); el Mangle negro (Avicennia germinans); y, el Mangle botoncillo (Conocarpus 
erectus). A pesar de lo que se pudiese pensar los manglares representan un gran beneficio económico, estos 
ecosistemas generan beneficios para la producciòn pesquera de 37 mil dólares por hectárea al año, porque 
en las zonas de manglar se refugia 90 por ciento de las larvas y estados juveniles de peces de importancia 
comercial51.  
 
En este sentido la investigación ambientalista “Los riñones del mundo: ¿por qué debemos proteger los 
manglares de México?” ha señalado, “... en el noroeste de México, se producen anualmente más de 11,000 
toneladas en promedio de peces y jaibas derivadas de bosques de manglar. Esta producción pesquera 
representa una fuente de ingresos del orden de $200 millones de pesos para cientos de pescadores y sus 
familias, y sustentan las economías locales de varias regiones en las costas Mexicanas. Más del 30% de las 
pesquerías artesanales en el noroeste de México están formadas por especies que pasan parte de su ciclo 
vital en los manglares de la región.”52 
 
La importancia de los manglares no tan solo es económica sino su mayor relevancia son los servicios 
ambientales que brinda. Según Zedler y Kercher la pérdida de este ecosistema ha tenido un fuerte impacto 
en la sociedad reflejado en la pérdida de servicios ecosistémicos importantes como la filtración de agua, la 
recarga del manto freático, la producción de nutrientes que benefician la pesca, el mantenimiento de la 
biodiversidad, la contención de inundaciones y el manejo del carbono, entre otros.  
 
Además, existe una desproporcionalidad entre los servicios o funciones que estos ecosistemas proporcionan 
con el área que cubren. A nivel mundial los humedales solamente ocupan alrededor de 3% de la superficie 
terrestre y, sin embargo, contribuyen hasta con el 40% de los servicios ambientales renovables globales53.  
 
Rosario Landgrave y Patricia Moreno-Casasola en su “Evaluación cuantitativa de la pérdida de humedales en 
México” documenta tres casos de deforestación por la vulnerabilidad de los manglares a raíz de la escasez 
de agua en ciertas regiones:  
 

“... a) la Comarca Lagunera enclavada en el desierto chihuahuense en donde ha habido una fuerte 
extracción de agua para riego, contaminación de mantos freáticos y aguas superficiales y 
desaparición de cuerpos lagunares como Tlahualilo, Mayrán y Viesca, b) la reducción de oasis en la 
costa de Baja California Sur por el desarrollo turístico como el caso del Estero de San José en Los 
Cabos, c) la actividad de granjas para cultivo de camarones, siendo Sinaloa el principal estado 
productor del país, donde los sistemas de humedales de Agiacampo-Santa María-Topolobampo y 
Ohuira, San Ignacio- Navachiste-Mecapule, Bahía Santa María, Ensenada Pabellón, Bahía de Ceuta, 
Estero de Urías, Huizache- Caimanero y el Sistema Litoral Majahual han visto un gran desarrollo de 
granjas de camarón y una desaparición y degradación de humedales.”54 

 
Los manglares además de ser vulnerables por la riqueza natural que poseen, son amenazados por los 
desarrolladores inmobiliarios. Al amparo del gobierno violan la ley para realizar construcciones ilegales como 
por ejemplo el caso de la devastación de 120 hectáreas de manglares del Parque Nacional de Arrecifes de 
Puerto Morelos, Quintana Roo por la aprobación de la construcción de dos hoteles con una manifestación 

                                                           
51 Ibíd. 
52 Ibíd. 
53 LANDGRAVE, Rosario Landgrave, Patricia Moreno-Casasola, Evaluación cuantitativa de la pérdida de humedales en México, 
Investigación Ambiental, 2012. 
54 Ibíd. 
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de impacto ambiental de 25 años. 
 
Por citar otro caso, la devastación del manglar de Tajamar en Cancún. En donde activistas han denunciado 
desde el 2016 la autorización del gobierno de 22 hectáreas para la construcción de plazas comerciales, 
vivienda y estacionamiento y con ello la matanza de especies como el cangrejo azul, la rana leopardo, iguanas 
rayadas, garzas, pelícanos cafés, cocodrilos Moreletti, entre otros. En marzo de 2017, un incendio 
presuntamente provocado destruyó cerca de 3 hectáreas de Manglar en la zona del malecón de Tajamar. 
 
Y, más recientemente la denuncia realizada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental respecto de la 
construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, que, a pesar de no contar con autorización de impacto 
ambiental ni cambio de uso de suelo, anunció el Presidente electo, y que ha ocasionado el desmonte de 300 
hectáreas de selva y manglares55. 
 
Sin embargo, y a pesar de los avances en el marco jurídico para prevenir la explotación y deterioro de los 
manglares, ha continuado su degradación, por lo cual se requiere nuevas figuras jurídicas que ayuden a la 
conservación y el uso racional de un bien público en riesgo, como lo son manglares.  
 
Por ello, se propone otorgar a los mangles personalidad jurídica “a fin de garantizar su sobrevivencia, 
seguridad, sustentabilidad y resurgimiento”56. Se trata, pues, como ha mencionado el Ministro José Ramón 
Cossío Díaz, de emplear una ficción jurídica para que los derechos de los manglares sean “equivalentes a los 
de los seres humanos y repararse de igual manera”57. 
 
Respecto de las ficciones jurídicas “conviene entender que su función jurídica radica en la posibilidad de 
lograr soluciones a problemas nuevos mediante la utilización de construcciones creadas para enfrentar 
situaciones distintas. Dos recientes ejemplos nos muestran la capacidad de las ficciones jurídicas para 
contender con fenómenos que, con franqueza, siguen sin encontrar una adecuada solución: el cuidado del 
medioambiente y el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas”58. 
 
En ese sentido, se propone modificar el artículo 25 del Código Civil Federal, con la finalidad de reconocer 
como persona moral a los manglares, y consecuentemente, estos tengan derechos y obligaciones de ellos y 
para con ellos. Para ello se propone una Defensoría de los Manglares de México, a fin de que en su 
representación los ejerza y las cumpla.  
 
Asimismo, se propone adicionar al artículo 60 TER, de la Ley General de Vida Silvestre, los derechos de los 
manglares, consistentes en los siguientes: a la vida; a la diversidad de la vida; al agua; al aire limpio; al 
equilibrio; a la restauración; y, a vivir libre de contaminación. La Defensoría de los Manglares de México, 
integrada por defensores ambientales y expertos en la materia, que velará por la vigencia, promoción, 
difusión y cumplimiento de los derechos de los manglares. 
 
De igual manera, se modifica el artículo 5 de la Ley de Aguas Nacionales, para adecuar la definición de los 
humedales de acuerdo con la Convención de Ramsar (de la cual México es uno de los países integrantes), con 
la finalidad de ampliarla, y consecuentemente, abarcar “todos los lagos y ríos, acuíferos subterráneos, 

                                                           
55 “Refinería de Dos Bocas, Tabasco ha ocasionado el desmonte de 300 hectáreas de selva y manglar: ONG”, HuffPost México. 
Disponible en: https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/11/20/refineria-de-dos-bocas-tabasco-ha-ocasionado-el-desmonte-
de-300-hectareas-de-selva-y-manglar-ong_a_23595200/. (Consultado el 21 de noviembre de 2018). 
56 COSSÍO Díaz, José Ramón, “Ficciones jurídicas”, El País. Disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/19/mexico/1492556241_097048.html. (Consultado el 21 de noviembre de 
2018). 
57 Ibíd. 
58 Ibíd. 

https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/11/20/refineria-de-dos-bocas-tabasco-ha-ocasionado-el-desmonte-de-300-hectareas-de-selva-y-manglar-ong_a_23595200/
https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/11/20/refineria-de-dos-bocas-tabasco-ha-ocasionado-el-desmonte-de-300-hectareas-de-selva-y-manglar-ong_a_23595200/
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/19/mexico/1492556241_097048.html
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pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, oasis, estuarios, deltas y bajos de marea, manglares y 
otras zonas costeras, arrecifes coralinos, y sitios artificiales como estanques piscícolas, arrozales, reservorios 
y salinas”59. 
 
Por tanto, se trata de una propuesta que pretende, como apunta el Ministro Cossío Díaz, “echar mano de las 
ficciones jurídicas para tratar de visibilizar y personificar lo mucho que está en juego”60, toda vez que “la 
función del derecho es contender con los fenómenos que van apareciendo o se ven venir, para tratar de 
ordenar la vida de los individuos y los grupos en sociedad”61, que, en el caso concreto, consiste en la situación 
de riesgo en que se encuentran los manglares en nuestro país. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO 
 
Que adiciona y reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General de Vida Silvestre, 
de la Ley de Aguas Nacionales, a fin de otorgarle personalidad jurídica a los manglares de México. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Se adiciona una fracción VIII al artículo 25; y, se reforman las fracciones VI y VII del 
artículo 25, así como el artículo 28, todos del Código Civil Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 25.- Son personas morales: 
 
I. … V. 
 
VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de 
recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley; 
VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736; y, 
VIII. Recursos naturales que cuenten con tal carácter, reconocido por la ley. 
 
 
Artículo 28.- Las personas morales se regirán por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva, 
por sus estatutos, o en el caso, por disposición de la ley que le otorga tal carácter. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se adicionan cuatro últimos párrafos al artículo 60 TER, de la Ley General de Vida 
Silvestre, para quedar como sigue: 
 
Artículo 60 TER. [...].  
 
[...].  
 
Para efectos de la protección y tutela de sus derechos, los manglares adoptan el carácter de personas 
morales, términos de lo dispuesto en el artículo 25 del Código Civil Federal.  
 
Todos los mexicanos, ejercen los derechos establecidos en el presente artículo, de forma compatible con 
sus derechos individuales y colectivos. 

                                                           
59 “LA CONVENCIÓN DE RAMSAR Y SU MISIÓN”, Convención sobre los Humedales. Disponible en: 
https://www.ramsar.org/es/acerca-de/la-convencion-de-ramsar-y-su-mision. (Consultado el 21 de noviembre de 2018). 
60 COSSÍO Díaz, José Ramón, “Ficciones jurídicas”, Óp. cit. supra nota 15. 
61 Ibíd. 

https://www.ramsar.org/es/acerca-de/la-convencion-de-ramsar-y-su-mision
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Los manglares tienen los siguientes derechos: 
 
1. A la vida: Es el derecho al mantenimiento de la integridad de los sistemas de vida y los procesos naturales 
que los sustentan, así como las capacidades y condiciones para su regeneración; 
2. A la diversidad de la vida: Es el derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres 
que componen los manglares, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera 
artificial, de tal forma que se amenace su existencia, funcionamiento y potencial futuro; 
3. Al agua: Es el derecho a la preservación de la funcionalidad de los ciclos del agua, de su existencia en la 
cantidad y calidad necesarias para el sostenimiento de los sistemas de vida, y su protección frente a la 
contaminación para la reproducción de la vida de los manglares y todos sus componentes; 
4. Al aire limpio: Es el derecho a la preservación de la calidad y composición del aire para el sostenimiento 
de los sistemas de vida y su protección frente a la contaminación, para la reproducción de la vida de los 
manglares y todos sus componentes; 
5. Al equilibrio: Es el derecho al mantenimiento o restauración de la interrelación, interdependencia, 
complementariedad y funcionalidad de los componentes de los manglares, de forma equilibrada para la 
continuación de sus ciclos y la reproducción de sus procesos vitales; 
6. A la restauración: Es el derecho a la restauración oportuna y efectiva de los sistemas de vida afectados 
por las actividades humanas directa o indirectamente; 
7. A vivir libre de contaminación: Es el derecho a la preservación de los manglares de contaminación de 
cualquiera de sus componentes, así como de residuos tóxicos y radioactivos generados por las actividades 
humanas. 
 
Los manglares contarán con una Defensoría de los Manglares de México, integrada por defensores 
ambientales y expertos en la materia, que velará por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de 
los derechos de los manglares. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - Se reforma la fracción XXX del artículo 3, y el párrafo primero del artículo 86 BIS 1, 
ambos de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
 
I. … XXIX. 
 
XXX. "Humedales": Las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, 
sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, 
salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda 
de seis metros;  
 
XXI. … LXVI. 
 
[...]. 
 
ARTÍCULO 86 BIS 1. Para la preservación de los humedales que se vean afectados por los regímenes de flujo 
de aguas nacionales, "la Comisión" actuará en conjunto con la Defensoría de los Manglares Mexicanos, ya 
sea por medio de los Organismos de Cuenca, o por sí, en los casos previstos en la Fracción IX del Artículo 9 
de la presente Ley, que quedan reservados para la actuación directa de "la Comisión".  
 
[...]: 
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I. … V. 
 
[...] 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO. El Congreso de la Unión deberá crear la Defensoría de los Manglares Mexicanos, que establezca 
su estructura, funcionamiento y atribuciones, de acuerdo con el presente Decreto. 
 
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República  
LXIV Legislatura 

22 de noviembre 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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34. Del Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se modifica la fracción II del párrafo primero del artículo 11 y se deroga el penúltimo 
párrafo del artículo 40, ambos de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
 

INICIATIVA DEL SENADOR OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE MODIFICA LA FRACCIÓN SEGUNDA DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 11; 
Y SE DEROGA EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40, AMBOS DE LA LEY DE 
NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS. 

El que suscribe, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Senador de la República de la LXIV 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo 
dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 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 en el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 
de esta soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción segunda 
del párrafo primero del artículo 11; y se deroga el penúltimo párrafo del artículo 40, ambos de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos, conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La posición geográfica y la extensión territorial de México hace que cuente con muchas ventajas de 
crecimiento económico, sobre todo en materia de marina mercante. Nuestro país tiene 11 mil 122 kilómetros 
de litoral continental bañado por dos grandes océanos: el Pacifico y el Atlántico. De las entidades federativas 
que comprenden nuestro territorio nacional, 17 tienen litoral y 15 carecen de éste.  

El sector de la Marina Mercante es esencial para el desarrollo del país, pues de acuerdo con datos de la 
Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (CAMEINTRAM), el 80% de la actividad petrolera 
se lleva a cabo en el mar; además, una tercera parte del total de las mercancías que movilizan por todos los 
modos de transporte le corresponde a la modalidad marítima.62 

No obstante, este sector de la Marina ha estado en declive a partir de 1983, cuando le fueron retirados todos 
los subsidios, situación que provocó la pérdida de competitividad, ya que dichos apoyos no los retiraron en 
los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), tampoco en el 
área de los socios comerciales de México del TLCAN.63 

Aunado a lo anterior, la inexistencia de una política de gobierno progresiva que fortalezca y apoye a la marina 
mercante, así como las muchas facilidades de permisión en la contratación de embarcaciones que en realidad 
son pertenecientes a empresas extranjeras, pero que están operando de manera simulada mediante 
abanderamientos “nacionales”, y que ventajosamente se han aprovechado de la legislación en la materia 
para obtener un beneficio en perjuicio de los mexicanos, han dado como resultado la descapitalización de 
las pocas empresas marítimas nacionales. 

Actualmente, el marco legal marítimo busca que el naviero y armador mexicano sea capaz de competir ante 
navieros y armadores extranjeros, ya que a estos últimos se les exigen algunos requerimientos legales para 
operar en aguas nacionales, como un permiso especial –previa autorización y características de los barcos o 
artefactos navales-, así como el impedimento para que obtengan el abanderamiento de sus embarcaciones. 

Sin embargo, se han detectado ciertas irregularidades en esta competencia, y debido a la importancia 

                                                           
62 Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. Anuario Estadístico del Transporte Marítimo, 2016. Disponible 
en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/313224/02_Presentaci_n.pdf 
63 Comunidad Portuaria. Marina Mercante, Desarrollo del comercio marítimo. 04 de agosto de 2016. Disponible en: 
http://www.cportuaria.com.mx/reportaje/14478/mostrar  
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estratégica de este sector, en distintas ocasiones se ha señalado la necesidad de regular la competencia entre 
las empresas mexicanas y las extranjeras, pues se considera que hay simulación en el arrendamiento 
financiero, lo que deriva en una competencia desleal que perjudica a las empresas nacionales. 

En marzo de 2017, se llevó a cabo el foro “Propuestas para Fortalecer a la Industria del Transporte Marítimo 
e Industria Naval Mexicanas” en la Cámara de Diputados. En dicho foro, la CAMEINTRAM señaló que en lo 
que se refiere a la flota mercante dedicada a los servicios costa afuera y que sirve de apoyo a la industria 
petrolera mexicana, en los últimos años los empresarios mexicanos han realizado inversiones por más de 6 
mil millones de dólares, en la adquisición de equipos nuevos y con tecnología de punta, lo que ha permitido 
llegar a ser la quinta flota más grande del mundo y la más moderna en la historia de Pemex. 

No obstante, en ese momento aproximadamente el 50% de las embarcaciones de bandera y matrícula 
mexicanas que prestan servicios a la industria petrolera se encontraban amarradas, fondeadas o sin 
operaciones comerciales, lo que ha repercutido en la pérdida de 125 mil empleos64. Esta situación ha 
derivado en la imposibilidad de cumplir con los financiamientos de las embarcaciones y plataformas 
petroleras modernas; esto sin incluir el impacto negativo por la disminución de los ingresos fiscales y el 
incremento de las tasas de interés, lo que sin duda representa altos riesgos potenciales para la industria 
naviera. 

Por ello, es necesario fortalecer el tráfico de cabotaje, principalmente el relacionado con el negocio costa 
afuera. Esto se puede lograr con la reducción del número de embarcaciones extranjeras que simulan ser 
mexicanas para poder prestar servicio en las zonas marinas (mar territorial, zonas contiguas y zona 
económica exclusiva). 

De acuerdo con la CAMEINTRAM, el problema de la simulación deriva de que en el artículo 11 de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos, se establece que las personas físicas o morales mexicanas (constituidas 
de conformidad con la legislación aplicable) podrán solicitar el abanderamiento y matriculación de 
embarcaciones y artefactos navales cuando sean de su propiedad, o cuando se encuentren bajo su posesión 
mediante contrato de arrendamiento financiero celebrado con una institución de crédito mexicana, o bien 
con una extranjera autorizada para actuar como tal conforme a leyes nacionales.  

Esta disposición se ha prestado a una simulación de los contratos de arrendamiento, ya que no existe control 
por parte de las autoridades entre ellas las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), lo que deriva en abanderamientos que, en perspectiva de la 
CAMEINTRAM, no se deberían permitir.65 

Ante esta problemática, resulta necesario modificar dicho artículo, con el fin de que el abanderamiento de 
barcos y artefactos navales no se otorgue por contratos de arrendamiento simulados, sino por posesión o 
líneas de crédito adquiridas con la banca, lo cual ayudaría a la reactivación del transporte marítimo que llegó 
a presentar derramas por 15 mil millones de pesos, equivalentes al 1% del Producto Interno Bruto del país.66 

                                                           
64 Cámara de Diputados. Foro: “Propuestas para Fortalecer a la Industria del Transporte Marítimo e Industria Naval 
Mexicanas”. 31 de marzo de 2017. Información disponible en: 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Marzo/31/3393-Necesaria-politica-de-
Estado-y-reformas-legales-para-impulsar-la-industria-naval-mexicana  
65 Ibíd. 
66 Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. Op. Cit. 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Marzo/31/3393-Necesaria-politica-de-Estado-y-reformas-legales-para-impulsar-la-industria-naval-mexicana
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Marzo/31/3393-Necesaria-politica-de-Estado-y-reformas-legales-para-impulsar-la-industria-naval-mexicana
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La reforma que se plantea ante esta soberanía, pretende ser un punto de inicio para solucionar la 
problemática múltiple que se ha generado bajo el actual marco legal de la marina mercante mexicana, y que 
de acuerdo con datos de la CAMEINTRAM presenta los siguientes problemas:  

(i) el desempleo de oficiales y tripulaciones mercantes mexicanas;  

(ii) el desmantelamiento de la industria de la construcción naval nacional; y 

(iii) la concentración de la actividad del transporte de carga y personal, así como de la prestación de 
servicios, en grandes consorcios extranjeros.  

México tiene todo para ser una potencia marítima mundial, y no es tarde para entenderlo; pero en este 
momento no lo somos porque nuestra marina mercante está en una crisis profunda y podría incluso 
desaparecer. Hasta ahora, hay varios factores que impiden el desarrollo de la marina mercante mexicana y 
entre los más importantes se tienen: 

a. Internos: (i) Difícil acceso al financiamiento, (ii) dependencia estructural de PEMEX, (iii) ausencia de 
una política marítima, (iv) inequidad fiscal respecto a otros medios de transporte, (v) aplicación 
discrecional de la Ley de la materia, (vi) admisión inequitativa y simulada de navieros extranjeros 
para navegación de cabotaje y (viii) abanderamiento simulado de embarcaciones. 

b. Externos: (i) Apoyos gubernamentales de otros países a sus marinas mercantes (Estados Unidos de 
América, países de la OCDE, etc.), (ii) exclusividad en la navegación de cabotaje a sus nacionales (no 
hay reciprocidad con México), (iii) subsidios y apoyos a navieros y astilleros y (iv) cobro de impuestos 
a embarcaciones de bandera extranjera. 

Es necesario fortalecer la actividad de la navegación y prestación de servicios de cabotaje a partir de la 
reducción del número de embarcaciones extranjeras que se hacen pasar por embarcaciones mexicanas; así 
como mediante el fortalecimiento del mercado interno a través de mecanismos de equidad que propicien 
consolidar la soberanía mercante naval, tan necesaria para el desarrollo comercial de México. 

Por lo anteriormente expuesto, propongo reformar la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, modificando 
la fracción II del artículo 11, a fin de excluir la figura del “arrendamiento financiero” e impedir con ello la 
simulación de los abanderamientos; así como eliminar la exclusión de las embarcaciones que cuenten con 
características técnicas de extraordinaria especialización para que se abanderen como mexicanas si piensan 
permanecer dos años en aguas nacionales. 

En el siguiente cuadro comparativo se expone en qué consisten las reformas y derogaciones propuestas: 

 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA  

Artículo 11.- Las personas físicas o morales 
mexicanas constituidas de conformidad con la 
legislación aplicable podrán, solicitar el 
abanderamiento y matriculación de 
embarcaciones y artefactos navales en los 
siguientes casos: 

 
I. Cuando sean de su propiedad; y 
II. Cuando se encuentren bajo su posesión 

mediante contrato de arrendamiento financiero 
celebrado con una institución de crédito 
mexicana, o bien con una extranjera autorizada 
para actuar como tal conforme a las leyes 
nacionales. 

Artículo 11.- Las personas físicas o morales 
mexicanas constituidas de conformidad con la 
legislación aplicable podrán, solicitar el 
abanderamiento y matriculación de 
embarcaciones y artefactos navales en los 
siguientes casos: 

 
I. Cuando sean de su propiedad; y 
II. Cuando se encuentren bajo su posesión 

mediante contrato de arrendamiento financiero 
celebrado con una institución de crédito 
mexicana, o bien con una extranjera autorizada 
para actuar como tal conforme a las leyes 
nacionales. 
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Autorizado el abanderamiento, la SEMAR 

hará del conocimiento de la autoridad fiscal 
competente, el negocio jurídico que tenga como 
consecuencia la propiedad o posesión de la 
embarcación. 

 
En el abanderamiento y matriculación, las 

embarcaciones y los artefactos navales deberán 
cumplir con los Tratados Internacionales y con 
los requisitos establecidos en el reglamento 
respectivo. 
 

 
Autorizado el abanderamiento, la SEMAR 

hará del conocimiento de la autoridad fiscal 
competente, el negocio jurídico que tenga como 
consecuencia la propiedad o posesión de la 
embarcación. 

 
En el abanderamiento y matriculación, las 

embarcaciones y los artefactos navales deberán 
cumplir con los Tratados Internacionales y con 
los requisitos establecidos en el reglamento 
respectivo. 

 
 

TITULO TERCERO 
DE LA NAVEGACIÓN 

 
CAPÍTULO I 

RÉGIMEN DE NAVEGACIÓN 
 

Artículo 40.- Sin perjuicio de lo previsto en 
los Tratados Internacionales, la operación y 
explotación de embarcaciones en navegación 
interior y de cabotaje estará reservada a 
navieros mexicanos con embarcaciones 
mexicanas. 

 
Salvo lo previsto en el artículo 42 de esta Ley, 

la operación y explotación de embarcaciones 
mexicanas por navieros mexicanos no requerirá 
permiso de navegación de la Secretaría. 

 
La operación y explotación de 

embarcaciones en navegación interior y de 
cabotaje, destinadas a servicios turísticos, 
deportivos y recreativos, así como la operación 
y explotación de aquellas destinadas a la 
construcción y mantenimiento portuario, y el 
dragado podría realizarse por navieros 
mexicanos o extranjeros con embarcaciones 
mexicanas o extranjeras, siempre y cuando 
exista reciprocidad con el país de que se trate, 
procurando dar prioridad a las empresas 
nacionales y cumpliendo con las disposiciones 
legales aplicables. 

 
Salvo lo previsto en el artículo siguiente, en 

los supuestos señalados en el párrafo anterior, 
no se requerirá permiso de navegación de la 

TITULO TERCERO 
DE LA NAVEGACIÓN 

 
CAPÍTULO I 

RÉGIMEN DE NAVEGACIÓN 
 

Artículo 40.- Sin perjuicio de lo previsto en 
los Tratados Internacionales, la operación y 
explotación de embarcaciones en navegación 
interior y de cabotaje estará reservada a 
navieros mexicanos con embarcaciones 
mexicanas. 

 
Salvo lo previsto en el artículo 42 de esta Ley, 

la operación y explotación de embarcaciones 
mexicanas por navieros mexicanos no requerirá 
permiso de navegación de la Secretaría. 

 
La operación y explotación de 

embarcaciones en navegación interior y de 
cabotaje, destinadas a servicios turísticos, 
deportivos y recreativos, así como la operación 
y explotación de aquellas destinadas a la 
construcción y mantenimiento portuario, y el 
dragado podría realizarse por navieros 
mexicanos o extranjeros con embarcaciones 
mexicanas o extranjeras, siempre y cuando 
exista reciprocidad con el país de que se trate, 
procurando dar prioridad a las empresas 
nacionales y cumpliendo con las disposiciones 
legales aplicables. 

 
Salvo lo previsto en el artículo siguiente, en 

los supuestos señalados en el párrafo anterior, 
no se requerirá permiso de navegación de la 
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Secretaría. 
 
En caso de no existir embarcaciones 

mexicanas disponibles en igualdad de 
condiciones técnicas o bien cuando impere una 
causa de interés público, la Secretaría estará 
facultada para otorgar permisos temporales 
para navegación de cabotaje, de acuerdo con la 
siguiente prelación: 

 
I. Naviero mexicano con embarcación 

extranjera, bajo contrato de arrendamiento o 
fletamento a casco desnudo; y 

 
II. Naviero mexicano con embarcación 

extranjera, bajo cualquier contrato de 
fletamento. 

 
Cada permiso temporal de navegación de 

cabotaje tendrá una duración de tres meses y 
ningún permiso para una misma embarcación 
podrá ser renovado en más de siete ocasiones. 

 
El naviero mexicano titular de un permiso 

temporal de navegación de cabotaje para una 
embarcación extranjera que vaya a permanecer 
en aguas nacionales por más de dos años, 
tendrá la obligación de abanderarla como 
mexicana en el plazo máximo de dicho periodo, 
contando éste a partir de la fecha de expedición 
del permiso temporal de navegación original. 

 
De no abanderarse la embarcación como 

mexicana en el plazo señalado, la Secretaría 
estará impedida para otorgar renovaciones o 
permisos adicionales para la misma 
embarcación, ni para otra embarcación similar 
que pretenda contratar el mismo naviero para 
prestar un servicio igual o similar al efectuado. 
Para la aplicación de esta disposición se 
considerará que tiene la categoría de naviero la 
persona o entidad que tiene el control efectivo 
sobre la embarcación de que se trate. 

 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no 

aplicará cuando la embarcación para la cual se 
solicita el permiso, cuente a criterio de la 
Secretaría, con características técnicas de 
extraordinaria especialización, de conformidad 

Secretaría. 
 
En caso de no existir embarcaciones 

mexicanas disponibles en igualdad de 
condiciones técnicas o bien cuando impere una 
causa de interés público, la Secretaría estará 
facultada para otorgar permisos temporales 
para navegación de cabotaje, de acuerdo con la 
siguiente prelación: 

 
I. Naviero mexicano con embarcación 

extranjera, bajo contrato de arrendamiento o 
fletamento a casco desnudo; y 

 
II. Naviero mexicano con embarcación 

extranjera, bajo cualquier contrato de 
fletamento. 

 
Cada permiso temporal de navegación de 

cabotaje tendrá una duración de tres meses y 
ningún permiso para una misma embarcación 
podrá ser renovado en más de siete ocasiones. 

 
El naviero mexicano titular de un permiso 

temporal de navegación de cabotaje para una 
embarcación extranjera que vaya a permanecer 
en aguas nacionales por más de dos años, 
tendrá la obligación de abanderarla como 
mexicana en el plazo máximo de dicho periodo, 
contando éste a partir de la fecha de expedición 
del permiso temporal de navegación original. 

 
De no abanderarse la embarcación como 

mexicana en el plazo señalado, la Secretaría 
estará impedida para otorgar renovaciones o 
permisos adicionales para la misma 
embarcación, ni para otra embarcación similar 
que pretenda contratar el mismo naviero para 
prestar un servicio igual o similar al efectuado. 
Para la aplicación de esta disposición se 
considerará que tiene la categoría de naviero la 
persona o entidad que tiene el control efectivo 
sobre la embarcación de que se trate. 

 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no 

aplicará cuando la embarcación para la cual se 
solicita el permiso, cuente a criterio de la 
Secretaría, con características técnicas de 
extraordinaria especialización, de conformidad 
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con el artículo 10, fracción I, inciso e) de esta 
Ley, y el reglamento respectivo. 

 
Salvo el caso del contrato de arrendamiento 

o fletamento a casco desnudo, mismo que 
deberá contar de modo exclusivo con 
tripulación mexicana, cuando la embarcación 
extranjera para la cual se solicite el permiso 
temporal de navegación o su renovación, esté 
contratada por un naviero mexicano bajo 
cualquier contrato de fletamento, por lo que, en 
los permisos temporales de navegación y sus 
renovaciones, que otorgue la Secretaría, se dará 
prioridad al naviero cuya embarcación cuente 
con el mayor número de tripulantes mexicanos, 
de conformidad con el certificado de dotación 
mínima respectivo. 
 

con el artículo 10, fracción I, inciso e) de esta 
Ley, y el reglamento respectivo. 
 

Salvo el caso del contrato de arrendamiento 
o fletamento a casco desnudo, mismo que 
deberá contar de modo exclusivo con 
tripulación mexicana, cuando la embarcación 
extranjera para la cual se solicite el permiso 
temporal de navegación o su renovación, esté 
contratada por un naviero mexicano bajo 
cualquier contrato de fletamento, por lo que, en 
los permisos temporales de navegación y sus 
renovaciones, que otorgue la Secretaría, se dará 
prioridad al naviero cuya embarcación cuente 
con el mayor número de tripulantes mexicanos, 
de conformidad con el certificado de dotación 
mínima respectivo. 

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. Se reforma la fracción segunda del párrafo primero del artículo 11;  se deroga el penúltimo párrafo 
del artículo 40, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue: 

Artículo 11.- … 
 
I. … 
 
II. Cuando se encuentren bajo su posesión mediante contrato de arrendamiento financiero celebrado 

con una institución de crédito mexicana. 
 
... 
 
… 

 

Artículo 40.- ... 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
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… 
 
… 
 
… 
 
Se deroga 

 
… 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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35. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich y de la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y las 
fracciones V, VII, IX del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO, LAS FRACCIONES V, 
VII, IX DEL ARTÍCULO 3O DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

MATERIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, PRESENTADA POR LOS SENADORES CLEMENTE CASTAÑEDA 

HOEFLICH Y VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO.  
 
Los suscritos, Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, 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 párrafo 
primero, las fracciones V, VII, IX del artículo 3o de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación superior. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. En nuestro país contamos con cerca de “30.6 millones de jóvenes de 15 a 29 años 
que representan el 25.7% de la población total”67, quienes en su mayoría no cuentan 
con la certeza, ni oportunidades o condiciones ideales para concluir sus estudios 

medios y acceder a la educación superior. 
 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), afirma que “en los 
últimos años, la cobertura de educación superior en México se ha expandido de manera considerable, 
aunque todavía es significativamente baja frente a los estándares internacionales, insuficiente e inequitativa 
para atender las necesidades educativas de millones de jóvenes.68 
 
En relación a lo anterior, la cobertura de educación superior en México ha permanecido muy por debajo de 
la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ya que sólo 
un “17% de las personas de entre 25 a 64 años” han cursado algún nivel de educación superior, mientras que 
en dicha organización el promedio ronda en el 37%.69 
 
Para este año, el sistema de educación superior del país estará llegando a los 4 millones 430 mil 248 
estudiantes,70 inscritos en más de 3 mil instituciones educativas.71 Estos datos nos muestran que 
aproximadamente el 37 por ciento de los jóvenes en edad para estudiar estarán cursando la educación 
superior, “mientras que el promedio de las universidades de América Latina y el Caribe es de 44.4 por 

                                                           
67 “Estadísticas A Propósito Del Día Internacional De La Juventud (12 De Agosto)” INEGI,  10 de agosto 2017, 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/juventud2017_Nal.pdf  
68 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), visión y acción 2030. propuesta de la Anuies 
para renovar la educación superior en México, https://www.uv.mx/crss-anuies/files/2018/01/ANUIES.-Vision-y-Accion-2030.pdf  
69 Panorama de la Educación 2017 vía OCDE, IMCO, https://imco.org.mx/educacion/panorama-la-educacion-2017-via-ocde/  
70 Los retos de la educación superior en 2018, Jueves,18 Enero 2018, Escrito por  Carlos Reyes, Milenio, 
http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=9738:los-retos-de-la-educacion-superior-en-
2018&Itemid=114  
71 Ibídem. 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  

 

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/juventud2017_Nal.pdf
https://www.uv.mx/crss-anuies/files/2018/01/ANUIES.-Vision-y-Accion-2030.pdf
https://imco.org.mx/educacion/panorama-la-educacion-2017-via-ocde/
http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=9738:los-retos-de-la-educacion-superior-en-2018&Itemid=114
http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=9738:los-retos-de-la-educacion-superior-en-2018&Itemid=114
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ciento.”72  
 
II. Se estima que México destina cerca de 4 mil dólares por estudiante de educación superior, mientras que 
el promedio de los países que forman parte de la OCDE es de 10 mil 759 dólares por estudiante.73 A esto, 
debe añadirse lo siguiente:  
 

“La inversión pública federal y estatal en educación superior equivale a 0.91 por ciento del producto 
interno bruto (PIB) y se estima que el gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE) alcanzó 
0.54 por ciento en 2015, cuando en ese año el promedio en los países de la OCDE fue de 2.38 por 
ciento.”74 

 
Este rezago en la inversión en educación superior debe llamar la atención de las autoridades, ya que invertir 
en este sector implica diferentes beneficios socioeconómicos, como lo asegura la misma OCDE en su estudio 
“Panorama de la Educación”, en donde se señala que “las personas con educación superior aún son 
acreedores a una sustancial rentabilidad de su inversión: tienen 10% más de probabilidades de ser empleados 
y ganan 56% más en promedio que los adultos que sólo concluyeron la educación media superior.”75 
 
III. La impartición de educación superior debe ser considerada como una obligación del Estado, porque como 
lo ha señalado la misma ANUIES, “el reto es democratizar el acceso a una educación superior de calidad, con 
independencia de ubicación territorial y condición socioeconómica de los estudiantes.”76  
 
Adicionalmente, la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, de la 
ONU, aprobada en 1998, establece entre las “acciones prioritarias en el plano nacional” que los Estados 
deben crear un marco legislativo para que nadie quede excluido de la educación superior por razones 
económicas o sociales.77 
 
La presente iniciativa propone garantizar el acceso a la educación de calidad y que ésta sea proporcionada 
bajo condiciones adecuadas. Además, establece la obligación por parte del Estado de impartir educación 
superior, elevándola a rango constitucional como obligatoria, al mismo nivel que tiene la educación básica y 
media superior. Adicionalmente, se propone que las universidades y las demás instituciones de educación 
superior a las que la ley otorgue autonomía, coadyuven para que en nuestro país se logre la universalidad de 
la educación superior.  
 
Finalmente, la presente iniciativa plantea establecer la obligación del Estado de destinar anualmente al 
menos el 2 % del PIB nacional a la educación superior. Actualmente, el artículo 25 de la Ley General de 
Educación, establece que las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán invertir el 8% del PIB 
nacional al rubro de educación y servicios educativos, así como el 1% del mismo a ciencia y tecnología, sin 
embargo no contamos con una disposición legal respecto a la inversión en materia de educación superior.  
 

                                                           
72 “Exige la Anuies terminar con el rezago en educación superior”, 15 de abril de 2018, La Jornada, 
https://www.jornada.com.mx/2018/04/15/sociedad/029n1soc  
73 Panorama de la Educación 2017 vía OCDE, IMCO, https://imco.org.mx/educacion/panorama-la-educacion-2017-via-ocde/  
74 “Exige la Anuies terminar con el rezago en educación superior”, 15 de abril de 2018, La Jornada, 
https://www.jornada.com.mx/2018/04/15/sociedad/029n1soc 
75 Panorama de la Educación 2017 vía OCDE, IMCO, https://imco.org.mx/educacion/panorama-la-educacion-2017-via-ocde/  
76 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), visión y acción 2030. propuesta de la 
Anuies para renovar la educación superior en México,  https://www.uv.mx/crss-anuies/files/2018/01/ANUIES.-Vision-y-Accion-
2030.pdf 
77 Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, ONU, 9 de octubre de 1998,  
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm  

https://www.jornada.com.mx/2018/04/15/sociedad/029n1soc
https://imco.org.mx/educacion/panorama-la-educacion-2017-via-ocde/
https://www.jornada.com.mx/2018/04/15/sociedad/029n1soc
https://imco.org.mx/educacion/panorama-la-educacion-2017-via-ocde/
https://www.uv.mx/crss-anuies/files/2018/01/ANUIES.-Vision-y-Accion-2030.pdf
https://www.uv.mx/crss-anuies/files/2018/01/ANUIES.-Vision-y-Accion-2030.pdf
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa. 
 

DECRETO 
Que reforma el párrafo primero, las fracciones V, VII, IX del artículo 3o de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación superior. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el párrafo primero, las fracciones V, VII, y IX del artículo 3o de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación de calidad y en óptimas condiciones. El Estado 
-Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria, 
media superior y superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; 
ésta, la media superior y superior serán obligatorias. 
[…] 
[…] 
I. y IV. […] 

 
V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, señaladas 
en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo 
la educación inicial– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y 
tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. El monto anual que el Estado destine 
al gasto en educación y servicios educativos se regirá por la ley en la materia, y para la educación superior 
no podrá ser menos al 2 por ciento del PIB. 

 
VI. […] 

 
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, 
tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar 
y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e 
investigación y de libre examen y discusión de las ideas;  determinarán sus planes y programas; fijarán los 
términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; administrarán su patrimonio y 
coadyuvarán en la universalidad de la educación superior. Las relaciones laborales, tanto del personal 
académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en 
los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características 
propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e 
investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; 

 
VIII. […] 

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

 
a) b) y c) […] 
[…] 
[…] 
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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. La Secretaría de Hacienda y Crédito público realizará las adecuaciones presupuestales necesarias 
para el cumplimiento del presente decreto en un lapso no mayor a 60 días a partir de la entrada en vigor del 
mismo, informando de ello a la Cámara de Diputados.  
 
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

Septiembre de 2018 
 
 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 
 
 
 

Verónica Delgadillo García 
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36. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DISTINTAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE 

COMBATE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA MUJERES, PRESENTADA POR VERÓNICA 

DELGADILLO GARCÍA SENADORA DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  

 

La suscrita, Verónica Delgadillo García Senadora 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 que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, en materia de combate a la violencia de género contra mujeres. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

I. La violencia de género en contra de las mujeres representa una afectación directa a sus derechos humanos, 
impidiendo su goce, y disfrute, pero sobre todo el pleno desarrollo de las mujeres, por lo cual se vuelve se 
suma importancia atender y garantizar los derechos humanos de la mujer, siendo el Estado el principal 
responsable de generar las condiciones ideales para su protección. 

 

Lamentablemente, tan solo a principios del presente año en nuestro país fueron asesinadas 272 mujeres, por 
lo que durante el mes de enero cada día 9 mujeres fueron víctimas de un homicidio, situación que se repitió 
durante todo el año de 2017 ya que para ese periodo fueron asesinadas 3,430 mujeres.78 

 

En México, por lo menos 7 de cada 10 mujeres han llegado a sufrir algún tipo de violencia, y de ellas el 43.9%, 
han manifestado que dicha violencia fue ocasionada por agresiones provenientes del esposo, pareja o novio, 
información que puede ser corroborada en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares. 79 

 

Lo anterior responde a una de las tantas realidades que las mujeres de nuestro país padecen día con día, y 
que en gran medida responde a la falta de una igualdad entre mujeres y hombres que permita eliminar las 
barreras de la discriminación. Y destacar que “las vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres se 

                                                           
78 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018), Mortalidad defunciones por homicidio según el año de registro y el sexo de 
la víctima, consulta realizada el 20 de noviembre de 2018, 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=   
79 INEGI, Resultados De La Encuesta Nacional Sobre La Dinámica De Las Relaciones En Los Hogares (Endireh) 2016 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/endireh/endireh2017_08.pdf  
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entrecruzan con diversos factores, tales como la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos e incluso con 
la necesidad de la defensa de los recursos naturales y del territorio.”80 

 

 

II. Uno de los mecanismos implementados en nuestra legislación que busca combatir la violencia de género 
en nuestro país, ha sido la Alerta de Violencia de Género en Contra de las mujeres, la cual implementa una 
serie de acciones de emergencia de forma integral cuando existe una situación grave y reiterada en la  
violación de los derechos humanos de la mujer. 

 

Dicho mecanismo ha sido observado anteriormente con la finalidad de lograr un fortalecimineto en su 
aplicación, como fue el caso de los obstáculos que señalados por el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Contra la Mujer hacia la alerta de género en México, mismso que fueon respaldados por la 
Comisión Nacioanl de Derechos Humanos: 

 

“b) Violencia contra las mujeres. En 2012 el CoCedaw recomendó abordar los obstáculos que limitaban la 
activación del Mecanismo de Alerta de Género (AVGM). Esta Comisión reitera la vigencia y señala la 
importancia de revisar los plazos de la AVGM que prevé la Ley de Acceso; así como fortalecer al Sistema 
Nacional de Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres, garantizando que incluya la participación 
de organizaciones de la sociedad civil; transversalizar la atención de las Alertas cómo tarea del Estado y no 
como responsabilidad exclusiva de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres y fortalecerlas con 
recursos públicos que se etiqueten y se ejecuten con mecanismos eficaces de transparencia y rendición de 
cuentas. Necesitamos una recomendación que con fuerza comprometa al Estado mexicano a grantizar el 
Acceso a la Justicia para las mujeres, ello implicaría una revisión del sistema de Justicia, del funcionamiento 
y presupuesto de las Fiscalías Especiales y de los Centros de Justicia para las Mujeres; así como garantía de 
que las Fiscalías Generales cuenten simpre con Unidades específicas para la investigación con perspectiva de 
género.”81 

 

En relación a lo anterior la presente iniciativa se encuentra encaminada a realizar una serie de modificaciones 
a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para fortalecer las responsabilidades 
que tienen las autoridades competentes así como comenzar a establecer plazos y términos para atender las 
recomendaciones que van acompañadas de la alera.   

 

 

III. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la alerta de violencia de 
género contra las mujeres, como un mecanismo de emergencia que busca la protección de los derechos 
humanos de las mujeres, con el objetivo de combatir los actos reiterados de violencia feminicida así como la 
eliminación de la desigualdad que sufren las mujeres.  

                                                           
80 CNDH, Informe que presenta la CNDH al Comité de Expertas de la CEDAW “La situación de las mujeres en México” 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe-resum-CEDAW-2018.pdf  
81 CNDH, Informe que presenta la CNDH al Comité de Expertas de la CEDAW “La situación de las mujeres en México” 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe-resum-CEDAW-2018.pdf 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe-resum-CEDAW-2018.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe-resum-CEDAW-2018.pdf
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El artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define a la violencia 
feminicida como: “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de 
sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas 
que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte 
violenta de mujeres.” 

 

El feminicidio se considera como la culminación de esta violencia extrema hacia las mujeres, siendo el Código 
Penal Federal lo define como la privación de la vida de una mujer por razones de género presentándose 
alguna de estas circunstancias: 

 

“I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;  

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o 
posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;  

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, 
del sujeto activo en contra de la víctima;  

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;  

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o 
lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;  

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;  

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.” 

 

IV.  La presente iniciativa reforma y adiciona distintas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de combate a la violencia de género en contra de las 
mujeres, por lo que propone establecer dentro del mecanismo de Alerta de Género responsabilidades y 
acotar plazos para su declaratoria e implementación. 

 

Un punto esencial es establecer la implementación mecanismos de seguimiento y de evaluación respecto a 
las acciones preventivas de seguridad y justicia, las cuales deberán de ajustarse a un adecuado diseño e 
implementación. 

 

Se establecen y reconocen como fases la admisión de la solicitud y elaboración del informa del grupo de 
trabajo, la implementación de acciones de recomendaciones de emergencia y por último la declaratoria, las 
cuales no podrán exceder de los seis meses, a excepción de recomendaciones que requieran modificaciones 
estructurales. 

 

Se obliga a que el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo de las entidades federativas, así como a los gobiernos 
municipales de la entidad, a que atiendan las recomendaciones derivadas de la alerta de violencia de género. 
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Por último, a que la Secretaría de Gobernación de a conocer los informes de seguimiento de las entidades 
federativas o municipios que cuenten con declaratoria de violencia de género, así como de aquellas en donde 
determinó no declararla. 
 

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 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, en materia de combate a la violencia de género contra mujeres. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona: el artículo 22; una VI fracción al artículo 23. Se reforma: el artículo 25 con 
cuatro nuevos párrafos; todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para 
quedar como sigue: 

 

 
ARTÍCULO 22.- Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de 

emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida de forma intergal en las demarcaciones 
territoriales en donde se padezca, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. 

 
ARTÍCULO 23.- […] 
 
I. II. y III. […] 
 
IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de 

violencia de género contra las mujeres; 
 
V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y 

la zona territorial que abarcan las medidas a implementar, y 
 
VI. Implementar mecanismos de diagnóstico, seguimiento y de evaluación sobre las acciones 

preventivas de seguridad y justicia llevadas a cabo. 
 
 
ARTÍCULO 25.- Corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación declarar la 

alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo de la 
entidad federativa de que se trate, así como a los gobiernos municipales que corresponda. 

 
Los plazos dentro del proceso para declaratoria de alerta de violencia de genero deberán de 

apegarse bajo un adecuado diseño e implementación de cada fase. La admisión de la solicitud y 
elaboración del informe del grupo de trabajo, la implementación de acciones de recomendaciones de 
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emergencia, y la declaratoria, no podrán exceder de los seis meses a partir de que se interpone la 
solicitud correspondiente. 

 
Tanto el Poder Ejecutivo, como el Judicial y Legislativo de las entidades federativas, incluyendo a los 

gobiernos municipales de la entidad, tienen la obligación de atender las recomendaciones derivadas de 
la alerta de violencia de género que se emita.  

 
Los tres ordenes de gobierno de las entidades federativas, así como los municipios correspondientes 

contarán con un plazo no mayor a un año para atender las recomendaciones derivadas de la alerta de 
violencia de género que requieran modificaciones estructurales. 

 
La Secretaría dará a conocer los informes de seguimiento de las entidades federativas o municipios 

que cuenten con declaratoria de violencia de género, así como de aquellas en donde determinó no 
declararla. 

 
 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. 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 

noviembre de 2018 

 

 

 

Sen. Verónica Delgadillo García 
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37. De la Sen. Olga Sánchez Cordero, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción XXIX-Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

INICIATIVA DE LA SENADORA OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO 
DÁVILA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
XXIX-BIS AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

 

La suscrita Olga María del Carmen Sánchez Cordero, Senadora de la República por  
la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del 
Artículo 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 
fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX-BIS AL ARTICULO 73 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, conforme a lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Objetivos de la Iniciativa. 

La presente iniciativa versa sobre la trascendental función de una institución jurídica que hoy se encuentra 
presente en la formalización de diversos hechos y actos relacionados con el patrimonio y la vida de millones 
de mexicanos y que constituye uno de los pilares para la seguridad del sistema jurídico mexicano: la 
institución del notariado, la que se encuentra regulada en términos de las diversas leyes de los Estados y de 
la Ciudad de México. 

 

Esta Institución es depositaria de la fe pública del Estado, y al quedar investida su función con esta fe 
pública, conlleva una gran responsabilidad que demanda un alto compromiso de servicio para con la 
sociedad mexicana.  Valorar la trascendencia de tal función resulta a la vez simple en tanto se evidencia la 
carga que implica actuar con el otorgamiento de un poder jurídico con efectos de fehaciencia, como 
complejo, en tanto es amplio el conjunto de disposiciones que en el Derecho Mexicano se ocupan a los 
notarios. 

  

La presente iniciativa propone adicionar la fracción XXIX-BIS, al artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para que el Congreso de la Unión esté facultado expedir leyes generales que 
establezcan los principios y bases que armonicen y homologuen la organización y funcionamiento, en las 
Entidades Federativas, de la función notarial, reconociéndola como una garantía institucional al servicio del 
bien y de la seguridad jurídica, a fin de alcanzar los siguientes objetivos: 

- Fortalecer las facultades de las legislaturas locales en materia notarial,  homologando los requisitos y 
procedimientos para la designación de notarios, así como definir el número y ubicación de las notarías en 
base a criterios estrictamente técnicos, precisando que únicamente habrá en lo sucesivo notarios titulares,  
terminando con la regulación de diversos tipos de notarios como son los adscritos, interinos, provisionales, 
suplentes, supernumerarios y cualquier otra denominación que las leyes locales contemplen.  

- Unificar los procedimientos y métodos a nivel nacional para el acceso a la función notarial, teniendo como 
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criterio principal para la selección: La preparación, experiencia y honorabilidad de los sustentantes.  
Estableciendo como medio único el examen público de oposición con la intervención de los gobiernos locales, 
de los colegios notariales de cada entidad y del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, estableciendo el 
número de sinodales y el procedimiento para la designación de cada uno de ellos.  

Al establecer como único e inexcusable medio de acceso a la función notarial el examen público de oposición 
llevado a cabo por los gobiernos locales, en coordinación con los colegios notariales de cada entidad y del 
Colegio Nacional del Notariado Mexicano, se busca garantizar la debida profesionalización del notariado, 
para seguridad de los usuarios del servicio. 

- Promover y desarrollar la dimensión social de la actividad notarial, garantizando que toda la población tenga 
acceso a un servicio notarial de calidad, privilegiando en todo caso la atención de grupos vulnerables. 

- Reconocer que el notariado nacional, forma parte del sistema de notariado de tipo latino, basado en los 
principios regulatorios e interpretativos de la función y documentación notarial, siguientes:  

I. Imparcialidad. El notario debe mantener su actuación bajo un ejercicio imparcial, sin favorecer a ninguna 
de las partes del acto jurídico o inclinarse a favor de cualquiera de los participantes en un hecho jurídico. 

II. Autonomía. El notario en ningún momento puede quedar bajo la jerarquía o sumisión de cualquier poder 
público o bajo la influencia del poder económico.  

III. Independencia. El notario no depende de sueldo o emolumento del erario público, sus percepciones se 
cubrirán por los interesados en la instrumentación y certificación respectiva y conforme al arancel que para 
el efecto se expida. 

IV. Colegiación. Los notarios deben agremiarse para la ordenación y defensa de la institución y sus miembros 
y en cooperación con las autoridades. 

V. Auxiliar de la Justicia. El notario debe en su actuación ser considerado siempre como un auxiliar de la 
justicia procurando ejercer su actividad al servicio del bien y la paz jurídicos.  

VI. Profesional. El notario debe ser un profesional del derecho que demuestre experiencia y competencia 
profesional para desempeñar la función notarial a través de los exámenes de acceso a la misma. 

VII. Examen de Oposición. Se debe reconocer como único medio de acceso a la función notarial el triunfo en 
el examen público de oposición. 

VIII. Libertad. La función notarial es incompatible con toda restricción de la libertad personal, de las 
facultades de apreciación y de expresión. 

IX. Rogación. El notario no actúa sin rogación de parte, solicitud de interesado o mandamiento judicial. 

X. Fe pública instrumental. La fe del notario es documental por tanto el Notario no puede autorizar acto o 
hecho alguno sin que lo haga constar en el protocolo. 

XI. Buena fe. El notario actúa de buena fe, por ello no tendrá responsabilidad cuando el resultado de sus 
actuaciones sea por prácticas comúnmente aceptadas por el gremio notarial, por error de opinión jurídica 
fundada o sea consecuencia de las manifestaciones, declaraciones o instrucciones de los prestatarios, de los 
concurrentes o partes, o éstos hayan expresado su consentimiento con dicho resultado, sin perjuicio de la 
legalidad que regula la función Notarial. 

XII. Legalidad. El ejercicio de la actividad Notarial debe realizarse en la justa medida en que se requiera por 
los prestatarios del servicio, obrando con estricto apego a la legalidad aplicable al caso concreto. 

XIII. Matricidad. Se reconoce como principio el de la conservación y reproducción del instrumento Notarial y 
de la matricidad del mismo en todo tiempo. El instrumento es único, constante en el protocolo y conservado 
en él, pudiéndose reproducir observando las formalidades que determinen las leyes.   
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XIV. Seguridad jurídica y valor probatorio. En tanto no se declare la falsedad o nulidad de un instrumento, 
testimonio o certificación, estos harán prueba plena en juicio y servirán como título ejecutivo. 

- Generar a través de leyes generales que expida el Congreso, a partir de la forma aquí propuesta, una 
regulación local uniforme, clara, transparente y moderna de distintos aspectos de la función notarial como 
son: la regulación del notariado como garantía institucional, establecer los principios regulatorios e 
interpretativos de la función y documentación notarial, señalar las garantías sociales, delimitar la función 
misma y al notariado, definir al notario como profesional del derecho investido de fe pública por el estado, 
señalar al examen público de oposición como el único medio de acceso a la función y señalar los requisitos y 
procedimientos para desahogar los exámenes de aspirante y oposición, regular los elementos notariales 
como el sello de autorizar y el protocolo y su reproducción y certificación, establecer los efectos, valor 
probatorio y ejecutivo, así como la protección del instrumento público notarial, fijar la posibilidad de la 
permuta, suplencia y asociación notarial, así como la regulación de la separación, suspensión, terminación y 
cesación de la función y su vigilancia por la autoridades locales, estableciendo las instituciones de apoyo y 
colegiación. 

-Precisar que conforme a la naturaleza de la función pública que desempeñan, los notarios no son “agentes 
económicos”.  

Motivos de la Iniciativa 

Establecido por nuestra Constitución Política el régimen federal, el Estado Mexicano encuentra en los 
poderes de la unión y en los estados, la máxima responsabilidad de ser el medio a través del cual el pueblo 
ejerce su soberanía. Federación y Entidades Federativas, tienen por tanto la obligación de desarrollar en el 
ámbito de sus competencias las distintas facultades y atribuciones encomendadas a cada uno de ellos por la 
propia Constitución. 

La fe pública y la regulación de la función notarial pertenecen al estado en sentido amplio, por tanto, toda 
vez que el ejercicio notarial involucra al marco jurídico local y al marco jurídico federal es deseable que el 
Congreso de la Unión mediante la expedición de leyes generales coadyuve para que en las leyes locales del 
notariado se establezca un proceso uniforme e imparcial a nivel nacional para la designación de notarios, 
sustentada en las capacidades profesionales de los concursantes. Así mismo se busca uniformar algunos 
aspectos de la actividad notarial que permitan la prestación de un servicio expedito, eficiente, asequible que 
se traduzca en seguridad jurídica para los usuarios de los servicios notariales. 

El maestro Luis Carral y de Teresa, en su libro titulado Derecho Notarial y Derecho Registral refiere como 
ciertos negocios jurídicos deben ser investidos de fe pública, “de modo que al expedir un documento, pudiera 
decirse que estaba presente el Estado mismo, puesto que en nombre de éste obra. De simple creencia, el 
concepto de fe pública se convirtió en una necesidad de carácter jurídico, que nos obliga a estimar como 
auténticos los hechos o actos a ella sometidos: es una verdad oficial que todos están obligados a creer”. 
Por ello, la legislación local y autoridades estatales, de la Ciudad de México y los propios notarios, 
concurren en la regulación, supervisión y ejercicio responsable de la actividad fedataria, que brinda 
diariamente certeza y eficacia plena a un sin número de actos jurídicos  que redundan no solo en la 
generación de actividades productivas para nuestro país, sino con mayor importancia al servicio del bien y 
la paz jurídicos. 

 

Los orígenes del notariado, se remontan a tiempos ancestrales, desde las culturas egipcia y hebrea, aunque 
también es cierto que los antecedentes más cercanos y asimilables a las características de sus funciones 
actuales se encuentran básicamente en la Ley de las Siete Partidas, donde se regulan las actividades de los 
distintos tipos de escribanos, unos escribiendo los privilegios, las cartas y los actos de la casa del Rey, y 
otros, los escribanos públicos, haciendo lo propio con “las cartas de las vendidas, de las compras, de los 
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pleitos, y de las posturas que los hombres ponen entre sí, en las Ciudades en las Villas”.  

 

El desarrollo del notariado, en el México Independiente ha cobrado dinamismo a partir de los distintos 
ordenamientos estatales y de la Ciudad de México que han venido imprimiendo particularidades a la 
institución hasta nuestros días y definirla hoy como una garantía institucional. 

 

México, desde su tradición jurídica ha optado por el sistema notarial conocido internacionalmente como 
“notariado latino” que incorpora en su función bases y principios comunes, que las soberanías estatales y 
de la Ciudad de México han incorporado de manera individual y muchas veces de forma heterogénea en 
sus leyes notariales, particularmente en lo relativo a la forma de acceso a la función. 

 

El sistema notarial de tipo latino ha sido adoptado a la fecha por 88 países, dando como resultado su 
aplicación en dos terceras partes de la población mundial, lo cual evidencia ser un sistema ampliamente 
reconocido y valorado que entre sus principales postulados se encuentran la preparación y capacidad 
profesional como requisitos fundamentales para el ejercicio de la función  

 

Estos principios, por la importancia social y jurídica de la función, implican al notario como una garantía 
institucional, es decir como un tipo de ejercicio profesional del derecho que debe llevar en su regulación las 
condiciones necesarias para su correcto ejercicio imparcial, calificado, colegiado, autónomo, independiente 
y libre, que garantice la conservación jurídica de fondo y forma del instrumento notarial y de su efecto 
adecuado, así como su matricidad en todo tiempo.  

La iniciativa que se somete a la consideración de esta Asamblea busca dar   fundamento constitucional a las 
leyes generales que establezcan los principios y bases que armonicen y homologuen la organización y 
funcionamiento, en las Entidades Federativas, de la función notarial, en lo relativo a la designación y número 
de notarías, así como otros aspectos de la actividad como la regulación del notariado como garantía 
institucional, establecer los principios regulatorios e interpretativos de la función y documentación notarial, 
señalar las garantías sociales, delimitar la función misma y al notariado, definir al notario como profesional 
del derecho investido de fe pública por el estado, señalar al examen público de oposición como el único 
medio de acceso a la función y señalar los requisitos y procedimientos para desahogar los exámenes de 
aspirante y oposición, regular los elementos notariales como el sello de autorizar y el protocolo y su 
reproducción y certificación, establecer los efectos, valor probatorio y ejecutivo, así como la protección del 
instrumento público notarial, fijar la posibilidad de la permuta, suplencia y asociación notarial, así como la 
regulación de la separación,  suspensión, terminación y cesación de la función y su vigilancia por la 
autoridades locales, estableciendo las instituciones de apoyo y colegiación. 

 

La propuesta de la iniciativa es sentar las bases para que a través de la legislación secundaria se precise que 
únicamente mediante un procedimiento y requisitos uniformes, basados en el conocimiento y la experiencia, 
los gobiernos locales investirán a particulares de fe pública, materializada en la persona del notario titular, 
sin permitir en lo futuro las figuras de notarios adscrito, interinos provisionales o cualquier otro carácter 
distinto al de titular. 

Conforme lo dispone la doctrina constitucional, las leyes generales sirven para delimitar y en su caso, 
clarificar facultades de la Federación, las Entidades Federativas y la Ciudad de México, (y los municipios en 
su caso), en aquellas materias de responsabilidad concurrente. 
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La presente iniciativa, que, de ser aprobada por el Constituyente Permanente, no pretende eliminar las 
facultades de las legislaturas locales en materia de notariado, el Congreso de la Unión solo quedará facultado 
para establecer los principios y bases que armonicen y homologuen la organización y funcionamiento, en las 
Entidades Federativas, de la función notarial; principios y bases a que se sujetarán los gobiernos de las 
Entidades Federativas y de la Ciudad de México, para regular la función notarial, únicamente en las materias 
señaladas en esta exposición. 

Por lo anterior, esta iniciativa plantea con claridad el marco de actuación de dichas leyes generales para que 
los legisladores federales y las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, conozcan con precisión 
las implicaciones de la misma y así establecer en el Dictamen que en su momento aprueben las Comisiones 
Dictaminadoras de Ambas Cámaras las bases para impedir que el Congreso se extralimite más allá del 
mandato que se le está confiriendo expresamente. 

La conveniencia de la reforma propuesta se fundamenta en la necesidad de establecer a nivel nacional un 
medio de acceso único a la función notarial, a través de exámenes técnico-jurídico de aspirante y de oposición 
que atiendan preponderantemente a la preparación profesional de los sustentantes, así como precisar y 
uniformar las normas que regulen al notariado como garantía institucional, establezcan los principios 
regulatorios e interpretativos de la función y documentación notarial, señalen las garantías sociales, 
delimiten la función misma y al notariado, definan al notario como profesional del derecho investido de fe 
pública por el estado, regulen los elementos notariales como el sello de autorizar y el protocolo y su 
reproducción y certificación, establezcan los efectos, valor probatorio y ejecutivo, así como la protección del 
instrumento público notarial, fijen la posibilidad de la permuta, suplencia y asociación notarial, así como la 
regulación de la separación, suspensión, terminación y cesación de la función y su vigilancia por la 
autoridades locales, estableciendo las instituciones de apoyo y colegiación. 

Las legislaturas estatales, al expedir las leyes y demás ordenamientos notariales no son homogéneas al 
regular los métodos de acceso a la función notarial, así como a la regulación de los distintos tipos de 
notarios (adscritos, interinos, provisionales) lo que provoca en algunos casos su alejamiento de estos 
principios básicos de la función y con ello muchas veces se demerita el acceso a la misma y su desempeño, 
con el sufrimiento jurídico y social consecuente.   

 

Resulta muy perjudicial para la sociedad y el estado de derecho mantener diversos sistemas normativos 
notariales que no se inspiren en procedimientos rigurosos, para todos los casos en que haya de tomarse la 
decisión de investir a un particular con la alta responsabilidad de ser fedatario público. El problema a 
resolver es como seleccionar, designar y supervisar la actuación de ese particular, con la participación 
adecuada de los gobiernos locales y los propios notarios y que estos principios del acceso y desempeño de 
la función se incorporen en todos los ordenamientos locales. 

 

Partiendo de la base de que en lo sucesivo el único medio de acceso a la función notarial serán los 
correspondientes exámenes públicos de aspirante y de oposición, es conveniente precisar que a partir de 
las leyes generales que se expidan de lograrse la reforma aquí sugerida, las leyes locales dejarán de regular 
otros tipos de notarios distintos al titular, dejando vigentes los nombramientos y características de su 
actuación de aquellos notarios que a la fecha de la entrada en vigor de la presente adición actúen con otro 
carácter distinto al de titular. En este sentido, las leyes locales del notariado, al reformarse para adecuarse 
a las leyes generales que se expidan al amparo de la adición aquí propuesta otorgarán a los notarios no 
titulares que así lo deseen, el carácter de aspirantes a notario conforme al nuevo régimen. Igualmente, 
quienes a la fecha de entrada en vigor de la presente adición tengan el carácter de aspirante a notario, el 
mismo les será reconocido. 
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 124 y 73 de nuestra Constitución Federal, hasta ahora, la 
facultad para regular todo lo relativo a la función notarial, incluyendo desde luego los métodos de selección 
y designación de notarios, ha sido competencia exclusiva de las legislaturas locales, lo cual ha derivado en la 
práctica, que en muchos casos, dichos métodos de selección y designación, no sean claros y no estén basados 
en la preparación profesional de los que aspiran a desempeñar una función de altísima responsabilidad 
profesional y social como es la función notarial.  

En algunos casos la designación del notario es apegada a derecho, pero la ley en la que se funda tal 
designación no establece como criterio de selección la preparación técnica de los sustentantes. 

Aún y cuando diversas leyes notariales prevén como medio de acceso al notariado uno o varios exámenes, 
también es una realidad que, en un buen número de ellas, se otorgan facultades “discrecionales” del titular 
del Ejecutivo Local, para designar notarios. 

Otro grupo de Estados aparentemente establece requisitos rígidos para acceder a la función y como único 
medio de acceso el examen, sin embargo, no escapamos al hecho de que aún en esos casos la intervención 
directa o indirecta del ejecutivo local, empaña la transparencia e imparcialidad de  los exámenes. 

En últimas fechas, han sido cada vez más los casos de designaciones de notarios seriamente cuestionables y 
que incluso han dado lugar a la interposición de diversos recursos por lo ilegal de los procedimientos. 

Como ejemplo de lo anterior, baste señalar lo acontecido recientemente en Veracruz, Nuevo León, Estado 
de México y Coahuila, por mencionar solo algunos.  

Sin necesidad de recurrir a fuentes o modelos extranjeros, encontramos en México un ejemplo no solo a 
nivel nacional sino también internacional, de un modelo exitosamente probado para la designación de 
notarios, nos referimos al sistema vigente desde 1947 para la Ciudad de México. Desde hace más de 70 años, 
en la Ciudad de México, el único medio de acceso a la función notarial es el examen de oposición, para 
participar en dichos exámenes se debe tener la calidad de aspirante a notario, lo cual se obtiene únicamente 
al aprobar el examen correspondiente. El sínodo para los exámenes está integrado por 5 miembros, de los 
cuales, el presidente es nombrado por el Jefe de Gobierno, el secretario un notario nombrado por el Colegio 
de Notarios de la Ciudad de México, tres vocales que serán notarios, dos designados por la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales y uno más designado por el propio Colegio. Tanto el examen de aspirante como de 
oposición están integrados de dos pruebas, una práctica, que implica la resolución de un caso práctico y una 
teórica que se desarrolla ante el sínodo. 

La integración del sínodo garantiza el equilibrio entre sus distintos miembros, lo cual también garantiza la 
transparencia e imparcialidad de los exámenes. 

En la Ciudad de México, en el año 2016, se celebró el 70 aniversario de la instauración del examen de 
oposición como único medio de acceso a la función notarial, lo cual dio lugar a un ciclo de conferencias 
realizadas los días 26 de octubre, 9 y 25 de noviembre de ese año, a las cuales asistieron autoridades de la 
materia, académicos, rectores y directores de facultades y escuelas de Derecho y desde luego notarios. La 
conclusión de los trabajos fue unánime: La celebración de rigurosos exámenes de conocimiento, con la 
integración de un sínodo plural, ha demostrado a nivel nacional e internacional ser el método más adecuado 
para la designación de los notarios. 

Es tal la importancia del examen de oposición como único medio de acceso a la función notarial que incluso 
quedó elevado a rango constitucional, la Constitución Política de la Ciudad de México lo consagra 
expresamente en el inciso l) del apartado primero, de la letra C) del artículo 32,  que al referirse a las 
competencias del Jefe de Gobierno señala:  
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Expedir las patentes de Notario para el ejercicio de la función notarial en favor de las personas que resulten 
triunfadoras en el examen público de oposición correspondiente y acrediten los demás requisitos que al efecto 
establezca la ley de la materia, misma que invariablemente será desempeñada por profesionales del Derecho 
independientes económica y jerárquicamente del poder público.  

La iniciativa que se somete a la consideración de esta Alta Representación, tiene por objeto dar 
fundamento Constitucional a las leyes generales que establezcan los principios y bases que seguirán los 
estados y la Ciudad de México, entre otras materias, en la selección rigurosa, designación, actuación y 
supervisión del notariado; los efectos, valor y protección del instrumento público; la permuta, suplencia, 
asociación, separación, suspensión y terminación de funciones, así como de las instituciones que apoyan a 
la misma función notarial y su colegiación. Su propósito será dar a los prestatarios del servicio, a las 
autoridades en todos los ámbitos y a la sociedad en general, certidumbre de que los servicios de esta fe 
pública son prestados por un profesional, que ha acreditado sus conocimientos ante la autoridad por virtud 
del triunfo en un examen de oposición, y que el valor de los instrumentos públicos por él expedidos u 
otorgados ante su fe, no será impugnado por el origen o marco jurídico de su designación. Lo anterior 
aunado a la confianza de que la autoridad local y los propios notarios concurrirán en la supervisión de que 
la actuación del notariado se realice con apego al orden jurídico. 

 

Por otro lado, en lo referente a que el notario no es un agente económico, recordemos que desde la entrada 
en vigor de la anterior Ley Federal de Competencia Económica, (1992), han sido varios los intentos de las 
autoridades reguladoras de la materia, por considerar que el notario es un “agente económico”, en los 
términos definidos por las leyes mencionadas, adicionalmente se ha llegado a considerar que al estar sus 
honorarios determinados de manera uniforme e única por aranceles, su actividad es  monopólica. 

Dichas afirmaciones resultan inadmisibles desde el punto de vista económico y jurídico, toda vez que aquellos 
sujetos que gozan de fe pública, tales como Secretarios de Acuerdos, Jueces del Registro Civil, Agentes del 
Ministerio Público, Registradores de la Propiedad, Cónsules, Notarios, Poder Legislativo en sus funciones de 
publicación y promulgación de leyes, entre otros, ni son expendedores de mercancías, ni prestan servicios 
profesionales en general, sino que realizan funciones públicas que como tales corresponden al Estado, el 
cual, para poder llevarlas a cabo, las delega en diversos funcionarios y en ciertos casos en particulares, como 
son los notarios82, así lo resolvió nuestro Máximo Tribunal en tesis de jurisprudencia. 

Expedición de Leyes Generales 

Conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las leyes generales sirven para delimitar y 
en su caso, clarificar las facultades de la federación, de las entidades federativas y de los municipios en 
aquellas materias de responsabilidad concurrente a efecto de evitar la dispersión de recursos y esfuerzos: 

Novena Época 
Registro: 187982 
Instancia: Pleno 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 

                                                           
82 Tesis aislada. Materia: Administrativa. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Apéndice (actualización 2002) Tomo III, 
Administrativa, P.R. SCJN. Tesis: 16. Página: 159. Genealogía: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XV, abril de 2002, página 466, Primera Sala, tesis la. XXXI/2002. Amparo en revisión 761/99. José Melesio Mario Pérez Salinas. 20 de 
febrero de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras. 
Así mismo, con fecha 25 de septiembre de 2008, el pleno de la comisión Federal de Competencia, decretó el cierre del expediente 
con número 10/02/2007, relativo a: “Investigación de oficio por prácticas monopólicas absolutas en el mercado de los servicios de 
notariado público en territorio nacional”. 
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Materia(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 142/2001 
Página: 1042 
FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 
Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que: “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios 
federales, se entienden reservadas a los estados.”, también lo es que el Órgano Reformador de la 
Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto 
de competencias, denominado “facultades concurrentes”, entre la Federación las entidades federativas y los 
Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículo 3º., fracción 
VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículo 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos 
humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción 
XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción  XXIX-I) y la 
deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes 
implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan 
actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los 
términos de la participación de dichos entes a través de una ley general. 
 
Controversia constitucional 29/2000. Poder Ejecutivo Federal. 15 de noviembre de 2001. Once votos. 
Poniente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó con el número 
142/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno   
 

Se reitera, la presente iniciativa, que, de ser aprobada por el Constituyente Permanente, no pretende 
sustituir ni absorber las facultades que sobre notariado tienen las Entidades Federativas. 

El Constituyente Permanente solo pretende dar facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes 
generales a las que deberán sujetarse las Leyes locales del notariado para establecer de manera armónica y 
uniforme para toda la República los principios básicos de la actuación notarial, incluyendo la regulación para 
el acceso a la misma. 

Se insiste nuevamente en que la propuesta sugerida, de ninguna manera significa federalizar la función 
notarial, por el contrario, la redacción planteada permite la expedición de un sustento jurídico que establezca 
las bases generales bajo las cuales las entidades federativas regularán algunos aspectos específicos de la 
actividad y el medio de acceso a la función notarial. 

Por lo anterior se considera que la iniciativa es respetuosa de la soberanía y de la autonomía de los estados 
y la Ciudad de México, ya que éstos últimos seguirán conservando a su favor las facultades con las que 
actualmente gozan en materia de notariado, únicamente debiendo ajustar sus respectivas leyes a lo 
ordenado por las leyes generales que al efecto se expidan para regular aspectos específicos ya mencionados.   

Por las consideraciones antes expuestas, me permito someter a la consideración de esta asamblea el 
siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX-BIS AL ARTÍCULO 73 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona una fracción XXIX-BIS al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
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“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I. a XXIX – Z… 

XXIX-BIS.- Para expedir leyes generales que establezcan los principios y bases que armonicen y homologuen 
la organización y funcionamiento, en las Entidades Federativas, de la función notarial como una garantía 
institucional que invariablemente será desempeñada por mexicanos por nacimiento, profesionales del 
Derecho, imparciales e independientes económica y jerárquicamente del poder público, estableciendo como 
único medio de acceso a dicha función los exámenes públicos de aspirante y oposición.  

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. -  A partir de la entrada en vigor de la presente adición,  los gobiernos de los Estados y de la Ciudad 
de México, se abstendrán de designar aspirantes a notario y notarios con fundamento en las respectivas 
leyes locales. 

TERCERO. - El Congreso de la Unión expedirá la ley o leyes generales que establezcan las bases a que se 
refiere la fracción XXIX-BIS del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se 
adiciona por virtud de este decreto, en un plazo que no excederá de seis meses siguientes a la fecha de su 
promulgación. En dicha ley o leyes, se deberá establecer que el único medio de acceso al notariado a nivel 
nacional será mediante examen público de oposición, convocado y celebrado por conducto de los gobiernos 
de las entidades federativas con la participación de los Colegios Notariales locales y del Colegio Nacional del 
Notariado Mexicano. 

Las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México contarán con un plazo de seis meses contados a partir 
de la entrada en vigor de esa ley o leyes generales para ajustar su legislación local a lo prevenido en las 
mismas. 

Al término del plazo indicado sin que las legislaturas hayan ajustado su legislación, se aplicarán las 
disposiciones contenidas en dicha ley o leyes generales para regular la función notarial en la Entidad 
Federativa de que se trate, derogándose las disposiciones locales que se opongan a lo prevenido en dicha ley 
o leyes generales. 

CUARTO. – La ley o leyes generales a que se sujetaran las Entidades Federativas para regular la función 
Notarial, deberá versar sobre la regulación del notariado como garantía institucional, establecer los principios 
regulatorios e interpretativos de la función y documentación notarial, señalar las garantías sociales, delimitar 
la función misma y al notariado, definir al notario como profesional del derecho investido de fe pública por 
el estado, señalar al examen público de oposición como el único medio de acceso a la función y señalar los 
requisitos y procedimientos para desahogar los exámenes de aspirante y oposición, regular los elementos 
notariales como el sello de autorizar y el protocolo y su reproducción y certificación, establecer los efectos, 
valor probatorio y ejecutivo, así como la protección del instrumento público notarial, fijar la posibilidad de la 
permuta, suplencia y asociación notarial, así como la regulación de la separación, suspensión, terminación y 
cesación de la función y su vigilancia por la autoridades locales, estableciendo las instituciones de apoyo y 
colegiación. 

QUINTO. - Los notarios titulares, adscritos, interinos, provisionales, supernumerarios o cualquiera que sea el 
carácter que les otorgue las legislaciones notariales locales, continuarán actuando en los términos y con las 
facultades reconocidas por las leyes bajo las cuales se les otorgó el nombramiento con el que actúan.  
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En este sentido, las leyes locales del notariado, al reformarse para adecuarse a la ley o leyes generales que 
se expidan al amparo de la adición aquí propuesta, otorgarán a los notarios no titulares que así lo soliciten 
dentro de un plazo de cinco años contados a partir de la entrada en vigor de la ley o leyes generales, el 
carácter de aspirantes a notario conforme al nuevo régimen. Igualmente, quienes a la fecha de entrada en 
vigor de la presente adición tengan el carácter de aspirante a notario, el mismo les será reconocido. 

 

DADO EN LA CÁMARA DE SENADORES, A LOS VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTINÚA TOMO II 
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