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6. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, el que contiene punto de acuerdo por 
el que se ratifica a la ciudadana Imelda Carlos Basurto como Magistrada Numeraria del Tribunal Unitario 
Agrario. 
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7. De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de 
decreto por el que se dispone la obligación de los editores de hacer el Depósito Legal de sus publicaciones 
digitales, además de sus publicaciones impresas. (Dictamen en sentido negativo) 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores les fue turnado por 
la Mesa Directiva del Senado de la República el Proyecto de decreto por el que se dispone la obligación de 
los editores de hacer el Depósito Legal de sus publicaciones digitales, además de sus publicaciones impresas, 
aprobado por la Cámara de Diputados el 25 de febrero de 2014. 

Con fundamento en el Apartado D. del artículo 72  de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
y en los artículos 113, 135, 150, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, estas comisiones 
dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen en relación 
con el Proyecto de decreto por el que se dispone la obligación de los editores de hacer el Depósito Legal de 
sus publicaciones digitales, además de sus publicaciones impresas, con base en los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión del 21 de noviembre de 
2013, los diputados Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Fernando Rodríguez Doval, Marcelo Garza 
Ruvalcaba, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Mirna Velázquez López, Raúl Santos Galván Villanueva, 
Alfonso Inzunza Montoya, Francisca Elena Corrales Corrales, Blas Ramón Rubio Lara y Román Alfredo 
Padilla Fierro, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto por el que se dispone la obligación de 
los editores de hacer el depósito legal digitalizado de sus publicaciones. 

2. La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva de ese órgano del Poder Legislativo a la Comisión de 
Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictamen. 

3. El 5 de diciembre de 2013 fue aprobado el dictamen por el conjunto de integrantes de ese cuerpo 
colegiado. 

4. El 25 de febrero de 2014, la iniciativa fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados con 436 
votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones. 

5. En esa fecha fue enviado a la Cámara de Senadores para los efectos del apartado A) del artículo 72 
constitucional. 

6. El 4 de marzo de ese mismo año fue recibido en la Cámara de Senadores y turnado hasta el 24 de 
abril a las comisiones unidas de Bibliotecas y Asuntos Editoriales; Cultura; Educación y Estudios 
Legislativos. 

7. El proyecto de decreto aprobado en la Cámara de Diputados no fue objeto de dictaminación por las 
comisiones dictaminadoras, a pesar de que, incluso, se llevó a cabo un foro de consulta en materia 
de depósito legal en el Senado de la República, el 26 de agosto de 2014, en donde participaron 
especialistas y los responsables de las instituciones a cargo del depósito legal. 

8. El 9 de octubre de 2018, mediante comunicado DGPL-1P1A.-1245.8, suscrito por la Secretaria de la 
Mesa Directiva, Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, y con fundamente en el artículo 131, 
fracción I, del Reglamento del Senado, se informó a la Presidencia de la Comisión de Cultura de los 
Proyectos de decreto pendientes de dictamen de la LXIII Legislatura radicados en la Comisión de 
Asuntos Editoriales y Bibliotecas, dentro del cual se haya relacionado el Proyecto de decreto por el 
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que se dispone la obligación de los editores de hacer el Depósito Legal de sus publicaciones digitales, 
motivo del presente dictamen. 

9. El 11 de octubre de 2018, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó un acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política, por el que las funciones relativas a asuntos editoriales serán ejercidas por la 
Comisión de Cultura que funcionará en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, lo cual incluye 
los expedientes de proyectos de decreto que no fueron desahogados por la Comisión de Asuntos 
Editoriales y Bibliotecas de la LXIII Legislatura. 

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio del 
Proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados a fin de realizar el análisis y evaluar las 
consecuencias jurídicas del mismo. 

 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO 

De acuerdo con el expediente del Proyecto de decreto, la iniciativa presentada por el conjunto de diputados 
del Estado de Sinaloa de la LXII legislatura y aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, se propuso 
atender lo que consideran un rezago en materia de tecnología digital de las bibliotecas a que se refiere la 
figura del Depósito Legal. Para subsanar esta deficiencia proponen adecuar el Sistema de Bibliotecas del 
Congreso de la Unión “… a los adelantos tecnológicos en el marco de la digitalización e interconexión de 
recintos bibliotecarios de México y el mundo; además de recibir en formato electrónico por parte de los 
editores todo tipo de publicaciones para así crear el Depósito Legal digital además del impreso”. 

De acuerdo con el texto de la iniciativa y el dictamen a la misma, la propuesta incluye que las bibliotecas de 
las legislaturas de las entidades federativas sean depositarias de las publicaciones producidas en su territorio, 
entregas que deberán incluir, además, los formatos electrónicos de libros y revistas en ediciones digitales. Se 
detalla con mayor precisión los tipos y clases de publicaciones sujetas a depósito legal y la entrega de un 
ejemplar de las publicaciones digitales que se realicen a través de sistemas de transmisión de información a 
distancia y que la entrega de parte de los editores se lleve a cabo bajo criterios de catalogación, verificación 
y seguimiento estadístico a partir de reglas que al efecto se emitan. 

Asimismo, le confiere a la Biblioteca Nacional atribuciones de autoridad normativa para articular y organizar 
las políticas de consulta pública y uso de los acervos y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy 
Secretaría de Cultura, la responsabilidad de elaborar mensualmente y entregar a la Biblioteca Nacional la 
relación de ediciones registradas y las asignaciones de precio único a los libros. 

Tomada las consideraciones de las propuestas normativas, los integrantes de la Comisión de Educación 
Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados refrendaron los supuestos de la iniciativa analizada, 
a efecto de reconocer que “los avances tecnológicos y la aparición de la era de la información y el 
conocimiento en el mundo han posicionado al medio digital como el nuevo paradigma de la sistematización 
y presentación de la información”. Se sostienen que la digitalización de los textos que son publicados permite 
garantizar un acceso universal y equitativo de la información y alienta el desarrollo hacia la sociedad del 
conocimiento. 

La Comisión de Educación de la colegisladora afirma que el acceso a la información es un derecho humano y 
un medio idóneo para conocer y ejercer otros derechos. El acceso a la información, sostiene el dictamen, 
“mejora el intercambio de opinión entre personas, perfecciona el debate, fortalece la autonomía de la razón 
humana y permite afianzar la democracia de los países que adoptan esa forma de gobierno.  

Se considera que el depósito legal digitalizado contribuye a la modernización del Sistema de Bibliotecas del 
Congreso de la Unión y se genera una obligación de gran importancia en la sistematización de la información 
de las Bibliotecas del Congreso de la Unión, de los Congresos locales y de la Biblioteca y Hemeroteca Nacional 
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de México. 

El contenido del proyecto de decreto es el siguiente: 

 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
 

DECRETO POR EL QUE SE DISPONE LA 
OBLIGACIÓN DE LOS EDITORES Y 
PRODUCTORES DE MATERIALES 
BIBLIOGRAFICOS Y DOCUMENTALES, DE 
ENTREGAR EJEMPLARES DE SUS OBRAS A LA 
BIBLIOTECA NACIONAL Y A LA BIBLIOTECA DEL 
CONGRESO DE LA UNION. 

DECRETO POR EL QUE SE DISPONE LA OBLIGACIÓN 
DE LOS EDITORES DE HACER DEPÓSITO LEGAL DE 
SUS PUBLICACIONES DIGITALES, ADEMÁS DE SUS 
PUBLICACIONES IMPRESAS 

ARTICULO PRIMERO.- Los materiales 
bibliográficos y documentales editados y 
producidos en el país, forma parte del 
patrimonio cultural de la Nación. Su integración, 
custodia, preservación y disposición para su 
consulta, en los términos del presente Decreto, 
son de orden público e interés general. 

Artículo Primero. Toda publicación que constituya 
una expresión literaria, educativa, científica, 
artística, informativa o técnica, cuyo fin sea la 
venta, el alquiler, o la simple distribución sin costo, 
contenida en soportes impresos o digitales, 
resultantes de cualquier procedimiento técnico de 
producción, o que esté disponible al público 
mediante sistemas de transmisión de información 
digital o cualquier otro medio, y sea producida en 
el país, se considera parte integrante del 
patrimonio cultural de la Nación. Su integración, 
custodia, preservación, registro y disposición para 
su consulta, en los términos del presente Decreto, 
son de orden público e interés general. 
 

ARTICULO SEGUNDO.- Para los efectos del 
artículo anterior todos los editores y productos 
de materiales bibliográficos y documentales, 
están obligados a contribuir a la integración del 
patrimonio cultural de la Nación. 
 
Esta obligación se cumple con la entrega de 
ejemplares de cada una de las ediciones y 
producciones de sus obras, a la Biblioteca 
Nacional y a la Biblioteca del Congreso de la 
Unión, en los términos señalados en el artículo 
tercero del presente Decreto. 

Artículo Segundo. De los efectos del artículo 
anterior todos los editores y productores de 
materiales bibliográficos y documentales, están 
obligados a contribuir a la integración del 
patrimonio editorial de la Nación. 
 
Esta obligación se cumple con la entrega de 
ejemplares en versión digital e impresa de cada 
publicación de las ediciones y producciones de sus 
obras, a la Biblioteca Nacional de México, al Sistema 
de Bibliotecas del H. Congreso de la Unión y a la 
Biblioteca del Congreso de la Entidad Federativa en 
la que tenga su sede legal la casa editora, en los 
términos señalados en el Artículo Tercero del 
presente Decreto. 
 

ARTICULO TERCERO.- Los editores y productores 
del país entregarán a cada una de las Bibliotecas 

Artículo Tercero. Los editores y productores del país 
entregarán a cada una de las Bibliotecas 
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mencionadas los materiales siguientes: 
 
A) Dos ejemplares de libros, folletos, revistas, 
periódicos, mapas, partituras musicales, carteles 
y de otros materiales impresos de contenido 
cultural, científico y técnico. 
 
B) Un ejemplar de micropelículas, diapositivas, 
discos, diskets, audio y video casetes y, de otros 
materiales audiovisuales y electrónicos que 
contengan información de las características 
señaladas en el inciso anterior. 

mencionadas los materiales siguientes: 
 
a) Dos ejemplares de libros, folletos, revistas, 
periódicos, mapas, partituras musicales, carteles y 
de otros materiales impresos o digitales de 
contenido cultural, científico y/o técnico. 
 
b) Un ejemplar de las obras de creación artística, 
educativa, o con valor cultural editadas en discos 
compactos, DVDs y, de otros formatos digitales o 
mecanismos de almacenaje electrónico que 
contengan información de las características 
señaladas en el inciso anterior. 
c) Un ejemplar a las Bibliotecas depositarias de 
todas las publicaciones electrónicas, digitales o 
bases de datos que se hagan públicos por medio de 
sistemas de transmisión de información a distancia, 
cuando el origen de la transmisión sea el territorio 
nacional. Las Bibliotecas depositarias podrán 
solicitar el depósito de publicaciones con valor 
crítico para el patrimonio cultural y editorial de la 
nación. 
No son objeto de depósito legal las reimpresiones 
de una obra ya depositada previamente que no ha 
sufrido modificaciones. 
El Sistema de Bibliotecas del H. Congreso de la 
Unión especificará a través del Diario Oficial de la 
Federación en el mes de diciembre de cada año a 
los depositantes los materiales objeto de depósito 
legal que no serán susceptibles de recibirse. 
 

ARTICULO CUARTO.- Los materiales citados se 
entregarán a las Bibliotecas mencionadas dentro 
de los treinta días siguientes a la fecha de su 
edición o producción, con excepción de las 
publicaciones periódicas que deberán ser 
entregadas, tan pronto sean puestas en 
circulación. 

Artículo Cuarto. Los materiales citados se 
entregarán a las Bibliotecas mencionadas 
acompañándose de una relación en formato digital 
que contenga todos los datos que se requieran para 
su catalogación, dentro de los treinta días siguientes 
a la fecha de su edición o producción, con excepción 
de las publicaciones periódicas que deberán ser 
entregadas, tan pronto sean puestas en circulación. 

ARTICULO QUINTO.- La Biblioteca Nacional y la 
Biblioteca del Congreso de la Unión, deberán: 
 
A) Recibir los materiales a que hace referencia el 
artículo tercero del presente Decreto. 
 
B) Expedir constancias que acredite la recepción 
del material de que se trate y conservar asiento 
de aquélla. 
 

Artículo Quinto. La Biblioteca Nacional de México y 
el Sistema de Bibliotecas del H. Congreso de la 
Unión, deberán: 
 
a) Recibir los materiales a que hace referencia el 
artículo tercero del presente decreto. 
 
b) Expedir constancias que acrediten la recepción 
del material de que se trate y conservar asiento de 
aquélla. 
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C) Custodiar, preservar y mantener en buen 
estado los materiales que constituyan el acervo. 
 
 
 
D) Establecer las medidas que sean necesarias 
para la debida organización de los materiales, la 
prestación de los servicios bibliotecarios y de 
consulta pública. 
 
 
 
 
 
 
 
E) Publicar anualmente la información 
estadística de los materiales recibidos. 

 
c) Corresponderá a la Biblioteca Nacional de 
México elaborar y publicar la Bibliografía Nacional, 
conservar los acervos impresos y digitales y 
elaborar las estadísticas de las ediciones 
nacionales. 
d) Corresponderá al Sistema de Bibliotecas del H. 
Congreso de la Unión, articular y organizar las 
normas y procedimientos para la consulta de los 
acervos integrados por depósito legal, contando 
con la facultad de entregar los ejemplares y 
materiales pertinentes a los sistemas de bibliotecas 
especializadas que se constituirán en responsables 
del correspondiente segmento del depósito legal. 
 
e) Establecer las medidas que sean necesarias para 
la debida organización de los materiales, la 
prestación de los servicios bibliotecarios y de 
consulta pública. 
 
f) Publicar anualmente la información bibliométrica 
de los materiales recibidos. 
 
g) Corresponde a la Comisión Bicameral del Sistema 
de Bibliotecas del H. Congreso de la Unión, elaborar 
los lineamientos para la debida distribución de las 
obras en depósito legal, para su integración en las 
colecciones de las Bibliotecas de la Cámara de 
Senadores y de las dos de la Cámara de Diputados 
que integran el Sistema de Biblioteca del H. 
Congreso de la Unión. 
 

ARTICULO SEXTO.- La Biblioteca Nacional y la 
Biblioteca del Congreso de la Unión, podrán 
celebrar con Instituciones afines los convenios 
que coadyuven a realizar los objetivos, material 
del presente Decreto. 

Artículo Sexto. La Biblioteca Nacional de México y el 
Sistema de Bibliotecas el H. Congreso de la Unión, 
podrán celebrar con instituciones afines los 
convenios que coadyuven a realizar los objetivos, 
materia del presente Decreto. 
 

ARTICULO SÉPTIMO.- Las Bibliotecas podrán 
convenir con los editores y productores los 
procedimientos técnicos y administrativos para 
hacer efectivo el cumplimiento del presente 
Decreto, respecto de las publicaciones 
periódicas y de las de distribución gratuita. 

Artículo Séptimo. Respecto de las publicaciones 
periódicas y de las de distribución gratuita, las 
Bibliotecas del Sistema podrán convenir con los 
editores y productores los procedimientos técnicos 
y administrativos para hacer efectivo el 
cumplimiento del presente Decreto. 
 

ARTICULO OCTAVO.- La constancia que expidan 
las Bibliotecas deberá contener los datos básicos 
que permitan la identificación del editor o 
productor y de los materiales recibidos. 

Artículo Octavo. La constancia que expidan las 
Bibliotecas deberá contener los datos básicos que 
permitan la identificación del editor o productor y de 
los materiales recibidos. 
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Las bibliotecas depositarias rendirán informe 
público trimestral de las obras recibidas. 
 

ARTICULO NOVENO.- La Dirección General del 
Derecho de Autor de la Secretaría de Educación 
Pública, enviará mensualmente una relación de 
las obras registradas en esa dependencia, a la 
Biblioteca Nacional y a la Biblioteca del Congreso 
de la Unión, para la verificación del 
cumplimiento de la obligación consignada en el 
artículo segundo de ese Decreto. 

Artículo Noveno. La Dirección General del Derecho 
de Autor de la Secretaría de Educación Pública y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
mediante el Consejo Nacional de Fomento para el 
Libro y la Lectura, enviarán mensualmente una 
relación de las obras registradas en esas 
dependencias a la Biblioteca Nacional de México y al 
Sistema de Bibliotecas del H. Congreso de la Unión, 
para la verificación del cumplimiento de la 
obligación consignada en el Artículo Segundo de 
este Decreto. La Biblioteca del H. Congreso de la 
Unión informará a las Bibliotecas de los Congresos 
locales. 
 

ARTICULO DECIMO.- Los editores y productores 
del país que no cumplan con la obligación 
consignada en el artículo tercero de este 
Decreto, se harán acreedores a una multa 
equivalente a cinco veces el precio de venta al 
público de los materiales no entregados. 
Para las obras de distribución gratuita la multa 
será por la cantidad no menor de diez ni mayor 
de veinte días de salario mínimo general vigente 
en el Distrito Federal. 
La aplicación de la sanción no excusa al infractor 
de cumplir con la entrega de los materiales. 

Artículo Décimo. Los editores y productores del país 
que no cumplan con la obligación consignada en el 
Artículo Tercero de este Decreto, se harán 
acreedores a una multa equivalente a diez veces el 
precio de venta al público de los materiales no 
entregados. 
Para las obras de distribución gratuita la multa será 
por una cantidad no menor de diez ni mayor de 
veinte días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal. 
La aplicación de la sanción no excusa al infractor de 
cumplir con la entrega de los materiales. 
 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- En los casos en 
que los editores y productores no entreguen los 
materiales, en los términos del artículo cuarto 
del presente Decreto, la biblioteca afectada lo 
comunicará a la autoridad superior de la cual 
dependa, para el efecto de que la misma solicite 
a los responsables el cumplimiento de su 
obligación, dentro del plazo de los treinta días 
naturales siguientes a la recepción de la petición. 
En caso de que en dicho término no se cumpla 
con la referida obligación, las propias 
autoridades lo comunicarán a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a efecto de que esta 
dependencia haga efectivas las sanciones que 
correspondan conforme a las disposiciones 
legales aplicables. 
 

Artículo Décimo Primero. En los casos en que los 
editores y productores no entreguen los materiales, 
en los términos del Artículo Cuarto de este Decreto, 
la Biblioteca afectada lo comunicará a la autoridad 
superior de la cual dependa, para el efecto de que la 
misma solicite a los responsables el cumplimiento de 
su obligación, dentro del plazo de los treinta días 
naturales siguientes a la recepción de la petición. 
 
 
En caso de que en dicho término no se cumpla con 
la referida obligación, las propias autoridades lo 
comunicarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a efecto de que esta dependencia haga 
efectivas las sanciones que correspondan conforme 
a las disposiciones legales aplicables. 
 

ARTICULOS DECIMO SEGUNDO.- El monto de las Artículo Décimo Segundo. El monto de las multas 
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multas hechas efectivas conforme al presente 
Decreto, será transferido con sus accesorios 
legales, por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, directamente a la biblioteca afectada 
por la omisión, con el fin de que ésta los destine 
a la adquisición de materiales bibliográficos y 
documentales que enriquezcan su acervo. 

hechas efectivas conforme al presente Decreto, será 
transferido con sus accesorios legales, por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
directamente a la Biblioteca afectada por la omisión, 
con el fin de que ésta los destine a la adquisición de 
materiales bibliográficos y documentales que 
enriquezcan su acervo. 

  

TRANSITORIOS  

ARTICULO PRIMERO.- Este Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

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

ARTICULO SEGUNDO.- Se deroga el Decreto de 
fecha 11 de enero de 1965, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 9 de febrero 
del mismo año y todas las disposiciones que se 
opongan al siguiente Decreto. 

Artículo Segundo. Se abroga el Decreto por el que se 
dispone la obligación de los editores y productores 
de materiales bibliográficos y documentales, de 
entregar ejemplares de sus obras a la Biblioteca 
Nacional y a la Biblioteca del Congreso de la Unión, 
de fecha 8 de Julio de 1991, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 23 de Julio del mismo 
año y todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 

 Artículo Tercero. La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y la Cámara de Diputados velarán 
porque se asignen los recursos presupuestales que 
este Decreto requiere para su cabal cumplimiento. 

México, D. F., a ocho de julio de 1991.- Dip. Sami 
David David, Presidente.- Sen. Fernando Silva 
Nieto, Presidente.- Dip. Gerardo Arellano 
Aguilar, Secretario.- Sen. Eliseo Rangel Gaspar, 
Secretario.- Rúbricas". 

 

(Publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del 23 de Julio de 1991). 

 

 

Tomadas en cuenta las consideraciones señaladas tanto por los iniciantes como por los integrantes de la 
Comisión dictaminadora, lo Senadores que conforman las comisiones unidas de Cultura y de Estudios 
Legislativos, hacen las siguientes consideraciones para su debate en el Pleno de la Cámara: 

 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA. El Proyecto de decreto objeto del presente dictamen modifica el Decreto emitido por el Congreso 
de la Unión sobre la obligación de los editores y productores de materiales bibliográficos documentales, de 
entregar ejemplares de sus obras a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca del Congreso de la Unión, decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 1991. Se trata de un instrumento cuyo 
antecedente normativo es del 23 de abril de 1813, documento expedido por las Cortes Generales a fin de 
que, en España y demás territorios bajo su potestad, remitieran a la biblioteca de Cortes lista de los libros y 
manuscritos de todos los impresos de la Monarquía. Dicho decreto cobró vigencia en el territorio nacional 
en la etapa del México independiente a partir de marzo de 1822, mediante el decreto que el Soberano 
Congreso constituyente mexicano publicó, a efecto de que se exija a los editores dos ejemplares de para el 
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archivo del Congreso. 

SEGUNDA. De entonces a la fecha, los decretos que anteceden al Depósito Legal vigente, se modificaron en 
1846, 1850, 1869, 1857, 1869, 1977, 1900 (cuando se incluye a la Biblioteca Nacional), 1936 (cuando se 
incluyen  periódicos y revistas), 1957 (cuando se formalizan la entrega de dos ejemplares tanto a la Biblioteca 
Nacional como a la Biblioteca del Congreso), 1965 (cuando se regula que el objeto son libros, periódicos y 
revistas que se publiquen con fines comerciales) y, finalmente, el de 1991 que rige actualmente la entrega 
de los ejemplares de ediciones impresas. 

TERCERA. La idea general del Depósito Legal es la constitución de un sitio en el que los editores entregan 
ejemplares de su producción, para cubrir determinados fines del interés público relacionados con la 
educación y la cultura. También el Depósito Legal es una formulación general de una figura común y vigente 
en muchos países del mundo democrático, orientada a reunir la herencia del pensamiento y la reflexión 
intelectual, mediada por la participación de un agente especializado al que comúnmente llamamos editor. 
Con el Depósito Legal, el Estado es depositario de los libros y publicaciones impresas en el país, pero más allá 
de la sola compilación de libros, es el custodio de la historia de las ideas y el pensamiento, nacional e 
internacional, sobre el que se lee en México. 

CUARTA. El depósito legal es una figura institucionalizada de carácter administrativo que nos permite 
conjuntar en un recinto oficial, de manera organizada, los ejemplares de libros e impresos editados en un 
país; de todo aquello de lo que disponen las personas que integran una nación para aprender, informarse y 
participar de lo que genéricamente denominamos conocimiento. Una de las cualidades más importantes del 
depósito legal es precisamente ser el receptáculo de esos grandes flujos de información en formato de libros, 
revistas, periódicos y folletos impresos, además de archivos electrónicos en cualquier formato, que 
contengan la información de los materiales impresos de contenido cultural, científico y técnico. 

QUINTA. Estas comisiones están claras de que, el mandato del Depósito Legal adoptó genéricamente el 
formato del libro impreso, sin embargo, en el curso de los años y con el desarrollo de las tecnologías, se ha 
ido adoptando y adaptando la entrega de bienes impresos a un mayor número de objetos cuya elaboración 
implique algún tipo de fijación en un soporte material. Es de observarse que la figura del Depósito Legal no 
tiene como regla de regulación el número internacional normalizado del libro, ISBN, condición que define en 
muchos casos a un libro impreso y, hoy día, en algunos casos, a un libro electrónico. La regla es materiales 
bibliográficos y documentales editados y producidos para su comercialización en el país, impresos o 
imprimibles. 

SEXTA. Esta condición referida al objeto impreso como el modelo del Depósito Legal, es la virtud de los 
acervos públicos de las instituciones responsables de su custodia, pero, al mismo tiempo, es la condición de 
sus límites. El estado actual del decreto, centrado en la figura del libro impreso preponderantemente, tiene 
implicaciones importantes para, por ejemplo, la consulta pública tradicional en el recinto depositario de los 
ejemplares entregados. Incluso de la consulta de la versión electrónica de los libros impresos u otros objetos 
digitales de mayor complejidad, pues el mandato es la entrega de lo que haya sido impreso para su 
comercialización en algún soporte material, aún en su versión digital. Sin embargo, por ahora están excluidos 
los libros electrónicos que se comercializan y distribuyen en el país en diferentes formatos digitales que, a 
pesar de contar con el ISBN, no siempre son impresos en algún tipo de soporte. 

SÉPTIMA. Los integrantes de las comisiones que concurren al dictamen reconocen el esfuerzo de la 
colegisladora por establecer medidas para fortalecer y enriquecer el acervo editorial y documental de las 
bibliotecas del Congreso, la Biblioteca Nacional y de otros recintos localizados en las entidades Federativas. 
De hecho, las modificaciones al decreto siguen las recomendaciones sobre la normalización internacional de 
las estadísticas relativas a la edición de libros y publicaciones periódicas, generadas por organismos 
internacionales. Sin embargo, en opinión de las comisiones dictaminadoras, la materia del decreto se 
extiende a temas competencia de los poderes legislativos de orden estatal, como espacio de destino de los 
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libros editados cuyas casas editoriales tenga residencia en alguna entidad. Esta modalidad podría resultar 
interesante y de justicia para muchas entidades federativas y en algunos casos existe, pero, representa una 
intromisión en las decisiones que corresponden a las legislaturas locales y la dispersión de muchas ediciones 
impresas de libros que, por su contenido, sea de interés público mantener en un mismo recinto de consulta 
pública y para la construcción de la memoria editorial del país. 

OCTAVA. En el Proyecto de decreto en análisis, se hace un ejercicio para identificar materias de las 
publicaciones que se sujetarán al depósito legal: literaria, educativa, científica, artística, informativa o técnica 
y se amplía el propósito de su distribución, cuyo fin sea, además de la venta, la distribución sin costo, 
contenida en soportes impresos. En el primer caso, se considera que delimitar materias bibliográficas es tanto 
como excluir otras, pues se deja de lado, por ejemplo, publicaciones sociales o deportivas, 
independientemente de su valor cultural. En opinión de las dictaminadoras los elementos contenidos en el 
Decreto vigente cumplen con los propósitos, pues su carácter general contribuye a ampliar los ámbitos de 
publicaciones a integrar al Depósito Legal. Estos son tres: cultural, científico y técnico, no obstante, no se 
deja de lado el criterio de las publicaciones de carácter informativo, como periódicos y revistas, y aquellas 
específicamente de carácter educativo. 

NOVENA. La propuesta de modificación hace referencia a un objeto jurídico que no se desarrolla en el 
decreto: patrimonio editorial de la Nación. No se le definen cualidades, características o se le sujeta a un 
régimen de protección o regulación. Tampoco encaja en las definiciones ya existentes en la Ley General de 
Archivos, pues el Patrimonio Documental aplica a los archivos documentales de oficinas de gobierno y, 
aunque incluye libros, se refiera a los que por su naturaleza no sean fácilmente sustituibles y que den cuenta 
de la evolución del Estado, las personas e instituciones o, cuyo valor testimonial, les asigna una condición de 
bienes culturales y de pertenencia a la memoria colectiva del país. Asimismo, la categoría de patrimonio 
editorial de la Nación tampoco es armónica con los archivos documentales de monumento histórico a que se 
refiere la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos o Históricos, pues a través de esa 
figura se hace referencia, esencialmente, a archivos históricos de relevancia para la historia nacional. De 
hecho, el Decreto de Depósito Legal vigente declara a los acervos bibliográficos y documentales obtenidos 
por esta vía como patrimonio cultural de la Nación, categoría que tampoco es explícita en su contenido y 
consecuencia jurídica, toda vez que no se trata de una materia contenida en la constitución. Es de señalarse 
que los libros y publicaciones impresas tienen una condición jurídica de bienes nacionales y, de acuerdo con 
ella, cumplen propósitos del interés público. Bajo esa consideración, las dictaminadoras no proponen ni 
considerar las denominaciones de patrimonio editorial de la Nación ni, tampoco, modificar la referencia al 
Patrimonio Cultural de la Nación ya establecida en la normatividad vigente. 

DÉCIMA. El tema central del dictamen lo constituye la entrega de versiones digitales de todos los materiales 
impresos entregados por los editores al Depósito Legal. El propósito, sin duda, tiene fines nobles, pero, la 
opinión técnica de quienes integran las comisiones dictaminadoras va más allá de los fines del decreto, en 
virtud de que la versión electrónica de un libro impreso, en cualquiera de sus formatos, no es propiedad de 
las casas editoriales, sino el medio de comunicación o formato de entrega convenido entre los autores y 
quienes se harán cargo de la edición. En ninguna forma, la versión digital forma parte del patrimonio editorial 
o está contenido como una propiedad del editor una vez hecha la contraprestación económica al autor. Es 
de señalarse que la divulgación de las obras es un derecho moral de los autores, quienes convienen con los 
editores las características de las versiones impresas, para su reproducción, del cual derivaran los derechos 
patrimoniales, en su caso. 

DÉCIMA PRIMERA. Es de señalarse que la constitución del Depósito Legal se lleva a cabo para formalizar la 
creación de un acervo que, en el tiempo, constituirá la memoria editorial de los materiales que se leen y 
consultan en el país. Dicha memoria se consulta en situ, es decir, en el lugar sede del Depósito. Incluso, la 
Biblioteca Nacional, para fines de preservación de la memoria documental, ha llevado a cabo trabajos de 
digitalización en formatos no editables y que, sólo por causa de protección de los materiales originales 
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impresos, puede ponerse a disposición del público. Esta política también se lleva a cabo, por ejemplo, en la 
Ciudad de los Libros, que reúnen los acervos bibliográficos adquiridos por el Estado de las colecciones de 
Carlos Monsiváis, José Luis Martínez, Jaime García Terrés, Alí Chumacero y Antonio Castro Leal. Estas 
colecciones son objeto de digitalización, esencialmente, para conservar su valor documental, no para fines 
de consulta o puesta en disposición en internet, precisamente por el conjunto de derechos de autor que 
deben protegerse y garantizarse. En la actualidad, La Biblioteca Nacional y la Biblioteca México prestan 
servicios de consulta en línea, la cual se hace con pleno respeto a los derechos de autor correspondientes. 

DÉCIMA SEGUNDA. Evidentemente existen materiales que por su antigüedad o rareza son de interés 
preponderante de investigadores o historiadores, a quienes sería de mucha utilidad su acceso a través de 
bancos de información y bases de datos con registro o suscripción, como ya operan muchas a nivel mundial 
y en México. También existen obras que, a nivel nacional, en su momento pasaron a dominio público. Sin 
embargo, las políticas de puesta en disposición y consulta pública no son objeto del Depósito Legal, sino de 
las instancias normativas sobre materiales bibliográficos y acervos documentales, proceso que se desarrolla 
conforme a los recursos financieros, tecnológicos y acuerdos con los titulares de los derechos de las obras, 
para posibilitar las consultas correspondientes en línea. Es de señalarse que la Biblioteca Nacional ya cuenta 
con esta clase de servicios, pero no es el caso de la Biblioteca del Congreso, tema que en opinión de las 
dictaminadoras, corresponderá, en su oportunidad, a la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del 
Congreso referido en el numeral 3. del artículo 143 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Con base en lo anteriormente expuesto, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios 
Legislativos, para los efectos del Apartado D. del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, emite la siguiente resolución con Punto de Acuerdo para su discusión y, en su caso, aprobación 
por el Pleno de la Cámara de Senadores: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se desecha el proyecto de decreto por el que se dispone la obligación de los editores de hacer el 
Depósito Legal de sus publicaciones digitales, además de sus publicaciones impresas, aprobado por la Cámara 
de Diputados el 25 de febrero de 2014. 

 

Dado en el Salón de comisiones del Senado de la República a los 27 días del mes de noviembre de 2018 

 

Por la Comisión de Cultura  

 
_________________________________ 

Senadora Susana Harp Iturribarría 
Presidenta 

 
 

__________________________ 
Senadora Ma. Guadalupe  

Covarrubias Cervantes 
Secretaria 

 
___________________________ 

Senador Raúl Paz Alonzo 
Secretario  
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_____________________________ 
Senador Eruviel Ávila Villegas  

Integrante 
 
 

____________________________________ 
Senadora Verónica Delgadillo García 

Integrante 
 
 
 

___________________________________ 
Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora 

Integrante 
 
 

_______________________________ 
Senador Casimiro Méndez Ortíz 

Integrante 
 
 

___________________________ 
Senadora Ana Lilia Rivera Rivera 

Integrante 
 

 
 
 
 

 
__________________________________ 
Senadora Verónica Noemí Camino Farjat 

Integrante 
 
 

 _____________________________________ 
Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís 

Integrante 
 
 
 

_________________________________ 
Senador Higinio Martínez Miranda 

Integrante 
 
 

____________________________________ 
Senadora Blanca Estela Piña Gudiño 

Integrante 
  

 
______________________________________ 
Senadora Índira de Jesús Rosales San Roman 

Integrante 
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Por la Comisión de Estudios Legislativos 

 
_______________________________ 

Senador Manuel Añorve Baños 
Presidente 

 
 
 

____________________________ 
Senador Cruz Pérez Cuellar 

Secretaria 

 
 

_______________________ 
Senador Juan Zepeda 

Secretario  
 

 
 

_____________________________ 
Senador Rubén Rocha Moya 

Integrante 
 
 

__________________________________ 
Senadora Nestora Salgado García 

Integrante 
 
 

____________________________________ 
Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez 

Integrante 
 
 

_________________________________ 
Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda 

Integrante 
 
 

 
 

___________________________________ 
Senador Daniel Gutiérrez Castorena 

Integrante 
 
 

  ____________________________________ 
Senador Víctor Manuel Castro Cosío 

Integrante 
 
 

____________________________ 
Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge 

Integrante 
 
 

___________________________ 
Senador Joel Padilla Peña 

Integrante 
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8. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos, en 
relación con la minuta con proyecto de decreto que reforma al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; y la minuta con proyecto de decreto que reforma al artículo 39, 
numeral 2, segundo párrafo, fracción X de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

Las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 90, fracción XXV, 94 y 102 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, numeral 2, 117, numeral 1, 135, numeral 1, fracción 
I, 150, numerales 1 y 2, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de 
los integrantes de esta Soberanía, el presente: 

D I C T A M E N 

I. Antecedentes Legislativos 

15 de diciembre de 2015. La Cámara de Diputados, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, remite 
Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, con publicación en la Gaceta Parlamentaria número LXIII/1PPO-73/60071, de la 
misma fecha. 

10 de octubre de 2018. Mediante oficio DGPL-1P1A.-1245.35, de fecha 09 de octubre de 2018, signado por 
la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, Secretaria de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, 
se comunicó el turno a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de las minutas 
correspondientes a la LXIII Legislatura, que se encuentran pendientes de análisis y dictamen por parte de las 
comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos, entre las cuales se 
encuentra la Minuta señalada en el párrafo anterior. 

06 de septiembre de 2016. La Cámara de Diputados, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, remite 
Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 39, numeral 2, segundo párrafo, fracción X de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con publicación en la Gaceta Parlamentaria 
número LXIII/2PPO-1/6552, de la misma fecha. 

10 de octubre de 2018. Mediante oficio DGPL-1P1A.-1245.35, de fecha 09 de octubre de 2018, signado por 
la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, Secretaria de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, 
se comunicó el turno a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de las minutas, 
correspondientes a la LXIII Legislatura, que se encuentran pendientes de análisis y dictamen, en las 
comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos, entre las cuales se 
encuentra la Minuta señalada en el párrafo anterior. 

 
II. Metodología 

Para la elaboración del presente dictamen, las suscritas senadoras y senadores utilizarán la interpretación 
hermenéuticade los ordenamientos relevantes para el mismo, así como los procedimientos de inducción-
deducción jurídicas, analizando la pertinencia de aprobar o rechazar las Minutas referidas en los 
Antecedentes Generales de este Dictamen. 

 

III. Contenido de las Minutas 

Primero. LXIII/1PPO-73/60071, del 15 de diciembre de 2015, propone reformar el artículo 39 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión Ordinaria de las 
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Familias, la No Violencia y la No Discriminación de la Cámara de Diputados. 

El proyecto de decreto es el siguiente: 

“Artículo Único.- Se adiciona una fracción XXV al numeral 2, segundo párrafo, del artículo 39, 
recorriendo los subsecuentes, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue:  
ARTÍCULO 39 . ...  
1 . ...  
2 . ...  
Las comisiones ordinarias serán:  
l. a XXIV ....  
XXV. Familias; 
XXVI. a Lll. ...  
3 ....  
Transitorios  
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.” 

Segundo. La Minuta publicada en la Gaceta Parlamentaria número LXIII/2PPO-1/6552, del 06 de septiembre 
de 2016, propone reformar el artículo 39, numeral 2, segundo párrafo, fracción X de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para modificar la denominación de la Comisión ordinaria 
de Competitividad por el de –Competitividad e Impulso a Estrategias en Zonas Prioritarias-. 

El proyecto de decreto es el siguiente: 

“Artículo Único.- Se reforma el artículo 39, numeral 2, segundo párrafo, fracción X de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  
ARTÍCULO 39 . ...  
1 . ...  
2 . ...  
Las comisiones ordinarias serán:  
l. a IX ....  
X. Competitividad e Impulso a Estrategias en Zonas Prioritarias;  
XI. a Lll. ...  
3 ....  
Transitorios  
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.  
Segundo. La Comisión de Competitividad e Impulso a Estrategias en Zonas Prioritarias, en términos 
de sus atribuciones de dictaminación, será competente de desarrollar las facultades y conocer de 
los asuntos que le confiere la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.” 

 

IV. Consideraciones 

Primero. Las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, de la 
LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, son competentes para dictaminar 
la presente Iniciativa, de conformidad a la normatividad del Congreso de la Unión previamente citada. 

Segundo. De la lectura del contenido de las Minutas de mérito, se aprecia que la materia de estas tiene como 
objetivo crear o modificar competencias de comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados. 

Para referencia, se compara el texto entonces vigente con la propuesta de la Iniciativa en estudio: 
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Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

Texto original al momento de la propuesta Propuesta de la Iniciativa 

ARTÍCULO 39 . ...  
1 . ...  
2 . ...  

 

Las comisiones ordinarias serán:   

l. a IX ....   

X. Competitividad; X. Competitividad e Impulso a Estrategias en 
Zonas Prioritarias;  

XI a XXIV. … XI a XXIV. … 

Sin correlativo XXV. Familias; 

XXVI. a LIll. ...  
3 .... 

XXVI. a LIll. ...  
3 ....  

Tercero. El pasado 27 de septiembre la Cámara de Diputados remitió a esta Cámara de Senadores, Minuta 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la cual planteaba reducir el número de comisiones ordinarias de la Cámara de 
Diputados. Para ello se realizaron las siguientes adecuaciones: Se eliminaron o fusionaron las comisiones de: 

• Agricultura y Sistemas de Riego; 

• Agua Potable y Saneamiento; 

• Cambio Climático; 

• Ciudad de México; 

• Competitividad; 

• Desarrollo Metropolitano; 

• Desarrollo Municipal; 

• Población; 

• Reforma Agraria; y, 

• Transportes;  

Además, se estableció que las comisiones deberán integrarse con el número necesario para garantizar la 
proporción entre la integración del pleno y la conformación de comisiones, de tal manera que los grupos 
parlamentarios no pierdan su representación proporcional en ellas. 

El Senado de la República aprobó la propuesta de la colegisladora para organizarse conforme sus integrantes 
lo determinan, y se aprobó en sus términos el 27 de septiembre de 2018. 

El 05 de octubre de 2018 se publicó la reforma de mérito en el Diario Oficial de la Federación. 

Cuarto.- En virtud de que la Cámara de Diputados remitió Minuta posterior a las minutas en análisis, donde 
la LXIV Legislatura determinó la organización de sus comisiones legislativas, se considera que estas han 
quedado sin materia, por lo que son de desecharse, para sus trámites legislativos correspondientes. 

Por lo anteriormente expuesto, las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios 
Legislativos, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. — Se desecha la Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en   la Gaceta Parlamentaria número 
LXIII/1PPO-73/60071, del 15 de diciembre de 2015, para crear la comisión ordinaria de las Familias, la No 
Violencia y la No Discriminación de la Cámara de Diputados. 
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SEGUNDO.- Se desecha la Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 39, numeral 2, segundo 
párrafo, fracción X de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en 
la Gaceta Parlamentaria número LXIII/2PPO-1/6552, de 06 de septiembre de 2016, para modificar la 
denominación de la Comisión ordinaria de Competitividad por el de –Competitividad e Impulso a Estrategias 
en Zonas Prioritarias-. 

TERCERO.- De conformidad con el artículo 72 apartado D) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, devuélvase a la Cámara de Diputados para su trámite constitucional. 

 

 

 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a los 28 días del mes de noviembre de 2018. 

 

Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 

 Senadora / Senador A favor En contra Abstención 

 

Presidenta 
Sen. María 
Guadalupe Murguía 
Gutiérrez 

   

 

Secretaria 
 
Sen. Ifigenia Martha 
Martínez Y 
Hernández 

   

 

Secretaria 
 
Sen. Claudia Edith 
Anaya Mota 

   

 

Integrante 
 
Sen. Rocío Adriana 
Abreu Artiñano 
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Integrante 
 
Sen. Rubén Rocha 
Moya 

   

 

Comisión de Estudios Legislativos 

 Senadora / Senador A favor En contra Abstención 

 

PRESIDENTE 
Sen. Manuel Añorve 
Baños 
 

   

 

Secretario: 
Sen. Cruz Pérez 
Cuellar 
 

   

 

Secretario: 
Sen. Juan Zepeda  
 

   

 

Integrante: 
Sen. Rubén Rocha 
Moya 
 

   

 

Integrante: 
Sen. Daniel Gutiérrez 
Castorena 
 
 

   

 Senadora / Senador A favor En contra Abstención 

 

Integrante: 
Sen. Nestora Salgado 
García 
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Integrante: 
Sen. Víctor Manuel 
Castro Cosío 

   

 

Integrante: 
Sen. María 
Guadalupe Murguía 
Gutiérrez 

   

 

Integrante: 
Sen. Gina Andrea 
Cruz Blackledge 
 

   

 

Integrante: 
Sen. Samuel 
Alejandro García 
Sepúlveda 

   

 

Integrante: 
Sen. Joel Padilla Peña 
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9. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, en 
relación con tres proyectos de decreto de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y al Reglamento del Senado de la República. (Dictamen en sentido negativo) 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

Las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 90, fracción XXV, 94 y 102 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, numeral 2, 117, numeral 1, 135, numeral 1, fracción 
I, 150, numerales 1 y 2, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de 
los integrantes de esta Soberanía, el presente: 

D I C T A M E N 

I. Antecedentes Legislativos 

• 06 de diciembre de 2017. El Senador sin Grupo Parlamentario, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, 
de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
y del Reglamento del Senado de la República, mediante la cual propone una reducción de las 
comisiones ordinarias y fusionar algunas dada la naturaleza de los temas, publicada en la Gaceta 
Parlamentaria número LXIII/3SPR-11/81541, de la misma fecha. 

• 16 de mayo de 2018. El Sen. Froilán Esquinca Cano del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó iniciativa con proyecto de decreto Que 
adiciona una fracción V al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, para crear la Comisión de Cambio Climático en el Senado de la República, publicada en 
la Gaceta Parlamentaria número LXIII/3SPR-3/80979, de la misma fecha. 

• 13 de junio de 2018. Los senadores Froilán Esquinca Cano y Eduardo Ernesto Carrasco Zanini del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
presentaron iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 90 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la comisión ordinaria de 
Desarrollo Rural Sustentable en el Senado de la República, publicada en la Gaceta Parlamentaria 
número LXIII/3SPR-11/81541, de la misma fecha. 

• 10 de octubre de 2018. Mediante oficio DGPL-1P1A.-1245.35, de fecha 09 de octubre de 2018, 
signado por la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, Secretaria de la Mesa Directiva de esta H. 
Cámara de Senadores, se comunicó el turno a la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, de las iniciativas correspondientes a la LXIII Legislatura, que se encuentran 
pendientes de análisis y dictamen, en las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y Estudios Legislativos, entre las cuales se encuentra la Minuta señalada en el párrafo 
anterior. 

 
II. Metodología 

Para la elaboración del presente dictamen, las suscritas senadoras y senadores utilizarán la interpretación 
sistemática y hermenéutica de los ordenamientos relevantes para el mismo, así como los procedimientos de 
inducción-deducción jurídicas, analizando la pertinencia de aprobar o rechazar las Iniciativas que proponen 
la creación de comisiones ordinarias legislativas en el Senado de la República. 

 

III. Contenido de las iniciativas 

Primero. La iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y del Reglamento del Senado de la República, de fecha 06 de diciembre de 2017, 
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presentada por el senador sin Grupo Parlamentario, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, y propone:1) 
modificar las denominaciones de las comisiones ordinarias de ambas cámaras, a fin de reducir su número; 2) 
indicar que éstas se podrán dividir en subcomisiones a efecto de coadyuvar en el análisis de los asuntos 
recibidos por parte de la comisión, sin perjuicio de que su discusión y votación se realice por parte de todos 
los integrantes; 3) sustituir a la Junta de Coordinación Política por la Junta de Consulta, la cual se integrará 
por el Presidente de la Mesa Directiva, quien la presidirá, así como los coordinadores de los grupos 
parlamentarios y el representante del grupo de legisladores sin partido; 4) actualizar las atribuciones de la 
Mesa Directiva, así como delimitar aquellas que tendrá dicha Junta; 5) señalar que en las modificaciones en 
la integración de comisiones se deberá notificar al legislador fundando y motivando las razones que 
originaron el cambio; 6) estipular que las comisiones y los senadores que las integren estarán sujetos a 
controles de evaluación al término de cada periodo ordinario; y, 7) determinar que dicha evaluación la 
realizará la Secretaría de Servicios Parlamentarios y en caso de presentarse una resolución negativa lo 
informará a la Mesa Directiva para que determine la disolución de la comisión. 

El proyecto de decreto es el siguiente: 

“ARTÍCULO PRIMERO. SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
ARTICULO 20. 
2. La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad y 
tendrá las siguientes atribuciones: 
j) Expedir la convocatoria aprobada por el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política 
para la designación del Consejero Presidente y de los consejeros electorales del Instituto 
Nacional Electoral, así como de los titulares de los Órganos Internos de Control de los órganos a 
los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les reconoce autonomía y que 
ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación; y 
ARTICULO 29. 
l. De conformidad con la representación de cada Grupo Parlamentario la Mesa Directiva 
acordará la asignación de recursos y locales adecuados a cada uno de ellos. Adicionalmente a 
esas asignaciones, la Junta de Coordinación Política dispondrá una subvención mensual para 
cada Grupo Parlamentario, integrada por una suma fija de carácter general y otra variable, en 
función del número de diputados que los conformen.  
 
CAPITULO CUARTO 
De la Junta de Consulta 
Sección única 
ARTICULO 31. 
l. La Junta de Consulta, será integrada por el Presidente de la Mesa Directiva, que la convoca y 
preside, así como los Coordinadores de los Grupos - Parlamentarios y el representante del Grupo 
Parlamentario de legisladores sin partido, todos tendrán derecho de voz y voto. 
2. A las reuniones de este órgano, además de coordinadores de los diferentes Grupos 
Parlamentarios, podrán asistir el Vicecoordinador, quien lo sustituirá en caso de ausencia. A falta 
de éste podrá acreditarse otro diputado del mismo Grupo Parlamentario o Grupo parlamentario 
de legisladores sin partido 
3. Se elimina 
4. Se elimina 
ARTICULO 32. Se elimina 
ARTICULO 33. Se elimina 
ARTICULO 34. 
l. A la Junta de Consulta le corresponden las atribuciones siguientes: 
a) Formular propuestas al ·Pleno a través de la Mesa Directiva; 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 11 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 396 

b) Proponer a la Mesa Directiva los criterios que contribuyan a ordenar y facilitar los debates 
y tareas de la Cámara. 
c) Presentar a la Mesa Directiva las propuestas de integración de las comisiones y de los 
órganos auxiliares para ser sometidas al Pleno, 
d) Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual de la Cámara de Diputados 
e) Analizar y en su caso aprobar el informe de ejecución presupuestal que reciba de la 
Secretaría General, en donde se establezca el estado que guardan las finanzas de la Cámara 
ARTICULO 35. 
l. La Junta de Consulta deberá instalarse, a más tardar, en la segunda sesión ordinaria que 
celebre la Cámara al inicio de la Legislatura. Sesionará por lo menos una vez a la semana durante 
los periodos de sesiones y con la periodicidad que acuerde durante los recesos. Adoptará sus 
decisiones por mayoría absoluta mediante el sistema de voto ponderado, en el cual los 
respectivos Coordinadores representarán tantos votos como integrantes tenga su Grupo 
Parlamentario. 
2. A las reuniones de la Junta de Consulta concurrirá el Secretario General de la Cámara, con voz 
pero sin voto, quien preparará los documentos necesarios para las reuniones, levantará el acta 
correspondiente y llevará el registro de los acuerdos que se adopten. 
Sección Tercera 
Del Presidente de la Junta de Coordinación Política 
ARTICULO 36. 
l. Corresponden al Presidente de la Junta de Consulta las atribuciones siguientes: 
a) Convocar y conducir las reuniones de trabajo que celebre; 
b) Velar por el cumplimiento de las decisiones y acuerdos que se adopten; 
c) Poner a consideración de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos criterios para la elaboración del programa de cada periodo de sesiones, teniendo 
como base la agenda presentada por los diferentes grupos parlamentarios, el calendario para 
su desahogo y puntos del orden del día de las sesiones del pleno; 
d) Disponer la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual; y 
ARTICULO 39. 
l. Las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que, a través de la elaboración de 
dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus 
atribuciones constitucionales y legales. 
2. 2. La Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera 
para el cumplimiento de sus funciones. 
3. Las comisiones ordinarias se podrán dividir en subcomisiones a fin de atender temas 
particulares.  
Las comisiones ordinarias serán: 
l. Alimentación, reforma agraria, agricultura, ganadería y pesca 
11 . Medio ambiente: cambio climático, recursos hidráulicos, agua potable y saneamiento 
Ill. Grupos Vulnerables: asuntos indígenas, migratorios, derechos de la niñez y juventudes 
IV. Cultura, Cinematografía, radio o televisión 
V. Desarrollo: Metropolitano, Municipal, Rural, Social, Urbano y Ordenamiento Territorial 
VI. Economía: Fomento Cooperativo y Economía Social, Competitividad; 
VII. Transportes, Comunicaciones y Turismo, 
VIII. Trabajo y Previsión Social, Seguridad Social y salud 
IX. Protección Civil, Vivienda e Infraestructura; 
X. Agua Potable y Saneamiento; XI. Asuntos Fronterizos 
XII. Defensa Nacional; XIII. Derechos Humanos; 
XIV. Educación Pública, Servicios Educativos y Deporte 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 11 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 397 

XV. Energía; 
XVI. Gobernación, Justicia y Fortalecimiento al Federalismo; 
XVII. Hacienda y Crédito Público; 
XVIII. Igualdad de Género; 
XIX. Puntos Constitucionales; 
XX. Transparencia' y Anticorrupción; 
ARTICULO 43. 
l. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la legislatura, 
tendrán hasta treinta miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma, 
salvo aquéllas que conozcan de una iniciativa preferente las cuales deberán constituirse a más 
tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la 
legislatura. Los diputados podrán pertenecer hasta tres de ellas; para estos efectos, no se 
computará la pertenencia a las comisiones jurisdiccional y las de investigación. 
Los integrantes de las comisiones ordinarias se podrán dividir para formar subcomisiones a 
efecto de coadyuvar al análisis de los asuntos recibidos por parte de la comisión, sin prejuicio 
de que su discusión y votación se realice por parte de todos los integrantes de la comisión. 
2. … 
3. Para la integración de las comisiones, la Mesa Directiva tomará en cuenta la pluralidad 
representada en la Cámara y las propuestas de la Junta de Consulta, con base en el criterio de 
proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones. 
4. Al proponer la integración de las comisiones, la Junta de Consulta postulará también a los 
diputados que deban presidirlas y fungir como secretarios, así como los diputados que 
integrarán las subcomisiones. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los diputados 
pertenecientes a los distintos Grupos Parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción 
que representen en el Pleno, y tome en cuenta los antecedentes y la experiencia legislativa de 
los diputados. 
ARTICULO 46 
1… 
2… 
3 Se elimina 
4. Se elimina 
5. A propuesta de la Mesa Directiva, el Pleno propondrá constituir "grupos de amistad" para la 
atención y seguimiento de los vínculos bilaterales con órganos de representación popular de 
países con los que México sostenga relaciones diplomáticas. Su vigencia estará ligada a la de la 
Legislatura en que se conformaron, pudiendo desde luego ser establecidos nuevamente para 
cada legislatura. 
ARTICULO 57 TER 
1) … 
a) La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados propondrá al Pleno la convocatoria para la 
designación del titular del Órgano Interno de Control correspondiente, la que deberá 
contemplar que los aspirantes acompañen su declaración de intereses, de conformidad con las 
disposiciones aplicables 
b)… 
e)… 
d)… 
e)… 
f)… 
g)… 
h)… 
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i) La Mesa Directiva determinarán por el más amplio consenso posible y atendiendo a las 
consideraciones y recomendaciones que establezca el dictamen de las Comisiones Unidas de 
Transparencia y Anticorrupción; y de Vigilancia de la 14 Auditoría Superior de la Federación, la 
propuesta del nombre del candidato a titular del Órgano Interno de Control que corresponda; 
ARTICULO 67.  
l. … 
2. En el caso de iniciativas preferentes tendrá las siguientes atribuciones 
a)… 
b)… 
e) Solicitar a la Mesa Directiva que constituya e integre de manera anticipada las comisiones 
que dictaminarán la iniciativa o minuta con carácter de preferente 
ARTICULO 74. 
l. El-Coordinador del grupo parlamentario será su representante para todos los efectos y, en tal 
carácter, promoverá los entendimientos necesarios para la elección de los integrantes de la 
Mesa Directiva y participará con voz y voto en la Junta de Consulta; asimismo, ejercerá las 
prerrogativas y derechos que este ordenamiento otorga a los grupos parlamentarios 
CAPITULO CUARTO 
De la Junta de Consulta 
ARTICULO 81. 
l. Al inicio del periodo constitucional de cada legislatura, se conformará la Junta de Consulta, la 
cual será integrada por el Presidente de la Mesa Directiva, que la convoca y preside, así como 
los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios y el representante del Grupo Parlamentario 
Mixto, todos tendrán derecho de voz y voto.  
2. A las reuniones de este órgano, además de coordinadores de los diferentes Grupos 
Parlamentarios, podrán asistir el Vicecoordinador, quien lo sustituirá en caso de ausencia. A 
falta de éste podrá acreditarse otro diputado del mismo Grupo Parlamentario o Grupo 
parlamentario de legisladores sin partido. 
ARTICULO 82. 
l. A la Junta de Consulta le corresponden las atribuciones siguientes: 
a) Formular propuestas al Pleno a través de la Mesa Directiva; 
b) Proponer a la Mesa Directiva los criterios que contribuyan a ordenar y facilitar los debates 
y tareas de la Cámara. 
c) Presentar a la Mesa Directiva las propuestas de integración de las comisiones y de los 
órganos auxiliares para ser sometidas al Pleno, 
d) Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual de la Cámara de Diputados 
e) Analizar y en su caso aprobar el informe de ejecución presupuestal que reciba de la 
Secretaría General, en donde se establezca el estado que guardan las finanzas de la Cámara 
ARTICULO 83.  
l. La Junta de Consulta sesionará, por lo menos, una vez a la semana durante los periodos de 
sesiones, y al menos una vez al mes durante los recesos; a las reuniones podrán asistir, previa 
convocatoria, los miembros de las juntas directivas de las comisiones, los senadores, o los 
funcionarios de la Cámara, siempre que se vaya a tratar un asunto de su respectiva competencia 
y dando previamente conocimiento al Presidente del Senado. 
Sección Tercera 
De las atribuciones del Presidente de la Junta de Coordinación Política 
ARTICULO 84. 
l . Corresponden al Presidente de la Junta de Consulta las siguientes atribuciones: 
a) Convocar y conducir las reuniones de trabajo que celebre; 
a) Velar por el cumplimiento de las decisiones y acuerdos que se adopten 
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b) Proponer a la Junta el proyecto de programa legislativo para cada periodo de sesiones y el 
c) calendario del mismo 
d) Disponer la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual 
ARTICULO 88. 
l. Se podrán crear también comisiones conjuntas con participación de las dos Cámaras del 
Congreso de la Unión para atender asuntos de interés común. 
2. Las comisiones ordinarias podrán dividirse en subcomisiones a efecto de coadyuvar al 
análisis de los asuntos recibidos por parte de la comisión, sin prejuicio de que su discusión y 
votación se realice por parte de todos los integrantes de la comisión. 
ARTICULO 90. l. Las comisiones ordinarias serán las de: 
l. Administración; Il. Agricultura, Ganadería y Reforma 
Il. Agricultura, Ganadería y Reforma Agraria; 
III. Asuntos Indígenas; 
IV. Se elimina; 
V. Se elimina; 
VI. Comunicaciones y Transportes; 
VIL Defensa Nacional; 
VIII. Derechos Humanos; 
IX. Desarrollo Social y Desarrollo Rural; 
X. Se elimina; 
XI. Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; 
XII. Energía; 
XIII. Estudios Legislativos 
XIV. ·se elimina; 
XV. Gobernación, Justicia y Federalismo; 
XVI. Hacienda y Crédito Público; 
XVII. Jurisdiccional; 
XVIII. Se elimina; 
XIX. Marina; 
XX. Se elimina; 
XXI. Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; 
XXII. Para la Igualdad de Género 
XXIII. Puntos Constitucionales; 
XXIV. Se elimina; 
XXV. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; 
XXVI. Relaciones Exteriores; 
XXVII. Salud y Seguridad Social; 
XXVIII. Seguridad Pública; 
XXIX. Trabajo y Previsión Social, y 
XX. Se elimina. 
ARTICULO 95.  
1. La Cámara podrá aumentar o disminuir el número de las comisiones o subdividir las 
comisiones en secciones según lo crea conveniente o lo exija el despacho de los negocios. 
2. La subdivisión de las comisiones implicará que entre los integrantes de las comisiones 
ordinarias se distribuyan, para efectos de análisis, los asuntos que reciba la comisión, sin 
prejuicio de que su discusión y votación se realice por parte de todos los integrantes de la 
comisión. 
ARTICULO 104. 
1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura, 
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tendrán hasta quince miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma, 
salvo aquéllas que conozcan de una iniciativa preferente las cuales deberán constituirse a más 
tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la 
Legislatura. Ningún senador pertenecerá a más de cinco de ellas. 
2. Para la integración de las comisiones, la Mesa Directiva tomará en cuenta la pluralidad 
representada en la Cámara y tomará en cuenta las propuestas correspondientes de los 
integrantes de la Junta de Consulta, con base en el criterio de proporcionalidad entre la 
integración del Pleno y la conformación de las· comisiones. Al efecto, los grupos parlamentarios 
formularán los planteamientos que estimen pertinentes. 
3. Al plantear la integración de las comisiones, la Junta de Consulta propondrá a la Mesa 
Directiva también a quienes deban integrar sus juntas directivas. Al hacerlo, cuidará que su 
propuesta incorpore a los senadores pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de 
forma tal que se refleje la proporción que representen en el Pleno. 
4. A propuesta de la Mesa Directiva, el Pleno podrá constituir "grupos de amistad" para la 
atención y seguimiento de los vínculos bilaterales con órganos de representación popular de 
países con los que México sostenga relaciones diplomáticas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE 
LA REPÚBLICA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
Artículo 2 
l. ...  
Junta: La Junta de Consulta; 
Artículo 38 
l. La Mesa puede reunirse con la Junta de Consulta, siempre que así lo acuerden los presidentes 
de ambos órganos directivos. 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA JUNTA DE CONSULTA 
Artículo 44 
l . La Junta de Consulta expresa la pluralidad del Senado y es el órgano colegiado que se 
constituye y funciona de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Cuarto del Título Tercero 
de la Ley. 
2. La Junta, con el acuerdo de la Mesa y conforme a la disponibilidad presupuestal, cuenta con 
los apoyos técnicos, administrativos y de personal que requiere para el desempeño de sus 
funciones.  
3. El Presidente de la Junta designa al Secretario Técnico. 
Artículo 45 
1. Las reuniones de la Junta de Consulta pueden ser públicas o privadas. Al finalizar las 
reuniones estas deberán publicar el acta sobre los temas que se abordaron. 
2. La Junta puede celebrar reuniones de trabajo con la Mesa y las comisiones o comités del 
Senado, cuando así se requiere para el mejor desempeño de sus funciones. 
3. Los senadores que no forman parte de la Junta y los servidores públicos del Senado que son 
invitados a sus reuniones se ajustan en sus intervenciones a lo establecido por la Junta en cada 
caso.  
4. De las reuniones que realiza la Junta, el Secretario Técnico levanta un acta que es suscrita por 
sus integrantes. 
Artículo 46 
1. La Mesa, previa consulta a la Junta de Consulta podrá acordar que una sesión del Pleno se 
realice en sitio diverso al del salón de sesiones, pero dentro del Recinto del Senado, cuando así 
resulte necesario 
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Articulo 119 
1. Las comisiones especiales se crean por acuerdo del Pleno a propuesta de la Mesa Directiva; 
en ningún caso tienen facultades para dictaminar. 
2. Si al concluir el plazo previsto una comisión especial no ha cumplido su objeto, el Pleno puede 
prorrogarlo tomando en cuenta los criterios de evaluación. 
Artículo 122 
l. Una vez instalada la Legislatura, los integrantes de la Junta Consulta presentan al Presidente 
de la misma propuestas para la integración de las comisiones ordinarias en los términos del 
artículo 104 de la Ley. 
2. … 
3. Si previo a la integración de las comisiones ordinarias se presenta un asunto que requiera 
despacho urgente, la Junta, a través de la Mesa, propone al Pleno lo procedente. 
Artículo 123 
1... 
2…. 
3. La Mesa, en la medida de lo posible, da preferencia en la selección de comisiones a los grupos 
parlamentarios cuyo número de integrantes les impide participar en todas las de carácter 
ordinario. 
4. Los senadores que no integran grupo parlamentario son considerados, cuando sea factible, 
para formar parte en las comisiones ordinarias de su interés. Para ello lo solicitan 
oportunamente por escrito a la Junta. 
Artículo 124 
1. Las modificaciones en la integración de comisiones se realizan en cualquier tiempo, 
observando los criterios de la Ley y este Reglamento. Previo a su modificación, se deberá 
notificar al o a los senadores fundando y motivando las razones que originaron dichos 
cambios, las cuales deberán versar exclusivamente en los criterios establecido en el artículo 
2. Cuando un senador deja de formar parte de un grupo parlamentario puede solicitar a la Mesa 
Directiva su permanencia en la comisión, siempre y cuando, cumpla con los criterios 
establecidos. La Mesa Directiva será el único órgano competente para resolver dicha petición, 
previo análisis de los criterios de evaluación establecidos en el artículo __ del presente 
reglamento. La resolución será notificada al senador solicitante fundando y motivando las 
razones de permanencia o retiro de la comisión. 
3. En caso de renuncia a una comisión por parte de un senador sm grupo parlamentario, la Junta 
propone al sustituto. 
Artículo 125 
1. Las comisiones que se crean al inicio de la Legislatura, se integran por el Pleno en la misma 
sesión en la que se aprueban, o a más tardar en la siguiente. Para las comisiones que se creen 
con posterioridad se deberá fundar y motivar su creación y no deberá estar relacionada con el 
objeto de alguna otra comisión ya constituida. De no cumplir lo anterior, se deberá crear una 
subcomisión para atender el tema. 
2. Tratándose de disminución en el número de comisiones ordinarias, la Mesa, previa reunión 
con la Junta de Consulta, dispone que los senadores que formaron parte de las mismas se 
integren a otras. 
Artículo 127 
l. … 
2… 
3… 
4. Las comisiones y los senadores que las integran estarán sujetos a controles de evaluación 
al termino de cada periodo ordinario, para ello se tomarán como mínimo los elementos: 
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I. Cantidad de asuntos recibidos 
II. Cantidad de asuntos resueltos 
III. Cantidad de asunto pendientes de dictaminación 
IV. Reuniones Ordinarias realizadas 
V. Reuniones extraordinarias realizadas 
VI. Mesas o foros de análisis sobre asuntos de la Comisión 
VII. Asistencia de senadores a reuniones Recursos asignados y ejercidos para llevar a 
cabo el trabajo legislativo 
5. La evaluación será realizada por la Secretaria de Servicios Parlamentarios, y en caso de 
presentarse una evaluación negativa, lo informará a la Mesa Directiva con la finalidad de que 
este órgano determine la disolución de la comisión. En el anterior supuesto, la Mesa solicitará 
la creación de una subcomisión en una comisión ordinaria relacionada con el tema a efecto de 
trasladar los asuntos de la comisión disuelta. 
6. En el caso de que algún senador reciba una evaluación negativa, la Mesa Directiva deberá 
notificarlo a la Junta de Consulta y retíralo como integrante de dicha comisión.  
Artículo 146 
l. … 
2…. 
3…. 
4. Cuando un senador deja de asistir sin causa justificada a tres reuniones consecutivas de 
comisión, su Presidente lo informa a la Junta de Consulta para los efectos a que haya lugar. 
Artículo 160 
1. En la elección de los senadores propietarios y sustitutos que conforme a la Constitución y la 
Ley formen parte de la Comisión Permanente, la Mesa Directiva podrá escuchar a la Junta de 
Consulta a fin de formular las propuestas correspondientes con base en los criterios de 
pluralidad y proporcionalidad en relación con los grupos parlamentarios que concurren a la 
integración del Pleno. 
Artículo 170 
l. Cuando el régimen transitorio de un decreto dispone un plazo específico para que el Congreso 
de la Unión expida una determinada ley o decreto, la Mesa Directiva debe establecer 
comunicación oficial con las instancias competentes de la Cámara de Diputados, para construir 
los entendimientos necesarios sobre la forma de dar cumplimiento al respectivo trabajo 
legislativo bicamaral. 
2. En su caso, la Mesa y la Junta, puede proponer al Pleno la integración de un grupo especial de 
trabajo para que elabore la iniciativa correspondiente en los plazos y términos que permitan 
cumplir adecuadamente con el mandato relativo. A dicha iniciativa se dará el trámite que 
corresponda. La Mesa podrá escuchar a la Junta de Consulta para la integración de dicho 
grupo. 
Artículo 253 
3. En caso de vacantes en la Sección, la Mesa a propuesta de la Junta de Coordinación Política, 
somete al Pleno la designación que corresponda en la Comisión Jurisdiccional. Artículo 
268  
2 La Mesa integra las preguntas que formulan los grupos parlamentarios en proporción al 
número de sus integrantes y las presenta a la Mesa para someterlas al Pleno y, en su caso, 
remitirlas al Presidente de la República. 
Artículo 275 
l. El Pleno emite acuerdos parlamentarios a propuesta de la Mesa, la Junta, las comisiones y los 
comités, con el objeto de dictar resoluciones económicas relativas al régimen interior del 
Senado, conforme al artículo 77 de la Constitución. 
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2. Los acuerdos parlamentarios que proponen la Mesa-o la Junta se someten de inmediato al 
Pleno. Los que proponen las comisiones y los comités se remiten al Presidente de la Mesa, la 
que una vez analizados en su viabilidad, los presenta al Pleno 
Artículo 283 
l. Son atribuciones de la Mesa en materia de diplomacia parlamentaria y de relaciones 
internacionales: 
III. Proponer al Pleno, previa consulta con la Junta de Coordinación Política, la Agenda 
Internacional del Senado para cada año de ejercicio legislativo 
Artículo 295 
4. El Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información es nombrado por el Pleno 
a propuesta de la Junta y se integra por un senador de cada Grupo Parlamentario. Su Presidencia 
está a cargo del senador que determine el acuerdo de su integración y dura en su encargo un 
período de tres años, pudiendo ser designado para un segundo período 
  
TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
SEGUNDO. Las legislaturas estatales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México realizarán 
las modificaciones pertinentes a su legislación, en un plazo de 90 días naturales posteriores a la 
entrada en vigor del presente decreto.” 

Segundo. La iniciativa que adiciona una fracción V al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 16 de mayo de 2018, presentada por el senador Froilán Esquinca 
Cano del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
propone crear la Comisión de Cambio Climático en el Senado de la República. El proyecto de decreto es el 
siguiente: 

“ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción V, al numeral 1 del artículo 90 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recorriendo las fracciones subsecuentes, para 
quedar como sigue: 
ARTÍCULO 90. 
1. Las comisiones ordinarias serán las de: 
I. Administración; 
II. Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; 
III. Asuntos Indígenas; 
IV. Biblioteca y Asuntos Editoriales; 
V. Cambio Climático; 
VI. Comercio y Fomento Industrial; 
VII. Comunicaciones y Transportes; 
VIII. Defensa Nacional; 
IX. Derechos Humanos; 
X. Desarrollo Social; 
XI. De la Ciudad de México; 
XII. Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; 
XIII. Energía; 
XIV. Estudios Legislativos; 
XV. Federalismo y Desarrollo Municipal; 
XVI. Gobernación; 
XVII. Hacienda y Crédito Público; 
XVIII. Jurisdiccional; 
XIX. Justicia; 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 11 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 404 

XX. Marina; 
XXI. Medalla Belisario Domínguez; 
XXII. Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; 
XXIII. Para la Igualdad de Género 
XXIV. Puntos Constitucionales; 
XXV. Reforma Agraria; 
XXVI. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; 
XXVII. Relaciones Exteriores; 
XXVIII. Salud y Seguridad Social; 
XXIX. Seguridad Pública; 
XXX. Trabajo y Previsión Social, y 
XXXI. Turismo. 
 
T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.” 

Tercero. La iniciativa que adiciona una fracción IX al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 13 de junio de 2018, presentada por los senadores Froilán Esquinca 
Cano y Eduardo Ernesto Carrasco Zanini del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, propone crear la 
comisión ordinaria de Desarrollo Rural Sustentable en el Senado de la República. El proyecto de decreto es 
el siguiente: 

“ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción IX, al numeral 1 del artículo 90 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recorriendo las fracciones 
subsecuentes, para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 90. 
1. Las comisiones ordinarias serán las de: 
I. Administración; 
II. Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; 
III. Asuntos Indígenas; 
IV. Biblioteca y Asuntos Editoriales; 
V. Comercio y Fomento Industrial; 
VI. Comunicaciones y Transportes; 
VII. Defensa Nacional; 
VIII. Derechos Humanos; 
IX. Desarrollo Rural Sustentable; 
X. Desarrollo Social; 
XI. De la Ciudad de México; 
XII. Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; 
XIII. Energía; 
XIV. Estudios Legislativos; 
XV. Federalismo y Desarrollo Municipal; 
XVI. Gobernación; 
XVII. Hacienda y Crédito Público; 
XVIII. Jurisdiccional; 
XIX. Justicia; 
XX. Marina; 
XXI. Medalla Belisario Domínguez; 
XXII. Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; 
XXIII. Para la Igualdad de Género 
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XXIV. Puntos Constitucionales; 
XXV. Reforma Agraria; 
XXVI. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; 
XXVII. Relaciones Exteriores; 
XXVIII. Salud y Seguridad Social; 
XXIX. Seguridad Pública; 
XXX. Trabajo y Previsión Social, y 
XXXI. Turismo. 
 
T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.” 
 

 

IV. Consideraciones 

Primero. Las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, de la 
LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, son competentes para dictaminar 
la presente Iniciativa, de conformidad a la normatividad del Congreso de la Unión previamente citada. 

Segundo. De la lectura del contenido de la Iniciativa de mérito, se aprecia que la materia de estas va 
encaminada a crear, eliminar o modificar comisiones ordinarias legislativas. 

Tercero. El pasado 27 de septiembre la Cámara de Diputados remitió a esta Cámara de Senadores, Minuta 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la cual planteaba reducir el número de comisiones ordinarias de la Cámara de 
Diputados. Para ello se realizaron las siguientes adecuaciones: Se eliminaron o fusionaron las comisiones de: 

• Agricultura y Sistemas de Riego; 

• Agua Potable y Saneamiento; 

• Cambio Climático; 

• Ciudad de México; 

• Competitividad; 

• Desarrollo Metropolitano; 

• Desarrollo Municipal; 

• Población; 

• Reforma Agraria; y, 

• Transportes;  

Además, se estableció que las comisiones deberán integrarse con el número necesario para garantizar la 
proporción entre la integración del pleno y la conformación de comisiones de tal manera que los grupos 
parlamentarios no pierdan su representación proporcional en ellas. 

El Senado de la República aprobó la propuesta de la colegisladora para organizarse conforme sus integrantes 
lo determinan, y se aprobó en sus términos el 27 de septiembre de 2018. 

El 05 de octubre de 2018 se publicó la reforma de mérito en el Diario Oficial de la Federación. 

Por lo anterior, las propuestas que versan sobre comisiones ordinarias legislativas de la Cámara de Diputados 
han quedado sin materia. 

Cuarto. El Senado de la República, en la LXIV Legislatura, resolvió su organización interna en relación a las 
comisiones ordinarias legislativas, mediante Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se 
constituyen y se integran las Comisiones Ordinarias que funcionarán durante la LXIV Legislatura, del 25 de 
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septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Parlamentaria número LXIV/1PPO-13, el cual a la letra dice: 

“La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 82, numeral 1, inciso c), 
85, 89, 90, 95 y 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
acuerda: 

PRIMERO. Las comisiones ordinarias serán las que se establecen en el artículo 90 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO. La denominación de dichas Comisiones será ́ la establecida en el artículo 90 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, salvo en los casos en que 
se apliquen modificaciones, a partir del presente Acuerdo. 

TERCERO. Se integran las Comisiones Ordinarias del Senado de correspondientes a la LXIV 
Legislatura, con las Juntas Directivas que en cada caso indican, para quedar conformadas de la 
siguiente manera: (…)” 

De aquí, que las propuestas que versan sobre creación, modificación o desaparición de comisiones ordinarias 
legislativas de la Cámara de Senadores, correspondientes a Legislaturas anteriores a la LXIV, han quedado sin 
materia. 

Por lo anteriormente expuesto, comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios 
Legislativos, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se desecha la Iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento del Senado de la República, mediante la cual propone 
una reducción de las comisiones ordinarias y fusionar algunas dada la naturaleza de los temas, presentada el 
06 de diciembre de 2017 por el senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. 

SEGUNDO.- Se desecha la Iniciativa que adiciona una fracción V al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión de Cambio Climático en el Senado de la 
República, presentada el 16 de mayo de 2018, por el senador Froilán Esquinca Cano. 

TERCERO.- Se desecha la Iniciativa que adiciona una fracción IX al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la comisión ordinaria de Desarrollo Rural Sustentable 
en el Senado de la República, presentada el 13 de junio de 2018, por los senadores Froilán Esquinca Cano y 
Eduardo Ernesto Carrasco Zanini. 

CUARTO.- Se turnan al archivo como asuntos totalmente concluidos, las iniciativas desechadas en los 
acuerdos primero al cuarto de este dictamen. 

 

 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a los 28 días del mes de noviembre de 2018. 
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Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 

 Senadora / Senador A favor En contra Abstención 

 

Presidenta 
Sen. María 
Guadalupe Murguía 
Gutiérrez 

   

 

Secretaria 
 
Sen. Ifigenia Martha 
Martínez Y 
Hernández 

   

 

Secretaria 
 
Sen. Claudia Edith 
Anaya Mota 

   

 

Integrante 
 
Sen. Rocío Adriana 
Abreu Artiñano 

   

 

Integrante 
 
Sen. Rubén Rocha 
Moya 
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Comisión de Estudios Legislativos 

 Senadora / Senador A favor En contra Abstención 

 

PRESIDENTE 
Sen. Manuel Añorve 
Baños 
 

   

 

Secretario: 
Sen. Cruz Pérez 
Cuellar 
 

   

 

Secretario: 
Sen. Juan Zepeda  
 

   

 

Integrante: 
Sen. Rubén Rocha 
Moya 
 

   

 

Integrante: 
Sen. Daniel Gutiérrez 
Castorena 
 

   

 

Integrante: 
Sen. Nestora Salgado 
García 
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 Senadora / Senador A favor En contra Abstención 

 

Integrante: 
Sen. Víctor Manuel 
Castro Cosío 
 

   

 

Integrante: 
Sen. María 
Guadalupe Murguía 
Gutiérrez 
 

   

 

Integrante: 
Sen. Gina Andrea 
Cruz Blackledge 
 

   

 

Integrante: 
Sen. Samuel 
Alejandro García 
Sepúlveda 
 

   

 

Integrante: 
Sen. Joel Padilla Peña 
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10. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, en 
relación con seis proyectos de decreto de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y al Reglamento del Senado de la República. (Dictamen en sentido negativo) 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

Las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 85, numeral 2, inciso a); 86, 90, fracción XXV; 94 y 102 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, numeral 1, fracción 
I; 150, numerales 1 y 2; 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de 
los integrantes de esta Soberanía el presente: 

D I C T A M E N 

I. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

06 de diciembre de 2017. El Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Sin Partido, de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, presentó iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en la Gaceta Parlamentaria número LXIII/3PPO-63, de 
la misma fecha. 

15 de febrero de 2018. El Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Sin Partido, de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, presentó iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en la Gaceta Parlamentaria número LXIII/3SPO-77, de 
la misma fecha. 

13 de marzo de 2018. El Sen. Miguel Enrique Lucía Espejo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
(PT), de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 19 y 65 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de omisión legislativa y declaratoria general de inconstitucionalidad, publicada en la Gaceta Parlamentaria 
LXIII/3SPO-95, de la misma fecha. 

05 de abril de 2018. El Sen. José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional (PAN), 
de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó iniciativa que reforma el título de la Sección Tercera, 
artículos 112, 113, 114, 115 y se adiciona la Sección Quinta del Capítulo Sexto de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en la Gaceta Parlamentaria número LXIII/3SPO-109, de 
la misma fecha. 

05 de abril de 2018. El Sen. José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional (PAN), 
de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó iniciativa con proyecto de decreto para reformar 
los artículos 21 y 23 del Capítulo Quinto del Título Segundo y 300 y 301 del Capítulo Primero del Título Décimo 
del Reglamento del Senado de la República, publicada en la Gaceta Parlamentaria número LXIII/3SPO-109, 
de la misma fecha. 

17 de abril de 2018. El Sen. Ismael Alfredo Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó iniciativa que 
adiciona un numeral 11 al artículo 15; se deroga la porción última del numeral 6 y se reforma el numeral 7 
del artículo 17; y se reforma la fracción I y se adiciona un numeral 11 al artículo 60 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en la Gaceta Parlamentaria número 
LXIII/3SPO-117, de la misma fecha. 

10 de octubre de 2018. Mediante oficio DGPL-1P1A.-1245.35, de fecha 09 de octubre de 2018, signado por 
la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, Secretaria de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores, 
se comunicó el turno a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de las iniciativas 
correspondientes a la LXIII Legislatura, que se encuentran pendientes de análisis y dictamen por parte de las 
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comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos, respecto de diversas 
adiciones y reformas a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y al Reglamento del Senado de la República, 
y que constituyen la materia de análisis y dictamen del presente. 

 

II. METODOLOGÍA 

Para la elaboración del presente dictamen, las suscritas senadoras y senadores utilizarán la interpretación 
sistemática y hermenéutica de los ordenamientos relevantes para el mismo, así como los procedimientos de 
inducción-deducción jurídicas, analizando la pertinencia de aprobar o rechazar iniciativas que propone 
modificaciones a la organización interna del Congreso de la Unión, específicamente de la Cámara de 
Senadores. 

III. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS: 

A) 06 de diciembre de 2017. El Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Sin Partido, de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, presentó iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Primero. La iniciativa tiene por objeto garantizar diversos derechos y prerrogativas para los legisladores sin 
partido. Entre lo propuesto, destaca: 1) indicar que éstos podrán conformar un grupo mixto, el cual deberá 
tener representación en la Mesa Directiva de ambas cámaras; 2) precisar que la Junta de Coordinación 
Política elegirá al diputado o senador sin partido que cuente con mayor antigüedad como legislador para 
integrarse a dicho órgano; 3) señalar que ninguno de dichos legisladores podrán integrarse a un grupo 
parlamentario o un grupo mixto más de dos veces en una misma legislatura; 4) establecer que los integrantes 
del grupo mixto accederán a los órganos de gobierno y legislativos en igualdad de condiciones a los grupos 
parlamentarios; y, 5) determinar que la conformación del grupo solo tendrá efectos para cuestiones 
administrativas, materiales, financieras o legislativas, por lo que su integración no representará alguna 
corriente ideológica.  

Para tal fin, modifica los artículos 14, 15, 17, 18, 30 – 30 Octdecies, 34, 40, 43, 60, 62, 73, 78 – 78 octedecies, 
104, 105 y 117de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Segundo. El proyecto de decreto propuesto por el Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, es el siguiente: 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ARTÍCULO ÚNICO. SE 
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 14. 

5. Para la conformación del grupo mixto, los candidatos sin partido o que no cuenten con un grupo 
parlamentario y que hayan obtenido su constancia de mayoría y validez o que hubieren recibido 
constancia .de asignación proporcional, comunicarán a la Cámara, por conducto de su Secretario 
General, a más tardar el 30 de agosto del año de la elección, la integración de este grupo, con los 
siguientes elementos; 

l. El documento en el que consten los nombres de los diputados electos que lo forman; 

11. El nombre del representante del Grupo Mixto. 

Artículo 15. 

l. Para la conducción ... 

2. 6 .. . 

7. Una vez que se hayan rendido las protestas constitucionales referidas en los dos párrafos anteriores, 
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se procederá a la elección de la Mesa Directiva de la Cámara, considerando a los diputados sin partido 
o sin grupo parlamentario, de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 

Artículo 17. 

l. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el Pleno; se integrará con un presidente, 
tres vicepresidentes y un secretario propuesto por cada Grupo Parlamentario y por un diputado del 
grupo mixto. Los integrantes de la Mesa Directiva son la expresión del pluralismo, durarán en sus 
funciones un año y podrán ser reelectos. 

Los diputados sin partido o sin grupo parlamentario no están impedidos para ser electos para 
presidentes y vicepresidentes de la Mesa Directiva, siempre y cuando sean electos conforme al 
procedimiento establecido en la presente ley. 

5. Los coordinadores de los grupos parlamentarios no podrán formar parte de la Mesa Directiva de la 
Cámara; de igual manera el diputado sin partido o sin partido que forme parte de la mesa directiva, no 
podrá formar parte de la Junta Directiva, durante el mismo período. 

Artículo 18. 

l. En la formulación de la lista para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva los Grupos 
Parlamentarios cuidarán que los· candidatos cuenten con una trayectoria y comportamiento que 
acrediten prudencia, tolerancia y respeto en la convivencia, así como experiencia en la conducción de 
asambleas. 

2. La Junta de Coordinación Política recibirá las solicitudes de los diputados sin partido y sin grupo 
parlamentario que quieran formar parte de dicho órgano, cuidando en todo momento que cuenten 
con las características antes mencionadas 

7. Una vez que se hayan rendido las protestas constitucionales referidas en los dos párrafos anteriores, 
se procederá a la elección de la Mesa Directiva de la Cámara, considerando a los diputados sin partido 
o sin grupo parlamentario, de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 

Artículo 17. 

l. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el Pleno; se integrará con un presidente, 
tres vicepresidentes y un secretario propuesto por cada Grupo Parlamentario y por un diputado del 
grupo mixto. Los integrantes de la Mesa Directiva son la expresión del pluralismo, durarán en sus 
funciones un año y podrán ser reelectos. 

Los diputados sin partido o sin grupo parlamentario no están impedidos para ser electos para 
presidentes y vicepresidentes de la Mesa Directiva, siempre y cuando sean electos conforme al 
procedimiento establecido en la presente ley. 

5. Los coordinadores de los grupos parlamentarios no podrán formar parte de la Mesa Directiva de la 
Cámara; de igual manera el diputado sin partido o sin partido que forme parte de la mesa directiva, no 
podrá formar parte de la Junta Directiva, durante el mismo período. 

Artículo 18. 

l. En la formulación de la lista para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva los Grupos 
Parlamentarios cuidarán que los· candidatos cuenten con una trayectoria y comportamiento que 
acrediten prudencia, tolerancia y respeto en la convivencia, así como experiencia en la conducción de 
asambleas. 

2. La Junta de Coordinación Política recibirá las solicitudes de los diputados sin partido y sin grupo 
parlamentario que quieran formar parte de dicho órgano, cuidando en todo momento que cuenten 
con las características antes mencionadas. 
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Artículo 30 sextes. 

En el caso de que se incorpore algún diputado sin partido o sin grupo parlamentario, una vez iniciada 
la legislatura, podrá integrarse al grupo mixto o algún grupo parlamentario notificándolo a la Mesa 
Directiva para que le dé el trámite correspondiente. En el último caso, se podrá realizar, siempre y 
cuando, el régimen estatutario del grupo parlamentario lo permita. 

Artículo 30 septies. 

El grupo mixto está integrado por todos los diputados sin partido o sin grupo 

parlamentario, que así lo notifiquen a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y conforme a lo 
establecido en esta Ley y su reglamento. 

Artículo 30 octies. 

El grupo mixto es la forma en que pueden organizarse los diputados sin partido o sin grupo 
parlamentario a efecto garantizar sus derechos y prerrogativas establecidas en la presente ley y demás 
ordenamientos, conforme a su proporción en el número de integrantes. 

Artículo 30 nonies. 

Los integrantes del Grupo mixto accederán a los órganos de gobierno y legislativos de la cámara de 
diputados de manera proporcional a la integración de su grupo y en igualdad de condiciones a los 
grupos parlamentarios constituidos. No se podráconstituir más de un grupo mixto en una legislatura. 

Los diputados que no deseen integrarse al grupo mixto actuaran de forma autónoma y tendrán las 
mismas consideraciones y apoyos para que puedan desempeñar con eficacia sus funciones. 

Artículo 30 decies. 

En la primera sesión de cada periodo ordinario, el grupo mixto deberá presentar ante la Mesa Directiva 
su agenda legislativa que abordará durante el transcurso de éste.  
 

 Artículo 30 undecies. 

La conformación del grupo mixto solo tendrá efectos para cuestiones, administrativas, 

materiales, financieras o legislativas, por lo que su conformación no representa alguna corriente 
ideológica. Los diputados de este grupo gozan de independencia política en el ejercicio de sus 
funciones. 

Artículo 30 duodecies 

El grupo mixto se podrá conformar, a partir de dos diputados y no tendrá un número máximo de 
integrantes.- En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, el grupo mixto entregará a la Secretaría 
General la documentación siguiente: 

l. Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en Grupo Mixto, con la lista de sus 
integrantes; 

II. Nombre del diputado que haya sido designado como representante del Grupo Mixto y los nombres 
de quienes desempeñen otras actividades directivas. 

Artículo 30 terdecies 

Los diputados que integren el grupo mixto elegirán por acuerdo a un representante en los órganos 
directivos, el cual durará un año en el cargo y sin posibilidad de reelección inmediata. 

Artículo 30 quaterdecies 

El representante del Grupo Mixto actuara únicamente como vínculo de comunicación entre la Mesa 
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Directiva y los diputados que integren el grupo, a efecto de garantizar sus derechos y prerrogativas en 
igualdad de condiciones y de manera proporcional a su integración particularmente en el acceso a 
órganos directivas y legislativos, así como debates parlamentarios o cualquier otro acuerdo en materia 
administrativa, material o financiera que se genere. 

El representante del Grupo Mixto en ningún momento fungirá como represente de la postura política 
de dicho grupo dentro o fuera del Congreso de la Unión. 

Artículo 30 quinquesdecies 

El representante del Grupo Mixto, deberá acordar previamente, con el resto de los integrantes 
cualquier tema relativo al acceso a órganos directivas y legislativos, así como debates parlamentarios 
o cualquier otro acuerdo en materia administrativa, material o financiera. 

Artículo 30 sexesdecies 

El representante del grupo mixto comunicará a la Mesa Directiva las modificaciones que ocurran en la 
integración de su grupo. Con base en las comunicaciones, el Secretario General de Servicios 
Parlamentarios llevará el registro del número de integrantes y sus modificaciones. 

Artículo 30 septdecies 

De conformidad con la representación del Grupo Mixto, la Mesa Directiva acordará la asignación de 
recursos y locales adecuados a cada uno de ellos. Adicionalmente a esas asignaciones, el grupo mixto 
dispondrá una subvención mensual, integrada por una suma fija de carácter general y otra variable, en 
función del número de diputados que los conformen 

Artículo 30 octdecies 

Los integrantes que pertenezcan algún grupo parlamentario y que deseen integrarse al grupo mixto, 
notificará su intención a la Mesa Directiva a fin de que esta se turne a los integrantes del grupo mixto. 

Una vez recibida la carta de intención, los integrantes del grupo mixto notificarán a la Mesa Directiva 
la nueva conformación del grupo mixto. 

Artículo 34. 

l. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes: 

a)- g) ... 

h) Asignar, en los términos de esta ley, los recursos humanos, materiales y financieros, así como los 
locales que correspondan a los diputados sin partido o sin grupo parlamentarios; 

Artículo 40. 

l . Las comisiones ordinarias que se establecen en este artículo desarrollan las tareas específicas que 
en cada caso se señalan. 

2. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se integra con veinte miembros 
de entre los diputados de mayor experiencia legislativa y todos los Grupos Parlamentarios, así como 
diputados sin partido o sin grupo parlamentario estarán representados en la misma. Se encargará de: 

Artículo 43. 

l . Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la legislatura, tendrán 
hasta treinta miembros y el encargo de sus integrantes será por el. Término de la misma, salvo aquéllas 
que conozcan de una iniciativa preferente las cuales deberán constituirse a más tardar en la tercera 
sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura. Los diputados podrán 
pertenecer hasta tres de ellas; para estos efectos, no se computará la pertenencia a las comisiones 
jurisdiccional y las de investigación. 
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Las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, podrán tener más de 
treinta miembros; se incrementarán para incorporar a un diputado de cada grupo parlamentario y a 
un diputado independiente o sin grupo parlamentario que no haya alcanzado a integrarse en razón de 
su proporción, y el número que sea necesario para que los demás grupos no pierdan su representación 
proporcional en ellas. 

3. Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la 
pluralidad rep·resentada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base en el 
criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones 

Las propuestas que formule dicho órgano deben considerar a los diputados sin partido o sin grupo 
parlamentario en la integración de dichas comisiones. 

4. Al proponer la integración de las comisiones, la Junta postulará también a los diputados que deban 
presidirlas y fungir como secretarios. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los diputados 
pertenecientes a .los distintos Grupos Parlamentarios y a los diputados sin partido o sin grupo 
parlamentario, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el Pleno, y tome en cuenta 
los antecedentes y la experiencia legislativa de los diputados. 

Artículo 60. 

6. El Presidente de la Mesa de Decanos ordenará el pase de lista, y uno de los secretarios comprobará 
el quórum para la celebración de la sesión constitutiva. Declarado el quórum, el Presidente abrirá la 
sesión. Enseguida, se dará a conocer el orden del día, mismo que se ceñirá al cumplimiento de los 
siguientes puntos: 

V. Elección de los integrantes de la Mesa Directiva, garantizando en su integración los legisladores sin 
partido o sin grupo parlamentario  

ARTICULO 62. 

l. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se integra con un Presidente, tres vicepresidentes, 
cuatro secretarios, de los cuales uno pertenecerá al grupo mixto de senadores sin partido o sin grupo 
parlamentario. Serán electos por mayoría absoluta de los senadores presentes y en votación por 
cédula. 

Los senadores sin partido o sin grupo parlamentario no están impedidos para ser electos para 
presidentes y vicepresidentes de la Mesa Directiva, siempre y cuando sean electos conforme al 
procedimiento establecido en la presente ley. 

2. La Mesa Directiva durará en su ejercicio un año legislativo y sus integrantes podrán ser reelectos a 
excepción de los que pertenezcan al grupo mixto. Antes de tomar posesión de sus cargos, los 
integrantes de la Mesa Directiva rendirán la protesta correspondiente en los términos que disponga el 
Reglamento. 

ARTICULO 73 

2. Para la conformación del grupo mixto, los candidatos sin partjdo o que no cuenten con un grupo 
parlamentario y que hayan obtenido su constancia de mayoría y validez o que hubieren recibido 
constancia de asignación proporcional, comunicarán a la Cámara, por conducto de su Secretario 
General, a más tardar el30 de agosto del año de la elección, la integración de este grupo, con los 
siguientes elementos; 

ARTICULO 78. 

l. Los senadores que no pertenezcan a un grupo parlamentario serán considerados como senadores 
sin partido o sin grupo parlamentario, y se podrán integrar al grupo mixto conforme a los artículos 
siguientes. 
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Artículo 78 bis. 

Los senadores sin partido o sin grupo parlamentario son aquellos que no cumplen con los requisitos 
establecidos por esta ley para integrarse a un grupo parlamentario. 

Los senadores sin partido o sin grupo parlamentario gozarán en igualdad de condiciones de los 
derechos y prerrogativas establecidos en la presente ley y demás ordenamientos. Ningún acuerdo o 
disposición emanada de algún órgano directivo o legislativo podrá menoscabar estos derechos. 

Artículo 78 ter. 

Los senadores sin partido o sin grupo parlamentario pueden integrarse a grupos parlamentarios 
constituidos dentro de esta Cámara, siempre y cuando, sus estatutos se lo permitan y conforme al 
procedimiento establecido por esta ley y su reglamento. 

Artículo 78 quater. 

Los senadores sin partido o sin grupo parlamentario podrán constituirse, al inicio de cada legislatura, 
como un grupo mixto de legisladores. el cual tendrá como único fin organizarse de manera conjunta 
para llevar a cabo tareas específicas, así como ejercer sus derechos y prerrogativas. 

Artículo 78 quínquies. 

Ningún senador independiente o sin grupo parlamentario podrá integrarse a un grupo parlamentario 
o al grupo mixto más de dos veces en una misma legislatura. 

Artículo 78 sextes. 

En el caso de que se incorpore algún senador independiente o sin grupo parlamentario, una vez 
iniciada la legislatura, podrá integrarse al grupo mixto o algún grupo parlamentario notificándolo a la 
Mesa Directiva para que le dé el trámite correspondiente. En el último caso, se podrá realizar, siempre 
y cuando, el régimen estatutario del grupo parlamentario lo permita. 

Artículo 78 septies. 

El grupo mixto está integrado por todos los senadores sin partido o sin grupo parlamentario, que así 
lo notifiquen a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y conforme a lo establecido en esta Ley y 
su reglamento. 

Artículo 78 octies. 

El grupo mixto es la forma en que pueden organizarse los senadores sin partido o sin grupo 
parlamentario a efecto garantizar sus derechos y prerrogativas establecidas en la presente ley y demás 
ordenamientos, conforme a su proporción en el número de integrantes. 

Artículo 78 nonies. 

Los integrantes del Grupo mixto accederán a los órganos de gobierno y legislativos de la cámara de 
senadores de manera proporcional a la integración de su grupo y en ' igualdad de condiciones a los 
grupos parlamentarios constituidos. No se podrá constituir más de un grupo mixto en una legislatura. 

los senadores que no deseen integrarse al grupo mixto actuaran de forma autónoma y tendrán las 
mismas consideraciones y apoyos para que puedan desempeñar con eficacia sus funciones. 

Artículo 78 decies. 

En la primera sesión de cada periodo ordinario, cada senador independiente o sin grupo parlamentario 
deberá presentar ante la Mesa Directiva su agenda legislativa que abordará durante el transcurso de 
éste. 

Artículo 78 undecies. 
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La conformación del grupo mixto solo tendrá efectos para cuestiones, administrativas, materiales, 
financieras o legislativas, por lo que su conformación no representa alguna corriente ideológica. Los 
senadores de este grupo gozan de independencia política en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 78 duodecies 

El grupo mixto se podrá conformar, a partir de dos senadores y no tendrá un número máximo de 
integrantes. En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, el grupo mixto entregará a la Secretaría 
General la documentación siguiente: 

111. Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en Grupo Mixto, con la lista de 
sus integrantes; 

IV. Nombre del senador que haya sido designado como representante del Grupo Mixto y los nombres 
de quienes desempeñen otras actividades directivas. 

Artículo 78 terdecies 

Los senadores que integren el grupo mixto elegirán por acuerdo a un representante en los órganos 
directivos, el cual durará un año en el cargo y sin posibilidad de reelección inmediata. 

Artículo 78 quaterdecies 

El representante del Grupo Mixto actuara únicamente como vínculo de comunicación entre la Mesa 
Directiva y los senadores que integren el grupo, a efecto de garantizar sus derechos y prerrogativas en 
igualdad de condiciones y de manera proporcional a su integración particularmente en el acceso a 
órganos directivas y legislativos, ,así como debates parlamentarios o cualquier otro acuerdo en materia 
administrativa, material o financiera que se genere. 

El representante del Grupo Mixto en ningún momento fungirá como represente de la postura política 
de dicho grupo dentro o fuera del Congreso de la Unión. 

Artículo 78 quinquesdecies 

El representante del Grupo Mixto, deberá acordar previamente, con el resto de los integrantes 
cualquier tema relativo al acceso a órganos directivas y legislativos, así como debates parlamentarios 
o cualquier otro acuerdo en materia administrativa, material o financiera. 

Artículo 78 sexesdecies 

El representante del grupo mixto comunicará a la Mesa Directiva las modificaciones que ocurran en la 
integración de su grupo. Con base en las comunicaciones, el Secretario General de Servicios 
Parlamentarios llevará el registro del número de integrantes y sus modificaciones. 

Artículo 78 septdecies 

De conformidad con la representación del Grupo Mixto, la Mesa Directiva acordará la asignación de 
recursos y locales adecuados a cada uno de ellos. Adicionalmente a esas asignaciones,-el grupo mixto 
dispondrá una subvención mensual, integrada por una suma fija de carácter general y otra variable, en 
función del número de senadores que los conformen. 

Artículo 78 octdecies 

Los integrantes que pertenezcan algún grupo parlamentario y que deseen integrarse al grupo mixto, 
notificará su intención a la Mesa Directiva a fin de que esta se turne a todos los integrantes del grupo 
mixto. 

Una vez recibida la carta de intención, los integrantes del grupo mixto notificarán a la Mesa Directiva 
la nueva conformación del grupo mixto. 

Artículo 104. 
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l. Las comisiones ... 

2. Para la integración de las comisiones, la JuntJl de Coordinación Política tomará en cuenta la 
pluralidad representada por los grupos parlamentarios y a los senadores sin partido o sin grupo 
parlamentario, por lo que formulará las propuestas correspondientes, con base en el criterio de 
proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones. Al efecto, los 
grupos parlamentarios formularán los planteamientos que estimen pertinentes. 

4. Al plantear la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política propondrá también a 
quienes deban integrar sus juntas directivas. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los 
senadores pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios y a los senadores sin partido o sin 
grupo parlamentario, de forma tal que se refleje la proporción que representen en el Pleno. 

Artículo 105. 

Los grupos parlamentarios y los senadores sin partido o sin grupo parlamentario tendrán, en todo 
tiempo, el derecho de solicitar cambios en la adscripción de sus integrantes ante las comisiones de la 
Cámara, o para sustituirlos provisionalmente por causa justificada. El coordinador del grupo 
parlamentario respectivo hará la solicitud de sustitución definitiva o por el periodo de sesiones y el 
receso subsecuente a la Junta de Coordinación Política, con objeto de que ésta lo plantee, por 
conducto de la Mesa Directiva, al Pleno de la Cámara. 

Durante los recesos, el Presidente de la Cámara podrá acordar la sustitución, con carácter de 
provisional, previa solicitud de la Junta 

Artículo 117. 

l . La Comisión Permanente se compone de treinta y siete miembros, de los que diecinueve serán 
diputados y dieciocho senadores, quienes serán designados mediante voto secreto por las respectivas 
Cámaras, durante la última sesión de cada periodo ordinario. Para suplir en sus ausencias a los 
titulares, las Cámaras nombrarán de entre sus miembros en ejercicio el mismo número de sustitutos 
incluyendo a legisladores sin partido o sin grupo parlamentario que lo hayan solicitado. 

TRANSITORIOS 

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

Segundo. - Cada una de las Cámaras realizará las adecuaciones necesarias a sus respectivos 
reglamentos, derivadas del presente Decreto en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de su 
entrada en vigor.” 
 

B) 15 de febrero de 2018. El Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Sin Partido, de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, presentó iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en la Gaceta Parlamentaria número 
LXIII/3SPO-77, de la misma fecha. 

Primero. La propuesta es para garantizar los derechos políticos y legislativos de los legisladores 
independientes o sin partido en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Entre lo propuesto destaca: 
precisar la conformación de un grupo parlamentario mixto conformado por legisladores independientes; 
considerar a los legisladores independientes y sin grupo parlamentario para la conformación de la Mesa 
Directiva; facultar a la JUCOPO para elegir al legislador independiente o sin grupo que cuente con mayor 
antigüedad como legislador para integrarse en dicho órgano; puntualizar el procedimiento y requisitos para 
que diputados y senadores independientes, sin partido o de algún partido, puedan integrarse a un grupo 
parlamentario mixto; y, asignar los recursos humanos, materiales y financieros, así como los locales que 
correspondan a los diputados independientes, sin partido y grupos parlamentarios. 
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Segundo. El proyecto de decreto propuesto por el Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, es el siguiente: 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ARTÍCULO ÚNICO. SE 
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 14. 

5. Para la conformación del grupo mixto, los candidatos sin partido o que no cuenten con un grupo 
parlamentario y que hayan obtenido su constancia de mayoría y validez o que hubieren recibido 
constancia .de asignación proporcional, comunicarán a la Cámara, por conducto de su Secretario 
General, a más tardar el 30 de agosto del año de la elección, la integración de este grupo, con los 
siguientes elementos; 

l. El documento en el que consten los nombres de los diputados electos que lo forman; 

11. El nombre del representante del Grupo Mixto. 

Artículo 15. 

l. Para la conducción ... 

2. 6 .. . 

7. Una vez que se hayan rendido las protestas constitucionales referidas en los dos párrafos anteriores, 
se procederá a la elección de la Mesa Directiva de la Cámara, considerando a los diputados sin partido 
o sin grupo parlamentario, de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 

Artículo 17. 

l. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el Pleno; se integrará con un presidente, 
tres vicepresidentes y un secretario propuesto por cada Grupo Parlamentario y por un diputado del 
grupo mixto. Los integrantes de la Mesa Directiva son la expresión del pluralismo, durarán en sus 
funciones un año y podrán ser reelectos. 

Los diputados sin partido o sin grupo parlamentario no están impedidos para ser electos para 
presidentes y vicepresidentes de la Mesa Directiva, siempre y cuando sean electos conforme al 
procedimiento establecido en la presente ley. 

5. Los coordinadores de los grupos parlamentarios no podrán formar parte de la Mesa Directiva de la 
Cámara; de igual manera el diputado sin partido o sin partido que forme parte de la mesa directiva, no 
podrá formar parte de la Junta Directiva, durante el mismo período. 

Artículo 18. 

l. En la formulación de la lista para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva los Grupos 
Parlamentarios cuidarán que los· candidatos cuenten con una trayectoria y comportamiento que 
acrediten prudencia, tolerancia y respeto en la convivencia, así como experiencia en la conducción de 
asambleas. 

2. La Junta de Coordinación Política recibirá las solicitudes de los diputados sin partido y sin grupo 
parlamentario que quieran formar parte de dicho órgano, cuidando en todo momento que cuenten 
con las características antes mencionadas 

7. Una vez que se hayan rendido las protestas constitucionales referidas en los dos párrafos anteriores, 
se procederá a la elección de la Mesa Directiva de la Cámara, considerando a los diputados sin partido 
o sin grupo parlamentario, de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 

Artículo 17. 
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l. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el Pleno; se integrará con un presidente, 
tres vicepresidentes y un secretario propuesto por cada Grupo Parlamentario y por un diputado del 
grupo mixto. Los integrantes de la Mesa Directiva son la expresión del pluralismo, durarán en sus 
funciones un año y podrán ser reelectos. 

Los diputados sin partido o sin grupo parlamentario no están impedidos para ser electos para 
presidentes y vicepresidentes de la Mesa Directiva, siempre y cuando sean electos conforme al 
procedimiento establecido en la presente ley. 

5. Los coordinadores de los grupos parlamentarios no podrán formar parte de la Mesa Directiva de la 
Cámara; de igual manera el diputado sin partido o sin partido que forme parte de la mesa directiva, no 
podrá formar parte de la Junta Directiva, durante el mismo período. 

Artículo 18. 

l. En la formulación de la lista para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva los Grupos 
Parlamentarios cuidarán que los· candidatos cuenten con una trayectoria y comportamiento que 
acrediten prudencia, tolerancia y respeto en la convivencia, así como experiencia en la conducción de 
asambleas. 

2. La Junta de Coordinación Política recibirá las solicitudes de los diputados sin partido y sin grupo 
parlamentario que quieran formar parte de dicho órgano, cuidando en todo momento que cuenten 
con las características antes mencionadas. 

Artículo 30 sextes. 

En el caso de que se incorpore algún diputado sin partido o sin grupo parlamentario, una vez iniciada 
la legislatura, podrá integrarse al grupo mixto o algún grupo parlamentario notificándolo a la Mesa 
Directiva para que le dé el trámite correspondiente. En el último caso, se podrá realizar, siempre y 
cuando, el régimen estatutario del grupo parlamentario lo permita. 

Artículo 30 septies. 

El grupo mixto está integrado por todos los diputados sin partido o sin grupo 

parlamentario, que así lo notifiquen a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y conforme a lo 
establecido en esta Ley y su reglamento. 

Artículo 30 octies. 

El grupo mixto es la forma en que pueden organizarse los diputados sin partido o sin grupo 
parlamentario a efecto garantizar sus derechos y prerrogativas establecidas en la presente ley y demás 
ordenamientos, conforme a su proporción en el número de integrantes. 

Artículo 30 nonies. 

Los integrantes del Grupo mixto accederán a los órganos de gobierno y legislativos de la cámara de 
diputados de manera proporcional a la integración de su grupo y en igualdad de condiciones a los 
grupos parlamentarios constituidos. No se podráconstituir más de un grupo mixto en una legislatura. 

Los diputados que no deseen integrarse al grupo mixto actuaran de forma autónoma y tendrán las 
mismas consideraciones y apoyos para que puedan desempeñar con eficacia sus funciones. 

Artículo 30 decies. 

En la primera sesión de cada periodo ordinario, el grupo mixto deberá presentar ante la Mesa Directiva 
su agenda legislativa que abordará durante el transcurso de éste.  
 

 Artículo 30 undecies. 
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La conformación del grupo mixto solo tendrá efectos para cuestiones, administrativas, 

materiales, financieras o legislativas, por lo que su conformación no representa alguna corriente 
ideológica. Los diputados de este grupo gozan de independencia política en el ejercicio de sus 
funciones. 

Artículo 30 duodecies 

El grupo mixto se podrá conformar, a partir de dos diputados y no tendrá un número máximo de 
integrantes.- En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, el grupo mixto entregará a la Secretaría 
General la documentación siguiente: 

l. Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en Grupo Mixto, con la lista de sus 
integrantes; 

II. Nombre del diputado que haya sido designado como representante del Grupo Mixto y los nombres 
de quienes desempeñen otras actividades directivas. 

Artículo 30 terdecies 

Los diputados que integren el grupo mixto elegirán por acuerdo a un representante en los órganos 
directivos, el cual durará un año en el cargo y sin posibilidad de reelección inmediata. 

Artículo 30 quaterdecies 

El representante del Grupo Mixto actuara únicamente como vínculo de comunicación entre la Mesa 
Directiva y los diputados que integren el grupo, a efecto de garantizar sus derechos y prerrogativas en 
igualdad de condiciones y de manera proporcional a su integración particularmente en el acceso a 
órganos directivas y legislativos, así como debates parlamentarios o cualquier otro acuerdo en materia 
administrativa, material o financiera que se genere. 

El representante del Grupo Mixto en ningún momento fungirá como represente de la postura política 
de dicho grupo dentro o fuera del Congreso de la Unión. 

Artículo 30 quinquesdecies 

El representante del Grupo Mixto, deberá acordar previamente, con el resto de los integrantes 
cualquier tema relativo al acceso a órganos directivas y legislativos, así como debates parlamentarios 
o cualquier otro acuerdo en materia administrativa, material o financiera. 

Artículo 30 sexesdecies 

El representante del grupo mixto comunicará a la Mesa Directiva las modificaciones que ocurran en la 
integración de su grupo. Con base en las comunicaciones, el Secretario General de Servicios 
Parlamentarios llevará el registro del número de integrantes y sus modificaciones. 

Artículo 30 septdecies 

De conformidad con la representación del Grupo Mixto, la Mesa Directiva acordará la asignación de 
recursos y locales adecuados a cada uno de ellos. Adicionalmente a esas asignaciones, el grupo mixto 
dispondrá una subvención mensual, integrada por una suma fija de carácter general y otra variable, en 
función del número de diputados que los conformen 

Artículo 30 octdecies 

Los integrantes que pertenezcan algún grupo parlamentario y que deseen integrarse al grupo mixto, 
notificará su intención a la Mesa Directiva a fin de que esta se turne a los integrantes del grupo mixto. 

Una vez recibida la carta de intención, los integrantes del grupo mixto notificarán a la Mesa Directiva 
la nueva conformación del grupo mixto. 

Artículo 34. 
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l. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes: 

a)- g) ... 

h) Asignar, en los términos de esta ley, los recursos humanos, materiales y financieros, así como los 
locales que correspondan a los diputados sin partido o sin grupo parlamentarios; 

Artículo 40. 

l . Las comisiones ordinarias que se establecen en este artículo desarrollan las tareas específicas que 
en cada caso se señalan. 

2. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se integra con veinte miembros 
de entre los diputados de mayor experiencia legislativa y todos los Grupos Parlamentarios, así como 
diputados sin partido o sin grupo parlamentario estarán representados en la misma. Se encargará de: 

Artículo 43. 

l . Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la legislatura, tendrán 
hasta treinta miembros y el encargo de sus integrantes será por el. Término de la misma, salvo aquéllas 
que conozcan de una iniciativa preferente las cuales deberán constituirse a más tardar en la tercera 
sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura. Los diputados podrán 
pertenecer hasta tres de ellas; para estos efectos, no se computará la pertenencia a las comisiones 
jurisdiccional y las de investigación. 

Las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, podrán tener más de 
treinta miembros; se incrementarán para incorporar a un diputado de cada grupo parlamentario y a 
un diputado independiente o sin grupo parlamentario que no haya alcanzado a integrarse en razón de 
su proporción, y el número que sea necesario para que los demás grupos no pierdan su representación 
proporcional en ellas. 

3. Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la 
pluralidad rep·resentada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base en el 
criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones 

Las propuestas que formule dicho órgano deben considerar a los diputados sin partido o sin grupo 
parlamentario en la integración de dichas comisiones. 

4. Al proponer la integración de las comisiones, la Junta postulará también a los diputados que deban 
presidirlas y fungir como secretarios. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los diputados 
pertenecientes a .los distintos Grupos Parlamentarios y a los diputados sin partido o sin grupo 
parlamentario, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el Pleno, y tome en cuenta 
los antecedentes y la experiencia legislativa de los diputados. 

Artículo 60. 

6. El Presidente de la Mesa de Decanos ordenará el pase de lista, y uno de los secretarios comprobará 
el quórum para la celebración de la sesión constitutiva. Declarado el quórum, el Presidente abrirá la 
sesión. Enseguida, se dará a conocer el orden del día, mismo que se ceñirá al cumplimiento de los 
siguientes puntos: 

V. Elección de los integrantes de la Mesa Directiva, garantizando en su integración los legisladores sin 
partido o sin grupo parlamentario  

ARTICULO 62. 

l. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se integra con un Presidente, tres vicepresidentes, 
cuatro secretarios, de los cuales uno pertenecerá al grupo mixto de senadores sin partido o sin grupo 
parlamentario. Serán electos por mayoría absoluta de los senadores presentes y en votación por 
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cédula. 

Los senadores sin partido o sin grupo parlamentario no están impedidos para ser electos para 
presidentes y vicepresidentes de la Mesa Directiva, siempre y cuando sean electos conforme al 
procedimiento establecido en la presente ley. 

2. La Mesa Directiva durará en su ejercicio un año legislativo y sus integrantes podrán ser reelectos a 
excepción de los que pertenezcan al grupo mixto. Antes de tomar posesión de sus cargos, los 
integrantes de la Mesa Directiva rendirán la protesta correspondiente en los términos que disponga el 
Reglamento. 

ARTICULO 73 

2. Para la conformación del grupo mixto, los candidatos sin partjdo o que no cuenten con un grupo 
parlamentario y que hayan obtenido su constancia de mayoría y validez o que hubieren recibido 
constancia de asignación proporcional, comunicarán a la Cámara, por conducto de su Secretario 
General, a más tardar el30 de agosto del año de la elección, la integración de este grupo, con los 
siguientes elementos; 

ARTICULO 78. 

l. Los senadores que no pertenezcan a un grupo parlamentario serán considerados como senadores 
sin partido o sin grupo parlamentario, y se podrán integrar al grupo mixto conforme a los artículos 
siguientes. 

Artículo 78 bis. 

Los senadores sin partido o sin grupo parlamentario son aquellos que no cumplen con los requisitos 
establecidos por esta ley para integrarse a un grupo parlamentario. 

Los senadores sin partido o sin grupo parlamentario gozarán en igualdad de condiciones de los 
derechos y prerrogativas establecidos en la presente ley y demás ordenamientos. Ningún acuerdo o 
disposición emanada de algún órgano directivo o legislativo podrá menoscabar estos derechos. 

Artículo 78 ter. 

Los senadores sin partido o sin grupo parlamentario pueden integrarse a grupos parlamentarios 
constituidos dentro de esta Cámara, siempre y cuando, sus estatutos se lo permitan y conforme al 
procedimiento establecido por esta ley y su reglamento. 

Artículo 78 quater. 

Los senadores sin partido o sin grupo parlamentario podrán constituirse, al inicio de cada legislatura, 
como un grupo mixto de legisladores. el cual tendrá como único fin organizarse de manera conjunta 
para llevar a cabo tareas específicas, así como ejercer sus derechos y prerrogativas. 

Artículo 78 quínquies. 

Ningún senador independiente o sin grupo parlamentario podrá integrarse a un grupo parlamentario 
o al grupo mixto más de dos veces en una misma legislatura. 

Artículo 78 sextes. 

En el caso de que se incorpore algún senador independiente o sin grupo parlamentario, una vez 
iniciada la legislatura, podrá integrarse al grupo mixto o algún grupo parlamentario notificándolo a la 
Mesa Directiva para que le dé el trámite correspondiente. En el último caso, se podrá realizar, siempre 
y cuando, el régimen estatutario del grupo parlamentario lo permita. 

Artículo 78 septies. 

El grupo mixto está integrado por todos los senadores sin partido o sin grupo parlamentario, que así 
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lo notifiquen a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y conforme a lo establecido en esta Ley y 
su reglamento. 

Artículo 78 octies. 

El grupo mixto es la forma en que pueden organizarse los senadores sin partido o sin grupo 
parlamentario a efecto garantizar sus derechos y prerrogativas establecidas en la presente ley y demás 
ordenamientos, conforme a su proporción en el número de integrantes. 

Artículo 78 nonies. 

Los integrantes del Grupo mixto accederán a los órganos de gobierno y legislativos de la cámara de 
senadores de manera proporcional a la integración de su grupo y en ' igualdad de condiciones a los 
grupos parlamentarios constituidos. No se podrá constituir más de un grupo mixto en una legislatura. 

los senadores que no deseen integrarse al grupo mixto actuaran de forma autónoma y tendrán las 
mismas consideraciones y apoyos para que puedan desempeñar con eficacia sus funciones. 

Artículo 78 decies. 

En la primera sesión de cada periodo ordinario, cada senador independiente o sin grupo parlamentario 
deberá presentar ante la Mesa Directiva su agenda legislativa que abordará durante el transcurso de 
éste. 

Artículo 78 undecies. 

La conformación del grupo mixto solo tendrá efectos para cuestiones, administrativas, materiales, 
financieras o legislativas, por lo que su conformación no representa alguna corriente ideológica. Los 
senadores de este grupo gozan de independencia política en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 78 duodecies 

El grupo mixto se podrá conformar, a partir de dos senadores y no tendrá un número máximo de 
integrantes. En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, el grupo mixto entregará a la Secretaría 
General la documentación siguiente: 

111. Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en Grupo Mixto, con la lista de 
sus integrantes; 

IV. Nombre del senador que haya sido designado como representante del Grupo Mixto y los nombres 
de quienes desempeñen otras actividades directivas. 

Artículo 78 terdecies 

Los senadores que integren el grupo mixto elegirán por acuerdo a un representante en los órganos 
directivos, el cual durará un año en el cargo y sin posibilidad de reelección inmediata. 

Artículo 78 quaterdecies 

El representante del Grupo Mixto actuara únicamente como vínculo de comunicación entre la Mesa 
Directiva y los senadores que integren el grupo, a efecto de garantizar sus derechos y prerrogativas en 
igualdad de condiciones y de manera proporcional a su integración particularmente en el acceso a 
órganos directivas y legislativos, ,así como debates parlamentarios o cualquier otro acuerdo en materia 
administrativa, material o financiera que se genere. 

El representante del Grupo Mixto en ningún momento fungirá como represente de la postura política 
de dicho grupo dentro o fuera del Congreso de la Unión. 

Artículo 78 quinquesdecies 

El representante del Grupo Mixto, deberá acordar previamente, con el resto de los integrantes 
cualquier tema relativo al acceso a órganos directivas y legislativos, así como debates parlamentarios 
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o cualquier otro acuerdo en materia administrativa, material o financiera. 

Artículo 78 sexesdecies 

El representante del grupo mixto comunicará a la Mesa Directiva las modificaciones que ocurran en la 
integración de su grupo. Con base en las comunicaciones, el Secretario General de Servicios 
Parlamentarios llevará el registro del número de integrantes y sus modificaciones. 

Artículo 78 septdecies 

De conformidad con la representación del Grupo Mixto, la Mesa Directiva acordará la asignación de 
recursos y locales adecuados a cada uno de ellos. Adicionalmente a esas asignaciones,-el grupo mixto 
dispondrá una subvención mensual, integrada por una suma fija de carácter general y otra variable, en 
función del número de senadores que los conformen. 

Artículo 78 octdecies 

Los integrantes que pertenezcan algún grupo parlamentario y que deseen integrarse al grupo mixto, 
notificará su intención a la Mesa Directiva a fin de que esta se turne a todos los integrantes del grupo 
mixto. 

Una vez recibida la carta de intención, los integrantes del grupo mixto notificarán a la Mesa Directiva 
la nueva conformación del grupo mixto. 

Artículo 104. 

l. Las comisiones ... 

2. Para la integración de las comisiones, la JuntJl de Coordinación Política tomará en cuenta la 
pluralidad representada por los grupos parlamentarios y a los senadores sin partido o sin grupo 
parlamentario, por lo que formulará las propuestas correspondientes, con base en el criterio de 
proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones. Al efecto, los 
grupos parlamentarios formularán los planteamientos que estimen pertinentes. 

4. Al plantear la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política propondrá también a 
quienes deban integrar sus juntas directivas. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los 
senadores pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios y a los senadores sin partido o sin 
grupo parlamentario, de forma tal que se refleje la proporción que representen en el Pleno. 

Artículo 105. 

Los grupos parlamentarios y los senadores sin partido o sin grupo parlamentario tendrán, en todo 
tiempo, el derecho de solicitar cambios en la adscripción de sus integrantes ante las comisiones de la 
Cámara, o para sustituirlos provisionalmente por causa justificada. El coordinador del grupo 
parlamentario respectivo hará la solicitud de sustitución definitiva o por el periodo de sesiones y el 
receso subsecuente a la Junta de Coordinación Política, con objeto de que ésta lo plantee, por 
conducto de la Mesa Directiva, al Pleno de la Cámara. 

Durante los recesos, el Presidente de la Cámara podrá acordar la sustitución, con carácter de 
provisional, previa solicitud de la Junta 

Artículo 117. 

l . La Comisión Permanente se compone de treinta y siete miembros, de los que diecinueve serán 
diputados y dieciocho senadores, quienes serán designados mediante voto secreto por las respectivas 
Cámaras, durante la última sesión de cada periodo ordinario. Para suplir en sus ausencias a los 
titulares, las Cámaras nombrarán de entre sus miembros en ejercicio el mismo número de sustitutos 
incluyendo a legisladores sin partido o sin grupo parlamentario que lo hayan solicitado. 

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

Segundo. - Cada una de las Cámaras realizará las adecuaciones necesarias a sus respectivos 
reglamentos, derivadas del presente Decreto en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de su 
entrada en vigor.” 
 

 

C) 13 de marzo de 2018. El Sen. Miguel Enrique Lucía Espejo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo (PT), de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 19 y 65 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de omisión legislativa y declaratoria general de inconstitucionalidad, publicada en la Gaceta 
Parlamentaria, de la misma fecha. 

Primero. La iniciativa de mérito señala que “tiene por objetivo propiciar el imperio de nuestra Constitución 
en aquellos casos en los que por acción u omisión en el actuar legislativo, se ha incurrido en 
inconstitucionalidad, es decir, establecer las herramientas que tanto en caso de declaraciones generales de 
inconstitucionalidad, como en omisiones legislativas, procuren la remediación de la inconstitucionalidad y la 
restitución de los derechos de quienes por causa de acciones u omisiones del legislador los han visto 
vulnerados. “ 

Segundo. El proyecto de decreto propuesto por el Sen. Miguel Enrique Lucía Espejo, es el siguiente: 

“DECRETO 

ÚNICO. Se reforma el numeral 4 y se adiciona un numeral 5 al artículo 19 y se reforma el 
numeral 1 del artículo 65, ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, un numeral 3 al artículo 42 y un artículo 279 bis, ambos del Reglamento del 
Senado de la República, para quedar como sigue: 

“ARTICULO 19. 

1. a 3. (…) 

4. Los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos con el voto de las dos 
terceras partes de los individuos presentes de la Cámara, por las siguientes causas: 

a) a c) (…) 

5. Los integrantes de la Mesa Directiva podrán ser removidos por resolución jurisdiccional 
debidamente fundada y motivada. 

ARTICULO 65. 

1. Los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos de sus cargos por resolución 
jurisdiccional debidamente fundada y motivada, o por transgredir en forma reiterada las 
disposiciones de esta Ley, del Reglamento o por incumplir los acuerdos de la Mesa Directiva y 
de la Cámara. Para ello se requiere que algún senador presente moción, que se adhieran a ella 
por lo menos cinco senadores y que sea aprobada en votación nominal por las dos terceras 
partes de los miembros presentes, después de que se someta a discusión, en la cual podrán 
hacer uso de la palabra hasta tres Senadores en pro y tres en contra. 

2. (…) 

Transitorio. 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.” 
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D) 05 de abril de 208. El Sen. José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional (PAN), de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó iniciativa que reforma el título 
de la Sección Tercera, artículos 112, 113, 114, 115 y se adiciona la Sección Quinta del Capítulo Sexto de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Primero. La iniciativa tiene por objeto fortalecer el servicio civil de carrera en la Cámara de Senadores. De lo 
propuesto destaca:  

1) contar un Centro de Capacitación y Formación permanente de los servidores públicos del senado; 

2) determinar que corresponderá a la comisión de estudios legislativos elaborar el proyecto de Estatuto del 
Servicio Civil de Carrera del Senado; 

3) precisar que los miembros del servicio civil de carrera serán considerados trabajadores de confianza y su 
relación laboral se regirá conforme el Apartado B del artículo 123 de la CPEUM;  

4) crear un Órgano Interno de Control (OIC), cuyo titular será designado por mayoría de los senadores 
presentes en el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política;  

5) facultar al OIC para: i) realizar la auditoría interna del ejercicio del presupuesto de egresos de la Cámara; 
ii) evaluar la gestión de recursos, el diagnostico administrativo, la práctica de auditorías, la implementación 
de programas, acciones, procedimientos, políticas y lineamientos de prevención, mitigación, detección y en 
su caso sanción de hechos de corrupción y responsabilidades administrativas de los servidores públicos de 
las unidades de apoyo técnico, administrativo y parlamentario de la Cámara y de los particulares vinculados 
con faltas administrativas graves; y, iii) verificar la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos 
o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación 
de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad 
que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de 
desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés; y, 

6) enlistar las áreas en las que se auxiliará el OIC. 

Segundo. El proyecto de decreto propuesto por el Sen. José de Jesús Santana García, es el siguiente: 

“PROYECTO DE DECRETO 
Artículo Único. - Se REFORMAN, el título de la Sección Tercera, artículos 112, 113, 114, 115 y se 
adiciona 
la Sección Quinta, del Capítulo Sexto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Sección Tercera 
De la Tesorería 
 
ARTÍCULO 111. 
.... 
Sección Cuarta 
Del Servicio Civil de Carrera 
 
ARTÍCULO 112. 
1. Para profesionalizar y hacer más eficientes los servicios de apoyo parlamentario y de orden 
administrativo de la Cámara de Senadores, se instituye el servicio civil de carrera. Para tal propósito, 
la Cámara contará con un Centro de Capacitación y Formación permanente de los servidores públicos 
del Senado, dependiente de la Mesa Directiva, la que designará al titular de dicho Centro, el cual 
deberá cumplir los requisitos y ejercerá las atribuciones que establezca el Estatuto. 
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2. La Comisión de Estudios Legislativos elaborará el proyecto de Estatuto del Servicio Civil de Carrera 
del Senado, que será aprobado por el Pleno. 
 
ARTÍCULO 113. 
1. Los miembros del Servicio Civil de Carrera serán considerados trabajadores de confianza, y sus 
relaciones laborales se regirán conforme a lo establecido por la fracción XIV del Apartado B del artículo 
123 de la Constitución, por esta Ley, y por los ordenamientos respectivos. A efecto de que reciban las 
prestaciones de seguridad social, se celebrarán los convenios respectivos con el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
Sección Quinta 
Del Órgano Interno de Control 
 
ARTÍCULO 114. 
1. La Cámara tendrá un Órgano Interno de Control, cuyo titular será designado por mayoría de los 
senadores presentes en el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política. El Titular del Órgano 
Interno de Control podrá ser removido de su cargo por causa grave, calificada por el voto de la mayoría 
de los senadores presentes en el Pleno. 
2. Las ausencias temporales del Titular del Órgano Interno de Control, serán suplidas por el servidor 
público que él mismo designe para el efecto. 
Cuando se trate de aquellas ausencias mayores a treinta días naturales, serán suplidas por el Titular 
del Área de Responsabilidades Administrativas, y en caso de ausencia de este, se atenderá el orden de 
prelación que señala el párrafo 2 del artículo 115, quien fungirá como encargado del despacho. 
El encargado del despacho que a efecto se designe, realizará las funciones que esta ley y demás 
ordenamientos aplicables determinen para el Titular del Órgano Interno de Control. 
3. En caso de renuncia o ausencia temporal injustificada por más de treinta días naturales, el nuevo 
Titular será nombrado de conformidad a lo establecido en el numeral 1 del presente Artículo. 
 
ARTÍCULO 115. 
1. El Órgano Interno de Control, tendrá las siguientes atribuciones: 
a) Realizar la auditoría interna del ejercicio del presupuesto de egresos de la Cámara. También auditará 
a los grupos parlamentarios respecto del ejercicio de los recursos que les sean asignados por la Cámara, 
para lo cual deberán presentar un informe semestral; 
b) Presentar al Pleno por conducto de la Mesa Directiva un informe semestral sobre el resultado de la 
auditoría al ejercicio del presupuesto de egresos de la Cámara, el cual, una vez aprobado, será remitido 
por el Presidente de la misma a la Auditoría Superior de la Federación para los efectos legales 
conducentes; 
c) Evaluar la gestión de recursos, el diagnostico administrativo, la práctica de auditorías, la 
implementación de programas, acciones, procedimientos, políticas y lineamientos de prevención, 
mitigación, detección y en su caso sanción de hechos de corrupción y responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos de las unidades de apoyo técnico, administrativo y 
parlamentario de la Cámara y de los particulares vinculados con faltas administrativas graves; para 
medir la eficiencia, eficacia, economía, legalidad, transparencia, honradez, racionalidad y calidad en el 
ejercicio de recursos y desempeño de funciones, así como la medición de los resultados e impacto de 
los programas y recursos ejercidos, presentando ante los órganos de gobierno correspondientes los 
informes de resultados; 
d) Proporcionar asesoría a los servidores públicos de la Cámara y coordinar la recepción de sus 
declaraciones de situación patrimonial, de intereses y la constancia de presentación de declaración 
fiscal, así como vigilar su registro y dar seguimiento a la evolución patrimonial, en términos de lo 
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previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
e) Recibir, dar trámite e investigar las quejas y denuncias que se formulen con motivo de actos u 
omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir de los servidores públicos de la Cámara 
o particulares, respecto a presuntos hechos constitutivos de faltas administrativas, establecidas en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
f) Iniciar y desahogar los procedimientos de Investigación y de Responsabilidad Administrativa 
derivados de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en contra de los servidores públicos 
de la Cámara o particulares, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en dicha ley, e 
imponer las sanciones correspondientes; 
g) De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, decrete 
los medios de apremio y las medidas cautelares que a derecho correspondan; 
h) Admitir, desahogar y resolver los recursos que se interpongan en contra de sus resoluciones; 
i) Intervenir en los procesos licitatorios de la Cámara, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a la 
normatividad que la rige, respecto de la adquisición, arrendamiento, prestación de servicios, obras 
públicas y enajenación de bienes muebles e inmuebles. 
Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la 
enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación 
de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir 
verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar 
de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de 
Interés; 
j) Investigar y sancionar las conductas relativas a las faltas o conductas administrativas no graves, 
graves y demás relativas y aplicables, cometidas por los servidores públicos de la Cámara o por 
particulares vinculados con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 
k) Admitir, desahogar y resolver las inconformidades o conciliaciones que se presenten con motivo de 
los procesos licitatorios, en términos de la normatividad aplicable; 
l) Participar conforme a sus atribuciones en los actos de entrega-recepción, así como en las actas 
administrativas en las que soliciten su intervención los órganos directivos, comisiones y comités del 
Senado, o las dependencias y áreas administrativas y parlamentarias de la propia Cámara; 
m) Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emita, cuando sean impugnadas ante los 
tribunales federales competentes; 
n) Expedir con la intervención de su titular, la certificación de los documentos que obren en sus 
archivos cuando así se requiera; 
o) Emitir las normas administrativas internas, en el ámbito de sus atribuciones, que estime 
convenientes para regular su funcionamiento, las cuales deberán ser previamente sancionadas por la 
Mesa Directiva, y; 
p) Las demás que determine la Mesa Directiva. 
2. El Órgano Interno de Control se auxiliará de las áreas que a continuación se enlistan, cuyas funciones 
se organizarán y desarrollarán en los ordenamientos administrativos y manuales correspondientes: 
1. Área de Responsabilidades Administrativas. 
2. Área de Auditoría 
3. Área de Investigación de Quejas y Denuncias; 
4. Área de Evaluación de la Gestión Administrativa; 
5. Área de Evaluación de la Gestión Parlamentaria, y 
6. Coordinación de Auditoría a Grupos Parlamentarios. 
 
TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 11 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 430 

Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Comuníquese a la Contraloría Interna que su normativa orgánica interna y 
administrativa debe ser armonizada con el presente Decreto. En el entendido que a partir de su 
publicación, su denominación será Órgano Interno de Control, con las facultades inherentes que el 
presente le otorga y demás relativas y aplicables por la Ley en la materia. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Las disposiciones contenidas en los acuerdos emitidos por la Mesa Directiva que 
definan la estructura y funcionamiento especifico de las áreas de la Contraloría Interna del Senado de 
la República, que sean contrarias a lo expuesto y fundado en el cuerpo del presente, quedan sin efectos 
jurídicos algunos; siendo facultad del Titular del Órgano Interno de Control, la definición de los 
mismos.” 
 
 

E) 05 de abril de 201804/2018. El Sen. José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional (PAN), de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto para reformar los artículos 21 y 23 del Capítulo Quinto del Título Segundo y 300 y 301 del Capítulo 
Primero del Título Décimo del Reglamento del Senado de la República.   

Primero. La iniciativa tiene por objeto crear la figura del Órgano Interno de Control (OIC) al interior de la 
Cámara de Senadores. Entre lo propuesto destaca: 1) señalar que el titular del OIC será designado por 
mayoría de los senadores presentes en el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política; 2) 
determinar que será el OIC tendrá como facultades: a) investigar y substanciar el Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa; b) aplicar las sanciones administrativas que pudieran corresponder a los 
Senadores y demás servidores públicos y particulares, vinculados con faltas administrativas; y, c) presentar 
las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción a que refiere la Constitución; y, 3) precisar que los senadores en el desempeño 
de su cargo son sujetos de responsabilidades de orden político y penal que establecen tanto la CPEM como 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Segundo. El proyecto de decreto propuesto por el Sen. José de Jesús Santana García, es el siguiente: 

“PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único.- Se REFORMAN, los artículos 21 y 23 del Capítulo Quinto del Título Segundo y 
300 y 301 del Capítulo Primero del Título Décimo del Reglamento del Senado de la República, 
para quedar como sigue: 

Artículo 21 

1. En el desempeño de su cargo los senadores son sujetos de responsabilidades de orden político 
y penal que establecen la Constitución, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el 
Código Penal Federal y los demás ordenamientos aplicables. 

2. 

1. Asimismo son responsables por faltas administrativas y a la disciplina parlamentaria en los 
términos de la Constitución, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley y este 
Reglamento. 

2. 

Artículo 23 

1. En términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 
la fracción II, del artículo 9 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Sección 
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Tercera del Capítulo Sexto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables; el Órgano Interno de Control tiene la 
facultad de investigar, substanciar el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa y, en su 
caso aplicar las sanciones administrativas que pudieran corresponder a los Senadores, demás 
servidores públicos y particulares, vinculados con faltas administrativas. 

2. 

El Órgano Interno de Control, tendrá la facultad de presentar las denuncias por hechos u 
omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción a que refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 300 

1. En los términos de la Ley, para el debido cumplimiento de sus funciones parlamentarias y su 
administración, el Senado cuenta con las secretarías generales de Servicios Parlamentarios y de 
Servicios Administrativos, la Tesorería y el Órgano Interno de Control, cuyos titulares son 
designados y removidos por el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política. 

2. 
1. …. 
2. 

1. Las secretarías generales, la Tesorería, el Órgano Interno de Control y las unidades a que se 
refiere este artículo, tendrán las atribuciones que señalan, en su caso, la Ley, este Reglamento, 
los acuerdos de la Mesa y demás disposiciones aplicables. 

2. 
…. 
Artículo 301 
…. 

2. Para la organización y el funcionamiento de las secretarías de Servicios Parlamentarios y de 
Servicios Administrativos, la Tesorería y el Órgano Interno de Control, el Estatuto de los Servicios 
Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República establecerá sus 
respectivas estructuras, relaciones de mando y supervisión, adscripciones y funciones. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. - Comuníquese a la Contraloría Interna que su normativa orgánica interna 
y administrativa debe ser armonizada con el presente Decreto. En el entendido que a partir de 
su publicación, su denominación será Órgano Interno de Control, con las facultades inherentes 
que el presente le otorga y demás relativas y aplicables por la Ley en la materia.” 

 

F) 17 de abril de 2018. El Sen. Ismael Alfredo Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó iniciativa que 
adiciona un numeral 11 al artículo 15; se deroga la porción última del numeral 6 y se reforma el numeral 7 
del artículo 17; y se reforma la fracción I y se adiciona un numeral 11 al artículo 60 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Primero. La iniciativa tiene por objeto mejorar el funcionamiento de ambas cámaras del Congreso de la Unión 
respecto al el procedimiento de integración de Mesa Directiva. Para ello propone determinar que ante la 
imposibilidad o falta de elección de los integrantes de la Mesa Directiva por falta de quórum en cualquiera 
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de los tres años de la legislatura, la Mesa de Decanos asumirá las funciones y atribuciones legales de la Mesa 
Directiva hasta en tanto se elija formalmente a sus integrantes siguiendo el procedimiento previsto en la 
Constitución y en la presente ley. 

Segundo. El proyecto de decreto propuesto por el Sen. Ismael Alfredo Hernández Deras, es el siguiente: 

“DECRETO ÚNICO. Se adiciona un numeral 11 al artículo 15; se deroga la porción última del 
numeral 6 y se reforma el numeral 7 del artículo 17; se reforma la fracción I y se adiciona un 
numeral 11 al artículo 60 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue:  

Artículo 15. I. a 10. ... 

 II. Ante la imposibilidad o falta de elección de los integrantes de la Mesa Directiva por falta de 
quórum en cualquiera de los tres años de la legislatura, la Mesa de Decanos asumirá las 
funciones y atribuciones legales de la Mesa Directiva hasta en tanto se elija formalmente a los 
integrantes de la Mesa Directiva siguiendo el procedimiento previsto en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en la presente ley.  

Artículo 17. 1.a 5. ...  

6. En el caso de que a las 12:00 horas del día 31 de agosto del año de inicio de Legislatura no se hubiere 
electo a la Mesa Directiva conforme a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, la Mesa de Decanos 
ejercerá las atribuciones y facultades que la ley otorga a aquélla y a sus integrantes, según 
corresponda, y su Presidente citará a la sesión de instalación de Congreso. 

7. La elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el segundo y tercer año de ejercicio de la 
Legislatura, se llevará a cabo durante la sesión preparatoria del año de ejercicio que corresponda, 
garantizando que la presidencia de la Mesa Directiva para tales ejercicios recaiga, en orden 
decreciente, en un integrante de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que 
no la hayan ejercido. El proceso será conducido por los integrantes de la Mesa Directiva que concluye 
su ejercicio.  

Artículo 60. 1. Para la conducción de la sesión constitutiva de la Cámara habrá una Mesa de Decanos, 
formada por un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios.  

a 10...  

11. Ante la imposibilidad o falta de elección de los integrantes de la Mesa Directiva por falta de quórum 
en cualquiera de los tres años de la legislatura, la Mesa de Decanos asumirá las funciones y 
atribuciones legales de la Mesa Directiva hasta en tanto se elija formalmente a los integrantes de la 
Mesa Directiva siguiendo el procedimiento previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la presente ley.  

TRANSITORIO 

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

 

IV. CONSIDERACIONES GENERALES 

Primero. Las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, de la 
LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, son competentes para dictaminar 
las presentes Iniciativas, de conformidad a la normatividad del Congreso de la Unión previamente citada. 

Segundo. De la lectura del contenido de las Iniciativas de mérito, se aprecia que todas las propuestas son 
significativas y representan aportaciones al buen funcionamiento del órgano constitucional; no obstante, una 
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vez analizado el estado de la cuestión, se ha visto superada en razón de que la LXIV Legislatura ha 
determinado una organización específica para los asuntos de los cuales versan las propuestas en análisis. 

Ante los trabajos para la reforma de la normatividad del Congreso de la Unión en la LXIV Legislatura, se 
considera pertinente generar dictámenes coherentes en sus propuestas, es decir, que guarden armonía entre 
sí, y que se agruparán en un proyecto integral, de lo cual no se posibilita atender de manera positiva las 
iniciativas en estudio, por lo que si bien, posteriormente, se podrían recoger algunas de las propuestas, estas 
en sus términos, resultan inviables. 

 

Por lo anteriormente expuesto, comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios 
Legislativos, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente: 

 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se desecha la Iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 06 de diciembre de 2017, por el Senador Alejandro de Jesús 
Encinas Rodríguez, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión. 

SEGUNDO.- Se desecha la Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 15 de febrero de 2018, por el Senador Alejandro de 
Jesús Encinas Rodríguez, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión. 

TERCERO.- Se desecha la Iniciativa que reforma los artículos 19 y 65 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 13 de marzo de 2018, por el Senador Miguel Enrique Lucía 
Espejo, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión. 

CUARTO.- Se desecha la Iniciativa que reforma los artículos 21 y 23 del Capítulo Quinto del Título Segundo y 
300 y 301 del Capítulo Primero del Título Décimo del Reglamento del Senado de la República, presentada el 
05 de abril de 2018, por el Senador José de Jesús Santana García, de la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión. 

QUINTO.- Se desecha la Iniciativa que reforma el título de la Sección Tercera, artículos 112, 113, 114, 115 y 
se adiciona la Sección Quinta del Capítulo Sexto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentada el 05 de abril de 2018, por el Senador José de Jesús Santana García, de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión. 

SEXTO.- Se desecha la Iniciativa que adiciona un numeral 11 al artículo 15; se deroga la porción última del 
numeral 6 y se reforma el numeral 7 del artículo 17; y se reforma la fracción I y se adiciona un numeral 11 al 
artículo 60 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 17 de 
abril de 2018, por el Senador Ismael Alfredo Hernández Deras, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión. 

SÉPTIMO.- Las iniciativas materia del presente dictamen, se turnan al archivo como asuntos totalmente 
concluidos. 

 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a los 28 días del mes de noviembre de 2018. 
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Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 

 Senadora / Senador A favor En contra Abstención 

 

Presidenta 
 
Sen. María 
Guadalupe Murguía 
Gutiérrez 
 

   

 

Secretaria 
 
Sen. Ifigenia Martha 
Martínez Y 
Hernández 

   

 

Secretaria 
 
Sen. Claudia Edith 
Anaya Mota 
 

   

 

Integrante 
 
Sen. Rocío Adriana 
Abreu Artiñano 

   

 

Integrante 
 
Sen. Rubén Rocha 
Moya 
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Comisión de Estudios Legislativos 

 Senadora / Senador A favor En contra Abstención 

 

PRESIDENTE 
Sen. Manuel Añorve 
Baños 
 

   

 

Secretario: 
Sen. Cruz Pérez 
Cuellar 
 

   

 

Secretario: 
Sen. Juan Zepeda  
 

   

 

Integrante: 
Sen. Rubén Rocha 
Moya 
 

   

 

Integrante: 
Sen. Daniel Gutiérrez 
Castorena 
 

   

 

Integrante: 
Sen. Nestora Salgado 
García 
 
 

   

 

Integrante: 
Sen. Víctor Manuel 
Castro Cosío 
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 Senadora / Senador A favor En contra Abstención 

 

Integrante: 
Sen. María 
Guadalupe Murguía 
Gutiérrez 
 

   

 

Integrante: 
Sen. Gina Andrea 
Cruz Blackledge 
 

   

 

Integrante: 
Sen. Samuel 
Alejandro García 
Sepúlveda 
 

   

 

Integrante: 
Sen. Joel Padilla Peña 
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11. Tres, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con puntos de acuerdo: 

11.1. El que exhorta a Caminos y Puentes Federales a analizar la posibilidad de rebajar el costo del peaje 
en las casetas de las carreteras Durango-Mazatlán y Durango-Gómez Palacio. 
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11.2. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a tomar las medidas necesarias 
para la reconstrucción del puente peatonal de la carretera 45 norte, en la zona de la Comunidad Jesús 
Gómez Portugal, conocido como Margaritas del municipio de Jesús María en el estado de Aguascalientes. 
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11.3. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a girar sus instrucciones a fin de que se haga 
justicia a los residentes del fraccionamiento "Playas de Tijuana", en Tijuana Baja California y no se les cobre 
el peaje por entrar y salir de su entorno para realizar sus actividades cotidianas. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 11 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 449 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 11 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 450 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 11 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 451 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 11 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 452 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 11 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 453 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 11 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 454 

12. Tres, de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, los que contienen puntos de 

acuerdo: 

12.1. Por el que el Senado de la República expresa su más enérgica condena al crimen de odio ocurrido 
el 27 de octubre de 2018 contra la comunidad judía en una sinagoga en Pittsburgh, Estados Unidos, y 
expresa su repudio a cualquier acto de violencia, discriminación, intolerancia o racismo, por razones de 
raza o religión. 
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12.2. Por el que el Senado de la República manifiesta su 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. 
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12.3. Por el que se desechan diversas proposiciones de Senadores de la LXIII Legislatura. 
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13. Cinco, de la Comisión de Seguridad Pública, los que contienen puntos de acuerdo: 

13.1. Por el que el Senado de la República hace un llamado a la Secretaría de Gobernación para que 
conjuntamente con los gobiernos estatales y municipales, establezcan medidas de emergencia nacional 
tendientes a enfrentar el grave problema de los feminicidios. 
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13.2. El que exhorta a los congresos de los estados de Campeche y Morelos a llevar a cabo las acciones 
correspondientes para la armonización legislativa en materia de trata de personas. 
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13.3. El que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se incremente los 
recursos económicos al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
asignados a la Secretaría de Gobernación, como una medida que reforzará la política de prevención a la 
inseguridad y violencia en todo el país. 
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13.4. El que exhorta a los titulares de la Fiscalía General y de la Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental, ambas del estado de Guerrero, a investigar y, en su caso, imponer las responsabilidades 
a las que haya lugar, por la presunta desaparición de 342 armas bajo resguardo del municipio de Acapulco 
de Juárez, en la administración 2015-2018. 
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13.5. Por el que el Senado de la República condena enérgicamente los asesinatos de la Directora y del 
Subdirector de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Armería, Colima; y exhorta a las autoridades 
estatales a realizar con prontitud las investigaciones correspondientes a efecto de esclarecer los hechos y 
castigar a los responsables. 
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INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se expide el Código de Procedimientos Agrarios y se deroga el Título Décimo de la Ley Agraria. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 

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

 
 
 
 

 
 
2. 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 6 DE DICIEMBRE 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 6 DE 

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

 
 
 
 

  

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES  

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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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. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
5. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso y del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, con proyecto por el que se crea el salario estudiantil. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
6. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 11 de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 

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

 
  

 
 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 

 

 

 

 
 

SEN. GABRIELA 
BENAVIDES COBOS 
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7. Del Sen. Antonio García Conejo, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 35 y se reforma la 
fracción XXIX-Q del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
IX AL ARTÍCULO 35, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-Q DEL ARTÍCULO 73 AMBOS 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
  
El suscrito Antonio García Conejo, Senador de la República e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con su aval, y con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 164, 165, 169 numerales 1 y 4, del Reglamento 
del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 35, y se reforma la fracción 
XXIX-Q del artículo 73 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente:  
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
PRIMERO. - La participación ciudadana como fenómeno sociopolítico y su conceptualización ha evolucionado 
a la par de otros conceptos como democracia, ciudadanía, sociedad civil y gobernanza. En los movimientos 
sociales democratizadores en regímenes autoritarios, en las luchas por la reivindicación de derechos de 
grupos minoritarios en democracias consolidadas, así como en la definición de estructuras gubernamentales, 
arreglos institucionales y políticas públicas, se manifiesta la intervención de actores sociales en el espacio 
público con fines de incidencia en los asuntos públicos.1 
 
Una de las principales características de los sistemas políticos democráticos es la de ofrecer mecanismos de 
interacción con sus ciudadanos. Un sistema democrático tiene entre sus bases la existencia de mecanismos 
de participación ciudadana. Por ello, cuanto mayor sea el nivel de participación ciudadana en los procesos 
políticos y sociales de un país, más democrático se considerará su sistema. 
 
Así, la participación ciudadana se convierte en un elemento clave para la consolidación, profundización y 
mejora de nuestra democracia y de las instituciones en nuestro país. 
 
Sin participación ciudadana, la democracia pierde su razón de ser, representatividad e incluso legitimidad. 
Pero para que haya un verdadero ejercicio de la democracia se requiere de un rol activo de la sociedad y sus 
ciudadanos, al hacer efectivos sus derechos y obligaciones, y no solamente a través del voto. En ese sentido, 
la participación de los ciudadanos es sustancial porque modera y controla el poder de los políticos y porque 
la sociedad se hace escuchar en la toma de decisiones. 
 
El artículo 39 de nuestra Carta Magna, establece claramente que la soberanía nacional reside esencial y 
originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Sin 
embargo, para que el pueblo ejerza verdaderamente este poder que se le ha otorgado, es necesario que los 
ciudadanos tomen parte en las cuestiones públicas o que son del interés de todos, ya que la participación 
permite que las opiniones de cada uno de los integrantes de una nación sean escuchadas. Ello, ayudará a 

                                                           
1 Proyecto 89477 (2018). Que entendemos por participación ciudadana. Documento de trabajo. México. Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. 
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vigilar y controlar la gestión de nuestros gobernantes; además, es la manera en que la ciudadanía se hace 
escuchar y puede tomar parte en los asuntos públicos. 
 
SEGUNDO. - En ese contexto, una forma de contribuir de la participación ciudadana en los asuntos públicos 
es a través de los presupuestos públicos participativos, como medio que contribuye en la consolidación y 
mejora de la calidad de la democracia, pero cuyo impacto y regulación aún es incipiente en nuestro país, más 
a nivel federal. 
 
La figura de presupuesto participativo se instituyó en la década de los ochenta, en Porto Alegre, Brasil, 
surgiendo como un método de participación ciudadana que permite un diálogo entre autoridades y gobierno 
para la construcción de prioridades en el ejercicio de los recursos.2 
 
Puede entenderse al presupuesto participativo como proceso de intervención directa, permanente, 
voluntaria y universal, en el cual la ciudadanía, junto al gobierno, delibera y decide qué obras y servicios se 
deberán ejecutar con una parte de los recursos públicos.3 
 
Efectivamente, puede considerarse como un proceso de consulta y diálogo entre la ciudadanía y las 
autoridades sobre cuáles son las prioridades de inversión de recursos públicos. 
 
En nuestro país, a nivel local, la Constitución Política de la Ciudad de México, lo contempla como un derecho 
que las personas tienen para decidir sobre el uso, administración y destino de los proyectos y recursos 
asignados en el presupuesto, cuya finalidad tendrá el mejoramiento y la recuperación de espacios públicos, 
los cuales estarán sujetos a los principios de transparencia y rendición de cuentas.4 
 
En ese sentido, la gobernanza y los distintos instrumentos de participación ciudadana utilizados para 
fortalecerla, entre los que se inscribe el presupuesto participativo, son parte de los cambios en las políticas 
públicas que apuntan a un modelo de gestión participativo que permita conducir y fortalecer los procesos 
multidimensionales de desarrollo social. 
 
TERCERO. – En consecuencia, en el Poder Legislativo Federal, debemos contribuir en elaborar legislación que 
preserve y perfeccione el régimen representativo, democrático, laico y federal que la Constitución establece; 
y la consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo en un medio ambiente sano. 
 
Para tal fin, se propone adicionar una fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, como parte de los derechos que todo ciudadano debe ejercer, para decidir anualmente 
sobre el uso, administración y destino de los proyectos y recursos asignados al presupuesto participativo. 
 
Si bien, con la reforma constitucional de agosto de 2012, se introdujeron constitucionalmente figuras de 
participación ciudadana como la consulta popular y la iniciativa ciudadana, se dejaron también de lado, 
muchos proyecto e iniciativas que contemplaban otros medios de participación, entre los que se encuentra 
el presupuesto participativo, entendido como las erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos sobre el 
cual los ciudadanos deciden respecto a la forma en que se aplican los recursos en proyectos específicos. Ello, 
como un instrumento de participación de los ciudadanos que permite contribuir en las decisiones del 

                                                           
2 AYALA SÁNCHEZ Alfonso Coord., “Los presupuestos participativos, una estrategia de diálogo entre ciudadanos y autoridades”, 
Nuevas avenidas de la democracia contemporánea, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2016. 
3 R. MARTÍNEZ, Carlos Y Otro, “Experiencias y buenas prácticas en presupuesto participativo,” Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, consultado en https://www.unicef.org/evaldatabase/files/Argentina_010-_Presupuesto_participativo.pdf 
4 Artículo 26 Constitución Política de la Ciudad de México, Diario oficial de la Federación, 05 de febrero de 2017. 
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gobierno, respecto de proyectos que se consideran prioritarios para la población. 
 
En concordancia, se propone reformar la fracción XXIX-Q del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para dotar al Congreso de  
la Unión, de la facultad para legislar de manera secundaria en materia de presupuesto participativo, que, de 
acuerdo con el segundo artículo transitorio propuesto, tendría un plazo de 365 días naturales a partir de la 
entrada en vigor de la reforma propuesta, para emitir una ley reglamentaria de dicha fracción, que establezca 
los porcentajes, procedimientos de organización, métodos de consulta, desarrollo, ejercicio, seguimiento y 
control de los recursos referidos. 
 
Lo anterior, es viable de acuerdo con la intención mostrada del nuevo Gobierno Federal en poner a consulta, 
proyectos de trascendencia nacional como lo fue el Aeropuerto de la Ciudad de México, el Tren Maya entre 
otros. Salvo que en este caso, deberán hacerse conforme a la Ley que previamente se emita, respetando los 
principios constitucionales y a través de las autoridades competentes, y bajo los principios de trasparencia y 
rendición de cuentas, entre otros. 
 
Si bien, no consideramos que deba realizarse a través de una consulta popular, pues esta figura de 
participación ciudadana tiene una finalidad e intención distinta y versa sobre materias que no 
corresponderían al presupuesto participativo, si consideramos que se podrían retomar muchos de los 
elementos de organización y participación de las autoridades, como lo es la electoral. Pero eso ya 
corresponderá establecerse en la ley secundaria. 
 
De igual manera, en la Ley de Planeación ya establece, en su artículo 20 que en el ámbito del Sistema Nacional 
de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el 
propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y 
los programas a que se refiere esta Ley. 
 
En ese sentido, también, la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que la 
programación y presupuestación del gasto público se realizará con apoyo en los anteproyectos que elaboren 
las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal, y con base en las políticas del Plan Nacional de 
Desarrollo y los programas sectoriales. 
 
Es decir, ya hay una interrelación entre la planeación y la presupuestación del gasto, que puede contribuir en 
tomar como base para el ejercicio del presupuesto participativo. 
 
De manera que, para tener una mayor claridad de esta propuesta, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo del texto actual y del texto propuesto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: 
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TEXTO NORMATIVO 

Cuadro comparativo propuesto 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA Y ADICIÓN 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
 
I. a VIII. [...] 
 
IX. Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sección III 

De las Facultades del Congreso 
 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
I. a XXIX-P. […] 
 
XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana 
y consultas populares. 
 
 
XXIX-R. a XXXI. […] 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
 
I. a VIII. [...] 
 
IX. Anualmente, para su incorporación en 
Presupuesto de Egresos de la Federación,  
proponer y decidir mediante deliberación 
pública y voto directo y secreto, sobre el uso, 
administración y destino de los proyectos y 
recursos asignados por la vía de presupuesto 
participativo.  
 
La ley establecerá los procedimientos para el 
registro de entidades federativas y municipios 
inscritos para obras de tal efecto.  
 
Dichos recursos se sujetarán a los 
procedimientos de transparencia y rendición 
de cuentas a cargo de la Auditoría General de 
la Federación. 
 
 
______________________________ 
 

Sección III 
De las Facultades del Congreso 

 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
I. a XXIX-P. […] 
 
XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana, 
consultas populares y presupuesto 
participativo. 
 
XXIX-R. a XXXI. […] 
 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esa Asamblea, el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO  

 
ÚNICO. - Se adiciona una fracción IX al artículo 35, y se reforma la fracción XXIX-Q del artículo 73, ambos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
 
I. a VIII. [...] 
 
IX. Decidir anualmente sobre el uso, administración y destino de los proyectos y recursos asignados al 
presupuesto participativo. 
 
Dichos recursos se sujetarán a los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas. 
 
 
 

Sección III 
De las Facultades del Congreso 

 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
I. a XXIX-P. […] 
 
XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana, consultas populares y presupuesto participativo. 
 
XXIX-R. a XXXI. […] 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión contara con 365 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto, para emitir la ley reglamentaria en materia de presupuesto participativo, en la que se contemplen 
los porcentajes, procedimientos de organización, métodos de consulta, autoridades competentes, 
desarrollo, ejercicio, seguimiento y control de los recursos referidos. 
 
 

 
Ciudad de México, 06 de diciembre de 2018. 

 
 

  Atentamente  
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8. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

Ciudad de México, a 6 de diciembre del 2018 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE TRABAJO INFANTIL. 
 
La suscrita, Senadora por el Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos, 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y 8 numeral 1, fracción I;164 numerales 
1, 2 y 5; 169 numerales 1, 2, 4 y 5, así como el 175 del Reglamento del Senado; 
presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIX 
a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de 

prohibición de trabajo infantil, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
I. Uno de los sectores poblacionales más sensibles de toda sociedad, son las niñas, niños y adolescentes. 

Es de la mayor importancia señalar que en la vida cotidiana están expuestos a múltiples situaciones que 
pueden atentar contra su integridad en distintos aspectos, como el riesgo a la salud y a ser explotados en lo 
laboral. 

Considerando que la salud es un valor intrínseco en la vida de las niñas, niños y adolescentes, éste se 
convierte en un imperativo que el Estado debe salvaguardar a través de medidas tendientes a prevenir la 
salud de la niñez, fortaleciendo acciones de distinta índole, como las de prevención de salud para garantizar 
sus derechos. 

El fenómeno del tabaquismo tiene lamentables efectos y consecuencias en los distintos sectores 
poblacionales de la sociedad, y las niñas, niños y adolescentes no son la excepción, estando expuestos a una 
edad temprana a la promoción y venta de este producto y sus derivados, fomentándose el tabaquismo 
considerado un fenómeno generalizado a nivel mundial, en donde existen pruebas fehacientes que el uso de 
imágenes y publicidad de la industria del tabaco dan lugar al consumo y a la adicción entre la niñez.5 

En efecto, el consumo de tabaco es una de las principales causas de enfermedad y muerte, además de la 
prevalencia, el consumo de tabaco tiende a ser mayor entre las personas con menor educación e ingresos. 

Aunado a lo anterior, los ingresos familiares se desvían de las necesidades básicas como comida, vestido, 
educación, etc., a la compra de tabaco no obstante que las consecuencias para las niñas, niños y adolescentes 
pueden ser graves.  

Ahora bien, ante la investigación sobre la influencia de los medios de difusión que se han realizado en unos 
pocos países de ingresos altos se ha acreditado que en África se distribuyen cigarrillos gratuitamente entre 

                                                           
5 

OMS | El tabaco es un problema que afecta a los niños en el mundo ... 

https://www.who.int/bulletin/volumes/88/1/09-069583/es/. Consultado el 15 de noviembre de 2018. 
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los niños y estos están más expuestos a la publicidad del tabaco. 

Si bien las niñas, niños y adolescentes pobres, de los países en desarrollo a menudo trabajan en el cultivo de 
tabaco para conseguir ingresos familiares esenciales, estos niños suelen ser explotados, y a no tener 
oportunidad de recibir educación y en consecuencia se encuentran expuestos a plaguicidas tóxicos. 

El cultivo del tabaco no es la única actividad de producción agrícola a la que puede ser peligroso exponerse, 
los plaguicidas utilizados en el cultivo del tabaco, como el aldicarb, el clorpirifós y el 1.3-dicloropropeno, son 
particularmente tóxicos y pueden generar problemas de salud crónicos, aún más cuando no se usa equipos 
de protección.6 

Los niños son también sensibles a la enfermedad del tabaco verde causada por la nicotina que asimila la piel 
cuando se tocan las hojas del tabaco. 

La exposición al tabaco es un problema preocupante a nivel mundial que afecta a los niños y causa cada vez 
más preocupación.  

En el año 2009, en la celebración de la 14.ª Conferencia Mundial sobre Tabaco o Salud en Bombay (India), la 
American Academy of Paediatrics y a la Asociación Internacional de Pediatría impulsaron una iniciativa 
mundial para promover la participación de los clínicos especialistas en salud infantil así como actores y líderes 
de opinión en las actividades para el control del tabaco.7  

La finalidad de la iniciativa fue resaltar los distintos daños que causa el tabaco en los niños, proponiendo 
mejores prácticas que permitan disminuir la exposición de los niños al tabaco y el humo ofreciendo formación 
a clínicos especialistas en la promoción de cambios de política y métodos para asesorar a los padres sobre 
esta problemática. 

Fortalecer los mecanismos que permitan el cumplimiento del marco normativo, es la mejor posibilidad para 
avanzar en el combate al tabaquismo. 

Entre los aspectos que se deben de fortalecer está el disminuir la disponibilidad y limitar la oferta 
especialmente en la población adolescente, establecer restricciones crecientes en materia de publicidad, 
promoción y patrocinio, gravámenes crecientes, control de la comercialización de tabaco, restringir los 
espacios para fumar en sitios públicos y logar así, mayor protección a los no fumadores y establecer controles 
más efectivos para evitar el contrabando. 

II. En el contexto mundial, la protección de la niñez y la adolescencia ha motivado que diversas instituciones 
internacionales como UNICEF8, cuya misión es proteger sus derechos humanos, coadyuvar en la solución de 
sus necesidades básicas, y ampliar sus oportunidades, han generado un conjunto de ordenamientos jurídicos 
como la “Convención sobre los Derechos del Niño”, la cual concibe a la niñez y adolescencia como sujetos 
de derechos a la educación, a la salud9, a la libre expresión de sus opiniones, a la protección y a un pleno 
desarrollo tanto físico, como mental y social, estableciendo normas contra la violencia, maltratos y 
explotación10. 

En este sentido, la Convención, establece en su marco normativo, que los Estados parte, están obligados a 

                                                           
6

 Ob. Cit https://www.who.int/bulletin/volumes/88/1/09-069583/es/. Consultado el 15 de noviembre de 2018 

7 Ob. Cit https://www.who.int/bulletin/volumes/88/1/09-069583/es/.  
8 Nuestra historia | Sobre UNICEF: Quiénes somos | UNICEF 

https://www.unicef.org/spanish/about/who/index_history.html. Consultado el 22 de noviembre de 2018 
9 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf, Artículo 24, página 19. Consultado el 22 de noviembre de 2018.  
10Ob. Cit. http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf, Artículo 19, página 16. Consultado el 22 de noviembre de 2018.  

https://www.who.int/bulletin/volumes/88/1/09-069583/es/
https://www.who.int/bulletin/volumes/88/1/09-069583/es/
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formular y llevar a cabo entre otras acciones, las de carácter legislativo para la protección de la salud y la no 
explotación laboral de los menores, por parte de sus padres, madres o cualquier otra persona a cargo de su 
cuidado, estableciendo medidas preventivas, como lo establece en sus artículos 19, 24, 32 y 36, que a la letra 
dicen: 

 “Artículo 19  
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño 
contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.  
 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según 
corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de 
programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al 
niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención 
y para la identificación, notificación, remisión a una institución, 
investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes 
descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención 
judicial.” 

 
 
 

“Artículo 24 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño 

al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios 
para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de 
la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que 
ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos 
servicios sanitarios.  

 
2. .. 
 
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

eficaces 
y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales 
que sean perjudiciales para la salud de los niños. 

 
4...” 

 
“Artículo 32 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar 
protegido contra la explotación económica y contra el 
desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o 
entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o 
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 
 
2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educacionales para garantizar la 
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aplicación del presente artículo. Con ese propósito y 
teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros 
instrumentos internacionales, los Estados Partes, en 
particular: 
 
a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar; 
 
b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y 
condiciones de trabajo; 
 
c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas 
para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo.” 

 
Así como el: 

“Artículo 36 
Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las 
demás formas de explotación que sean perjudiciales para 
cualquier aspecto de su bienestar.” 

 
Desde su perspectiva UNICEF reconoce que aún hay tareas por realizar para que la infancia y adolescencia 
cuente con mejores condiciones, ante avances desiguales en regiones y países debido a condiciones de 
pobreza y violencia, conflictos armados y epidemias de salud.  

Por su parte, la Organización Internacional del trabajo (OIT), en su convenio 182 “Sobre las peores formas 
de trabajo infantil de 1999”, contemplan diversas disposiciones para los Estados parte al respecto de la niñez 
y adolescencia.11 

Considera que el trabajo infantil tiene como origen la pobreza y se requiere de soluciones de largo plazo 
como el impulso del crecimiento económico de manera sostenida y permita el progreso social a través de 
resolver la pobreza y garantizar la educación universal. 

 

 

En este sentido, el Convenio 182 considera que, la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, 
requieren de acciones inmediatas como la educación básica y gratuita, así como de su rehabilitación e 
inclusión social. 

Ante ello, a través de sus artículos, 1°, 3°, y 7°, dispone las normas a las que están obligados los Estados parte 
a seguir, con el objetivo de garantizar la integridad en todos sus aspectos, de los menores y adolescentes, 
mismo que a continuación de ilustran: 

“Artículo 1 
“Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá adoptar 
medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la 
eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de 
urgencia.” 

                                                           
11 Ratificado en el año 2000 por México. 

Presidente de México firma Decreto promulgatorio del Convenio núm ... 

https://www.ilo.org/ipec/news/WCMS_365965/lang--es/index.htm. Consultado el 29 de noviembre de 2018. 

Presidente%20de%20México%20firma%20Decreto%20promulgatorio%20del%20Convenio%20núm%20...https:/www.ilo.org/ipec/news/WCMS_365965/lang--es/index.htm
Presidente%20de%20México%20firma%20Decreto%20promulgatorio%20del%20Convenio%20núm%20...https:/www.ilo.org/ipec/news/WCMS_365965/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ipec/news/WCMS_365965/lang--es/index.htm
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“Artículo 3 
“A los efectos del presente Convenio, la expresión "las peores formas de 
trabajo infantil" abarca: 
(a)…; 
(b)…; 
(c) …, y 
(d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva 
a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los 
niños.” 

 
 

“Artículo 7 
1. Todo Miembro deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para 
garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos de las disposiciones 
por las que se dé efecto al presente Convenio, incluidos el 
establecimiento y la aplicación de sanciones penales o, según proceda, 
de otra índole. 
 
2. Todo Miembro deberá adoptar, teniendo en cuenta la importancia de la 
educación para la eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas y en 
un plazo determinado con el fin de: 
 
(a) impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil; 
 
(b) prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños 
de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e 
inserción social; 
 
(c) asegurar a todos los niños que hayan sido librados de las peores 
formas de trabajo infantil el acceso a la enseñanza básica gratuita y, 
cuando sea posible y adecuado, a la formación profesional; 
 
(d) identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos 
y entrar en contacto directo con ellos, y 
(e) tener en cuenta la situación particular de las niñas. 
 
3. Todo Miembro deberá designar la autoridad competente encargada de 
la aplicación de las disposiciones por las que se dé efecto al presente 
Convenio.” 
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III.- Por su parte México, con base en los mandatos internacionales en materia de protección de la niñez y 
adolescencia, establece diversas disposiciones en su marco constitucional a través de artículos como el 4°, 
73 y 123. 

Así, se establece en el artículo 4° de la “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, la 
incorporación el principio del “Interés superior de la niñez”, el cual orienta el diseño, ejecución, seguimiento 
y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la infancia.12 

El artículo 73, del mismo ordenamiento constitucional, en su fracción XXIX-P, atribuye al Congreso la facultad 
de expedir las leyes que establecerán la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los 
municipios, así como la Ciudad de México y sus alcaldías en el ámbito de sus competencias, en materia de 
derechos de niñas, niños y adolescentes con base en el “Interés superior de la niñez” y, atendiendo a las 
disposiciones de los tratados internacionales de los cuales México es parte. 

Al respecto del artículo 123 en materia laboral, también de nuestra Constitución, prohíbe el trabajo de los 
menores de 15 años de edad. Mismos que a la letra dicen: 

“Artículo 4o. 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 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. 
… 
… 
… 
… 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez. 

 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de 
preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. 
 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que 
coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.” 
… 
… 

 

                                                           
12 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf. Páginas 4, 70 y 127. Consultada el 29 de noviembre de 2018. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf
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“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
I… 
… 
… 
XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la 
Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su 
caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo 
momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con 
los tratados internacionales de la materia de los que México sea 
parte; 
…” 

 
“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos 
y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 
… 
Apartado A… 
Fracción I… 
Fracción II… 
 
III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 
quince años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis 
tendrán como jornada máxima la de seis horas.” 
… 

 
En sintonía con las disposiciones internacionales y constitucionales en el año de 2014, y con base en los 
dispuesto por el artículo 4° constitucional en la materia, el Estado mexicano, asume su responsabilidad al 
aprobar y publicar, la “Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”13, misma que se ha ido 
perfeccionando, a través de sus 154 artículos, los cuales tiene como objetivo esencial, garantizar de manera 
integral los derechos humanos de este importante sector de la población de nuestro país.  

Esta ley, establece una cultura de respeto, promoción y protección de sus derechos, basado en los principios 
rectores enunciados y previstos en sus artículos 1°, fracción IV y 6°, como el “interés superior de la niñez”, 
los cuales guían las acciones de los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos 
legislativos, con un enfoque integral, transversal y sustentable. 

Es así que se contempla un conjunto de derechos con los que cuentan los menores, como lo es: el vivir en 
familia, a la igualdad, a no ser discriminados, a tener una vida libre de violencia, el derecho a la salud, a la 
seguridad social, a la integración de menores de edad que padecen alguna discapacidad, a la libre expresión, 

                                                           
13 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_200618.pdf. Consultado el 30 de noviembre del 2018. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_200618.pdf
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el derecho al acceso de la información, a la seguridad jurídica, a la no explotación en sus distintas 
modalidades, entre otros. 

Lo anterior, busca garantizar sus derechos sin distinciones ni riesgos de ninguna índole con el propósito de 
que tengan un libre y sano desarrollo en todos sus aspectos, así como un crecimiento saludable, tanto físico 
como mental, material, moral, ético, cultural y social, entre otros; convirtiéndose este cuerpo normativo en 
un garante de vanguardia, de carácter incluyente al ocuparse del bienestar de las niñez y adolescencia para 
una mejor protección en distintos temas y bajo diversas circunstancias. 

Con base en lo anterior y en el principio del “interés superior de la niñez”, es importante destacar que en 
distintos casos y en determinadas circunstancias, la ley prohíbe el trabajo infantil, a través de lo dispuesto en 
sus artículos 31, 39 y 47, que a la letra dicen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 39. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni 
de….  

 
Asimismo, las autoridades están obligadas a 

llevar a cabo medidas especiales para prevenir, atender 
y erradicar la Discriminación Múltiple de la que son 
objeto niñas, niños y adolescentes en situación de 
exclusión social, en situación de calle, 
afrodescendientes, peores formas de trabajo infantil o 
cualquiera otra condición de marginalidad. 

 

“Artículo 31. Tratándose de adopción 
internacional, la legislación aplicable deberá disponer 
lo necesario para asegurar que los derechos de niñas, 
niños y adolescentes que sean adoptados sean 
garantizados en todo momento y se ajusten el interés 
superior de la niñez, así como garantizar que esta 
adopción no sea realizada para fines de venta, 
sustracción, retención u ocultación ilícita, tráfico, trata 
de personas, explotación, las peores formas de trabajo 
infantil o cualquier ilícito en contra de los mismos. 

 
…” 
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Marco legal, que por sus características es susceptible de fortalecerse. 

 

 

IV. En México, la niñez y adolescencia, enfrentan distintos riesgos a su integridad en materia de salud, así 
como de explotación ante problemáticas que se generan entorno al tabaquismo, y sus derivados (como el 
cigarro electrónico con distintos sabores en menta o frutales); ya sea por su producción, distribución, 
comercio, suministro y venta en los que se involucra y o afecta a los menores de edad.14 

 
En nuestro país, de acuerdo con el INEGI, y su Encuesta Intercensal del año 2015, habitan 39.2 millones de 
niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, equivalente al 32.8% de la población total.15  

 
De acuerdo con el informe de 2015 “Niños en la mira de la industria tabacalera”, tanto la niñez como la 
adolescencia, se ven expuestos entre otras acciones a estrategias de publicidad para atraer su atención por 
distintos medios (Cine, Internet, teléfonos celulares, video juegos, puestos ambulantes), como los puntos de 
venta que precisamente funcionan como agentes de publicidad.16 

 

                                                           
14 Venden cigarros apócrifos a niños y jóvenes - Imagen de Zacatecas 

https://www.imagenzac.com.mx/nota/143152-Venden-cigarros-ap%C3%B3crifos-a-ni%C3%B1os-y-j%EF%BF%BD. Consultado el 30 de noviembre del 2018. 

15 estadísticas a propósito del día del niño - INEGI 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/nino2018_Nal.pdf. Consultado el 30 de noviembre de 2018. 
16 Adolescentes, mercado rentable para la industria ... - Aristegui Noticias 

https://aristeguinoticias.com/1507/mexico/adolescentes-mercado-rentable-para-la-industria-tabacalera-reportaje-especial/. Consultado el 30 de noviembre del 2018. 

“Artículo 47. Las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, están 
obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, 
atender y sancionar los casos en que niñas, niños o 
adolescentes se vean afectados por: 

I… 
II… 
III… 
IV…V… 
VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 

años que pueda perjudicar su salud, su educación o 
impedir su desarrollo físico o mental, explotación 
laboral, las peores formas de trabajo infantil, así como 
el trabajo forzoso, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en las demás disposiciones aplicables, y 

…” 
VII… 
… 

file:///F:/CONGRESO/B%20SENADO/INIS%202018/TABACO-NIÑEZ/INIS-Tabaco/1%20INI%20Prohibicón%20trabajo%20infantil/Insumos%20Tabaco%20INI-1/Venden%20cigarros%20apócrifos%20a%20niños%20y%20jóvenes%20-%20Imagen%20de%20Zacatecashttps:/www.imagenzac.com.mx/nota/143152-Venden-cigarros-apócrifos-a-niños-y-j
file:///F:/CONGRESO/B%20SENADO/INIS%202018/TABACO-NIÑEZ/INIS-Tabaco/1%20INI%20Prohibicón%20trabajo%20infantil/Insumos%20Tabaco%20INI-1/Venden%20cigarros%20apócrifos%20a%20niños%20y%20jóvenes%20-%20Imagen%20de%20Zacatecashttps:/www.imagenzac.com.mx/nota/143152-Venden-cigarros-apócrifos-a-niños-y-j
https://www.imagenzac.com.mx/nota/143152-Venden-cigarros-ap%C3%B3crifos-a-ni%C3%B1os-y-j%EF%BF%BD
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/nino2018_Nal.pdf
file:///F:/CONGRESO/B%20SENADO/INIS%202018/TABACO-NIÑEZ/INIS-Tabaco/1%20INI%20Prohibicón%20trabajo%20infantil/Insumos%20Tabaco%20INI-1/Adolescentes,%20mercado%20rentable%20para%20la%20industria%20...%20-%20Aristegui%20Noticiashttps:/aristeguinoticias.com/.../mexico/adolescentes-mercado-rentable-para-la-industri...
file:///F:/CONGRESO/B%20SENADO/INIS%202018/TABACO-NIÑEZ/INIS-Tabaco/1%20INI%20Prohibicón%20trabajo%20infantil/Insumos%20Tabaco%20INI-1/Adolescentes,%20mercado%20rentable%20para%20la%20industria%20...%20-%20Aristegui%20Noticiashttps:/aristeguinoticias.com/.../mexico/adolescentes-mercado-rentable-para-la-industri...
https://aristeguinoticias.com/1507/mexico/adolescentes-mercado-rentable-para-la-industria-tabacalera-reportaje-especial/
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Este tipo de exposiciones al tabaco y sus derivados, en el caso de los adolescentes los convierte en potenciales 
consumidores, teniendo la facilidad de comprar cigarros sueltos que en el caso de los puntos de venta o peor 
aún en puestos ambulantes (que no cumplen las normas sanitarias y administrativas para su venta), corren 
el riesgo de consumir incluso productos apócrifos incrementándose la peligrosidad para la salud del menor. 

 
De acuerdo con una encuesta publicada en 2016 por el Instituto Nacional de Salud Pública y aplicada a poco 
más de 10 mil estudiantes que cursaban el primer año de secundaria en 60 planteles en tres de las principales 
ciudades de nuestro país (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), mostró que un mayor gusto por el 
uso de tecnologías de la información, como computadoras, teléfonos inteligentes, y uso amplio del internet, 
están asociados al uso y consumo del cigarro electrónico.17 

 

V. Otro de los aspectos a tomarse en cuenta en relación con el fenómeno del tabaco, es el que se refiere a la 
explotación laboral (al salir a trabajar vendiendo este producto y sus derivados), a consecuencia en los 
márgenes de pobreza o precariedad económica en el núcleo familiar. 

Para el año del 2017 el INEGI publica los resultados del Módulo del Trabajo Infantil, donde la población 
infantil de 5 a 17 años en el país ascendió a 29.3 millones de personas. De este universo, 3.2 millones (11%) 
realizaron trabajo infantil, siendo 62.7% hombres y 37.3%, mujeres.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante señalar que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo19, las actividades económicas no permitidas 
y desempeñadas por los menores de edad, comprende dos grandes grupos: los que trabajan a una edad 
menor a la permitida y los que teniendo la edad mínima legal para trabajar lo hacen en ocupaciones, sectores 
y lugares peligrosos, horarios prolongados o jornadas nocturnas, así como en empleos prohibidos o con 
exposición a riesgos, de acuerdo con lo estipulado en la citada ley en sus artículos, 23 párrafo 3°, 175, fracción 

                                                           
17 Ob. Cit. https://aristeguinoticias.com/1507/mexico/adolescentes-mercado-rentable-para-la-industria-tabacalera-reportaje-especial/. 
18 comunicado de prensa núm. 269/18 12 de junio de 2018 ... - INEGI 

12 jun. 2018 - Del 11% de niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil, el 7.1% ...  

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/MdoTrabInf2018_06.pdf. Consultado el 03 de diciembre del 2018 

19 LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_220618.pdf. Consultada el 03 de diciembre del 2018.  

“Artículo 23. Cuando las autoridades del trabajo detecten 
trabajando a un menor de quince años fuera del círculo 
familiar, ordenará que de inmediato cese en sus labores. 
Al patrón que incurra en esta conducta se le sancionará 
con la pena establecida en el artículo 995 Bis de esta Ley. 
… 
Queda prohibido el trabajo de menores de dieciocho 
años dentro del círculo familiar en cualquier tipo de 
actividad que resulte peligrosa para su salud, su 
seguridad o su moralidad, o que afecte el ejercicio de sus 
derechos y, con ello, su desarrollo integral.” 
… 
… 

https://aristeguinoticias.com/1507/mexico/adolescentes-mercado-rentable-para-la-industria-tabacalera-reportaje-especial/
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/MdoTrabInf2018_06.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_220618.pdf
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IV, 176, fracción IV y 423, fracción VII, que a la letra dicen:    

“Artículo 175. Queda prohibida la utilización del trabajo de los 
menores de dieciocho años: 
I… 
II… 
III… 
IV. En labores peligrosas o insalubres que, por la naturaleza 
del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas 
del medio en que se presta, o por la composición de la 
materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la 
vida, el desarrollo y la salud física y mental de los menores, 
en términos de lo previsto en el artículo 176 de esta Ley.” 
… 

 
 
 

“Artículo 176.- Para los efectos del artículo 175, además de lo 
que dispongan las Leyes, reglamentos y normas aplicables, se 
considerarán, como labores peligrosas o insalubres, las que 
impliquen: 
I… 
II… 
III… 
IV. Manejo, transporte, almacenamiento o despacho de 
sustancias químicas peligrosas.” 

 
 
Durante este mismo año de 2017, la tasa de trabajo infantil fue más alta en las áreas menos urbanizadas en 
localidades menores de 100 mil habitantes con 13.6% a diferencia de las áreas más urbanizadas en 
localidades de 100 mil y más habitantes, donde el trabajo infantil alcanzó al 7.6% de la población de 5 a 17 
años de edad. 

La ocupación no permitida la realizaron 2.1 millones de niños, niñas y adolescentes, cifra equivalente al 7.1% 
de la población de 5 a 17 años, mientras que la ocupación permitida la desarrollan 243 mil personas. 

Por sexo, la ocupación infantil no permitida la realizan 73.2% de los niños y 26.8% de las niñas, mientras que 
por grupos de edad, el 38.7% lo realizó la población infantil de 5 a 14 años y el 61.3% de 15 a 17 años. 

La ocupación no permitida es principalmente de trabajadores subordinados y remunerados con 56.7%, 
seguida de los trabajadores no remunerados con 39.2 por ciento. Concentrándose en el sector agropecuario 
con 34.5%, seguido de los servicios y el comercio, con 22.3% y 20.3%, respectivamente. 

En 2017, 39.3% de la ocupación no permitida no recibe ingresos por su trabajo y el 31.3% percibe como 
máximo hasta un salario mínimo; seguido de un 20.9% que percibe entre uno y dos salarios mínimos. 

De los 29.3 millones de población infantil de 5 a 17 años, 2.1 millones no asisten a la escuela (7.2%). 

Las principales razones fueron la falta de interés, aptitud o requisitos para ingresar a la escuela (42.2%), falta 
de recursos económicos (13.7%) y por trabajo (12%). 
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Por lo anterior y para mejor comprensión, de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo del 
texto que se propone reformar. 
 

Redacción actual Propuesta 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes  

Iniciativa 

Capítulo Noveno  
Del Derecho a la Protección de la Salud y a la 
Seguridad Social  
 
Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a disfrutar del más alto nivel posible de 
salud, así como a recibir la prestación de 
servicios de atención médica gratuita y de 
calidad de conformidad con la legislación 
aplicable, con el fin de prevenir, proteger y 
restaurar su salud. Las autoridades federales, de 
las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en relación con los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin 
de:  
 
I. Reducir la morbilidad y mortalidad; 
II… 
III… 
IV… 
V… 
VII… 
VIII… 
IX… 
X… 
XI… 
XII… 
XIII… 
XIV… 
XV… 
XVI… 
XVII… 
XVIII… 
… 
… 
… 
 

Capítulo Noveno  
Del Derecho a la Protección de la Salud y a la 
Seguridad Social  
 
Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a disfrutar del más alto nivel posible de 
salud, así como a recibir la prestación de 
servicios de atención médica gratuita y de 
calidad de conformidad con la legislación 
aplicable, con el fin de prevenir, proteger y 
restaurar su salud. Las autoridades federales, de 
las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en relación con los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin 
de:  
 
I. Reducir la morbilidad y mortalidad; 
II… 
III… 
IV… 
V… 
VII… 
VIII… 
IX… 
X… 
XI… 
XII… 
XIII… 
XIV… 
XV… 
XVI… 
XVII… 
XVIII… 
XIX. Prohibir el empleo de niñas, niños y 
adolescentes en actividades de 
comercialización, producción, distribución, 
suministro y venta de tabaco y productos 
derivados. 
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Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración del pleno del Senado de la República, la presente 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIX al artículo 50 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo único. 
 
 
Capítulo Noveno  
Del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social  
 
Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así 
como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la 
legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán 
a fin de:  
 
I. Reducir la morbilidad y mortalidad; 
II… 
III… 
IV… 
V… 
VII… 
VIII… 
IX… 
X… 
XI… 
XII… 
XIII… 
XIV… 
XV… 
XVI… 
XVII… 
XVIII… 
… 
… 
… 
XIX. Prohibir el empleo de niñas, niños y adolescentes en actividades de comercialización, producción, 
distribución, suministro y venta de tabaco y productos derivados. 
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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 6 de diciembre de 2018 
 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

SENADORA MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL 
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9. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley Federal Agraria y se deroga la Ley Agraria. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES  
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10. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 164 y 164 Bis del Código Penal Federal. 

 

SEN.  MARTÍ BATRES GUADARRAMA  

Presidente de la Mesa Directiva  

Senado de la República  

P r e s e n t e 

 

El suscrito Marco Antonio Gama Basarte, Senador de la República e integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV  Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169; 172 y demás del 
Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 164; y el segundo párrafo 
del artículo 164 Bis; y se adiciona un tercer párrafo al artículo 164, ambos del Código Penal Federal, al tenor 
de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La comisión de delitos por Servidores Públicos y la falta de sanciones adecuadas a estas conductas, son hoy 
en día uno de los mayores problemas del país, generando con ello un ambiente de impunidad qué a su vez, 
contribuye a fomentar un sentimiento de hartazgo en la ciudadanía para con sus gobernantes. 
 
Por ello, como parte de nuestro quehacer legislativo, es menester revisar nuestra legislación penal, para 
ubicar sus lagunas, pues estas, sirven a los delincuentes burocráticos, para evadir sanciones o en su caso 
obtenerlas de manera desproporcionada a los ilícitos que comenten. 
 
Más gravoso es para la sociedad, cuando la alta burocracia es la que delinque abusando del poder político y 
público que le da su cargo, y más indignación causa cuando dicho servidor público fue elegido por elección 
popular. 
 
Pero es más ultrajante aún para la sociedad, cuando no sólo el servidor público comete un hecho delictuoso 
aislado, sino cuando éste forma parte de un grupo que se dedica a delinquir de forma reiterada. 
 
De tal manera que, al revisar los artículos 164 y 164 bis del Código Penal Federal encontramos que, quien 
forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir, se le impondrá 
prisión de cinco a diez años y de cien a trescientos días multa. 
 
Pero, cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, la 
pena antes señalada se aumentará en una mitad y se impondrá, además, la destitución del empleo, cargo o 
comisión públicos e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro. 
 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 11 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 536 

Además, que, si el miembro de la asociación pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de 
retiro, de reserva o en activo, de igual forma la pena se aumentará en una mitad y se le impondrá, además, 
la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años para 
desempeñar cargo o comisión pública. 
 
Sin embargo; es fácil percatarse que la ley ha quedado rebasada, pues hoy en día, en las asociaciones 
delictuosas, ya no sólo se presentan casos de delitos cometidos por servidores públicos que pertenezcan a 
corporaciones policiacas o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, hoy vemos que incluso pueden estar en estas 
asociaciones, funcionarios de todo tipo, y de distintos órdenes de gobierno. 
 
Ahora bien, en el capítulo IV del Título Cuarto sobre los Delitos Contra la Seguridad Pública encontramos el 
artículo 164 que refiere a las asociaciones delictuosas y en donde se prevé el castigo para aquellos individuos 
que se constituyen en una organización criminal cuya finalidad o propósito es delinquir, lo que 
indudablemente va en perjuicio de la sociedad y del interés público.  
 
Es decir, el precepto de mérito sanciona el acto a través del cual se materializa ese pensamiento, que se 
traduce en el hecho material de que se organicen tres o más personas, unidas voluntariamente con el 
propósito de cometer ilícitos, y que al generar zozobra en el orden social pone en peligro los bienes jurídicos 
tutelados. 
 
Aunado a lo anterior, tenemos el caso de servidores públicos en las distintas modalidades que señala el 
artículo 108 constitucional, que se dedican a tareas más complejas para substraer recursos del erario, es 
decir, no cometen robos comunes, sino realizan acciones complejas que requieren de la participación de tres 
o más para la ejecución de su cometido. 
 
Con la actuación de estos servidores públicos, que deberían ser el ejemplo para la sociedad por la alta 
embestidura de que se les ha dotado, lo que encontramos son individuos que cometen delitos 
eminentemente dolosos ya que tienen el propósito de delinquir bajo el ideal de que son muy listos, que nadie 
los ve y peor aún que no se les castiga. 
 
Por tal motivo, es necesario que se revise la legislación penal sustantiva, para evitar que en el futuro el poder 
judicial al momento de impartir justicia este basada en leyes blandas y débiles, que al final no permite el 
castigo a servidores públicos que participan asociados en la comisión de delitos y en donde éstos mismos 
participan como sujetos activos. 
 
En relación con el artículo 164 bis, la intención del legislador al crear la figura delictiva de pandilla prevista 
en este artículo ha sido la de gravar las penas de todos aquellos delitos que, previo acuerdo tácito o expreso 
tomando al efecto por los sujetos activos, fueran cometidos en común por tres o más personas que reunidas 
en forma habitual, ocasional o transitoria no estuvieren organizadas con fines ilícitos. 
 
Por lo anterior, es pertinente y así lo reclama la ciudadanía, que cualquier funcionario público, sin importar 
el cargo, función que desempeñe u orden de gobierno al que pertenezca, deba ser considerado una 
agravante para el delito de asociación delictuosa prevista en el artículo 164 del Código Penal Federal, y de 
igual manera esto mismo debe permear en el mismo sentido al artículo 164 bis que señala agravantes para 
delitos cometidos en pandilla; en ambos casos debiéndose entender por servidor público, su acepción más 
amplia en términos de los párrafos primero y cuarto del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
De tal manera que, lo que se propone es ampliar la agravante del delito de asociación delictuosa, cuando los 
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integrantes de esta, al cometer delitos del orden federal sean servidores públicos en términos de los párrafos 
primero y cuarto de la Constitución General de la República, así también se propone elevar hasta veinte años 
la inhabilitación en su máximo para desempeñar cargo o comisión pública. 
 
Este razonamiento se funda en el hecho de que la sanción actual da la posibilidad de que la inhabilitación se 
solo por cinco años como máximo, dando al infractor la posibilidad de tomar un descanso para 
posteriormente volver a reincorporarse, y también que la unión de dos o más personas para cometer ilícitos 
no representa una novedad. 
 
También lo es que, estas formas de organización han involucrado a la administración pública, de cualquier 
orden de gobierno, lo cual merece atención por parte de este poder instituido, para que las instancias 
correspondientes de procurar y administrar justicia cuenten con los elementos necesarios para mitigar, 
disuadir y prevenir la existencia de esta agravante en esta forma de delitos. 
 
Por tal motivo se propone ampliar la acepción de servidor público al tipo penal en comento, a fin de que las 
autoridades competentes, cuenten con los elementos legales necesarios para hacer frente a esta 
problemática social, determinando el incremento de las penas cuando el miembro de la asociación delictuosa 
es o ha sido servidor público perteneciente no solo alguna corporación policiaca o de Fuerzas Armadas, sino 
en general de cualquier clase de servidor público. 
 
Con la finalidad de dar claridad a la propuesta que se presenta se establece un cuadro comparativo en los 
términos siguientes: 
 
 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

Texto vigente Texto propuesto 

 Iniciativa que reforma el segundo párrafo del 
artículo 164; y el segundo párrafo del artículo 
164 Bis, y adiciona un tercero al artículo 164, 
ambos del Código Penal Federal. 

 

Capítulo IV 
Asociaciones delictuosas 

 

Artículo 164.- Al que forme parte de una 
asociación o banda de tres o más personas con 
propósito de delinquir, se le impondrá prisión 
de cinco a diez años y de cien a trescientos días 
multa. 

 
Cuando el miembro de la asociación sea o 

haya sido servidor público de alguna 
corporación policial, la pena a que se refiere el 
párrafo anterior se aumentará en una mitad y 
se impondrá, además, la destitución del 
empleo, cargo o comisión públicos e 
inhabilitación de uno a cinco años para 
desempeñar otro. Si el miembro de la 
asociación pertenece a las Fuerzas Armadas 

   Artículo 164.- … 
 
 
 
 
 
   Cuando el miembro de la asociación sea o 
haya sido servidor público, o servidor público 
de alguna corporación policial, la pena a que se 
refiere el párrafo anterior se aumentará en una 
mitad y se impondrá, además, la destitución del 
empleo, cargo o comisión públicos e 
inhabilitación de uno a cinco años para 
desempeñar otro. Si el miembro de la 
asociación pertenece a las Fuerzas Armadas 
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Mexicanas en situación de retiro, de reserva o 
en activo, de igual forma la pena se aumentará 
en una mitad y se le impondrá, además la baja 
definitiva de la Fuerza Armada a que 
pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco 
años para desempeñar cargo o comisión 
públicos. 

 
 

Mexicanas en situación de retiro, de reserva o 
en activo, de igual forma la pena se aumentará 
en una mitad y se le impondrá, además la baja 
definitiva de la Fuerza Armada a que 
pertenezca y se le inhabilitará de uno a veinte 
años para desempeñar cargo o comisión 
públicos. 
 
   Para efectos de este capítulo, se entenderá 
como servidor público, a las personas que se 
ubiquen en los supuestos que señala el 
artículo 108 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en sus párrafos 
primero y cuarto. 
 

Artículo 164 Bis.- Cuando se cometa algún 
delito por pandilla, se aplicará a los que 
intervengan en su comisión, hasta una mitad 
más de las penas que les correspondan por el o 
los delitos cometidos. 

 
Se entiende por pandilla, para los efectos de 

esta disposición, la reunión habitual, ocasional 
o transitoria, de tres o más personas que sin 
estar organizadas con fines delictuosos, 
cometen en común algún delito. 

 
Cuando el miembro de la pandilla sea o haya 

sido servidor público de alguna corporación 
policiaca, la pena se aumentará hasta en dos 
terceras partes de las penas que le corresponda 
por el o los delitos cometidos y se le impondrá, 
además, destitución del empleo, cargo o 
comisión públicos e inhabilitación de uno a 
cinco años para desempeñar otro. 

   Artículo 164 Bis.- …  
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
     Cuando el miembro de la pandilla sea o haya 
sido servidor público o servidor público de 
alguna corporación policiaca la pena se 
aumentará hasta en dos terceras partes de las 
penas que le corresponda por el o los delitos 
cometidos y se le impondrá, además, 
destitución del empleo, cargo o comisión 
públicos e inhabilitación de uno a veinte años, 
para desempeñar otro. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de esta H. Asamblea, la presente: 
 
Iniciativa que reforma y adiciona en las disposiciones de los artículos 164 y 164 Bis, ambos del Código Penal 
Federal, quedando como: 

 
Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 164; y el segundo párrafo del artículo 164 Bis; y se 
adiciona un tercer párrafo al artículo 164, ambos del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 164. … 
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Cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público, o servidor público de alguna 
corporación policial, la pena a que se refiere el párrafo anterior se aumentará en una mitad y se impondrá, 
además, la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de uno a cinco años para 
desempeñar otro. Si el miembro de la asociación pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación 
de retiro, de reserva o en activo, de igual forma la pena se aumentará en una mitad y se le impondrá, además 
la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a veinte años para 
desempeñar cargo o comisión públicos. 
 
Para efectos de este capítulo, se entenderá como servidor público, a las personas que se ubiquen en los 
supuestos que señala el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus 
párrafos primero y cuarto. 
 
 
Artículo 164 Bis. … 
 
… 
 
Cuando el miembro de la pandilla sea o haya sido servidor público la pena se aumentará hasta en dos terceras 
partes de las penas que le corresponda por el o los delitos cometidos y se le impondrá, además, destitución 
del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de uno a veinte años, para desempeñar otro cargo o 
comisión pública. 
 

Transitorio 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el veintitrés de octubre del dos mil dieciocho. 
 
 
 
 

____________________________ 
Sen. Marco Antonio Gama Basarte 

 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 11 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 540 

11. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se derogan y reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 

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

 
 
 
 

 
 
12. 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 6 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
13. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto para el cobro adecuado del IVA a las importaciones. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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14. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2, Apartado A, último 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

Ma. Leonor Noyola Cervantes, Senadora de la República, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la Sexagésima Cuarta 
Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los 
artículos 71, fracción II, 72, 135 y demás relativos y aplicables de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Cámara 
de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 2, apartado A, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

 
Exposición de Motivos. 

 
El 10 de diciembre de 1948, la Organización de Naciones Unidas aprobó la “Declaración Universal de los 
Derechos Humanos” ante la necesidad urgente de proteger y hacer respetar dichos derechos desde su 
carácter individual, convirtiéndose en el paradigma de principios que rige las normas nacionales y del derecho 
internacional. 
 
Las comunidades indígenas de conformidad con el Convenio 169 sobre los pueblos Indígenas y Tribales en 
países independientes, así como con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen 
condiciones sociales, culturales y económicas que los distinguen de la colectividad nacional, se rigen por sus 
propias costumbres y tradiciones, porque conservaron a través de la historia sus instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas; incluso, para considerarse a un individuo como indígena, este debe tener 
conciencia e identidad de ello, tienen una libre determinación y autonomía en su organización política, 
económica y cultural, así como en la solución de conflictos, sistemas normativos y elección de 
representantes. 
 
Así, los pueblos indígenas se deben reconocer por las legislaciones de cada estado, de modo tal que se 
preserve y enriquezca su cultura e identidad, deben conservar sus tierras y debe de garantizarse su acceso a 
la justicia, reconociendo y protegiendo valores y prácticas sociales y culturales conforme a sus costumbres. 
 
El veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, se adoptó en la ciudad de Ginebra, Suiza, durante 
la Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 169 sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
 
Por su parte, el artículo 3 de la declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre derechos de los 
pueblos indígenas establece que los indígenas tienen derecho a la libre determinación, y en virtud de esto 
determinan libremente su condición política y persiguen por sí mismos su desarrollo económico, social y 
cultural. 
 
El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte. 
 
Asimismo, en el año dos mil uno se reformó la Constitución General de la República en materia de derechos 

 
 

SEN. MA. LEONOR 
NOYOLA 
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de los Pueblos Indígenas, que si bien es cierto que recogió algunos aspectos de la llamada Ley COCOPA, 
también es verdad que uno de los temas más cuestionados es que no se les reconoció como sujetos de 
derecho público, sino como entidades de interés público; lo que ha propiciado opiniones en el sentido de 
que a los pueblos originarios se les ha dado un trato de “objetos”, como mercancía electoral, no se les ha 
reconocido como “sujetos con personalidad jurídica, titulares de derechos y obligaciones, sino como objetos 
de políticas públicas”. 
 
Además, es muy importante para esta iniciativa señalar que, del informe emitido por la Relatoría Especial 
sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre sus visitas a México, en el tema que nos ocupa, se destaca 
lo siguiente: 
 
“Los Pueblos Indígenas continúan reclamando que se les reconozca en la Constitución como sujetos de 
derecho público, y no como entidades de interés público”. 
 
“Recomienda reabrir el debate constitucional sobre derechos fundamentales, como el reconocimiento de 
los pueblos indígenas como sujetos de derecho público”. 
 
En días recientes, este Senado de la República aprobó la creación de la Ley del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, que ya en sus disposiciones reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas como sujetos de derecho público, para cumplir los fines y objetivos de dicho Instituto, 
reconocidos en el artículo 2 Constitucional y en los instrumentos internacionales en la materia, y en la 
exposición de motivos de dicho ordenamiento legal se hace referencia a que la premisa central de esta nueva 
concepción es la consideración de nuestros pueblos indígenas como sujetos de su propia historia y como 
sujetos de su propio desarrollo. 
 
Asimismo, quiero resaltar que el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, 
señaló respecto de este tema lo siguiente: 
 
“Se tiene que salir de la lógica asistencialista a una en donde se considere a los pueblos como sujetos de 
derechos; como titulares de un conjunto de derechos y obligaciones establecidos en la legislación 
internacional y nacional, y que a partir de esto se pueda hacer un planteamiento de desarrollo, de bienestar 
integral”. 
 
Por ello, para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática es necesario que se 
reconozca a nuestros pueblos indígenas como sujetos plenos, esto es, como sujetos titulares de un derecho 
fundamental establecido en la legislación internacional, como es el derecho de libre determinación. 
 
En efecto, proponemos esta iniciativa con el fin de que se agregue en el texto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que los Pueblos Indígenas sean tomados en consideración como sujetos de 
derecho público y no como de interés público. 
 
Por los anteriores motivos, se propone se hagan las modificaciones correspondientes a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción II, 72, 
135 y demás relativos y aplicables de ésta; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de 
la República, sometemos a consideración la siguiente: 
 
Iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de 
decreto, por el que se reforma el artículo 2, apartado A, último párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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Decreto. 

 
Artículo Único. Se reforma el artículo 2, apartado A, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible. 
 
[…]. 
 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 
determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 
 
[…]. 
 
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación 
y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así 
como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derecho público. La 
ley establecerá los mecanismos que permitan garantizar este derecho. 
 
[…].”. 
 

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

 
 

Ma. Leonor Noyola Cervantes. 
Senadora de la República. 

 
 
 
 
 
 
 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de diciembre de 2018. 
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15. De la Sen. Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 7º de la Ley General de Educación. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI 
DEL ARTÍCULO 7º  DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PRESENTADA POR LA 
SENADORA SASIL DE LEÓN VILLARD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL. 
 
La que suscribe, Sasil De León Villard, Senadora de la República integrante la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 71, fracción II, 72  y 73 fracción XXV de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, 
164, 169 y demás disposiciones aplicables 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 el que se reforma la fracción VI del artículo 7º  la Ley General de Educación, conforme 
a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La educación es un valor profundo en la conciencia de nuestra nación, que consideramos una herramienta 
para la igualdad social, para combatir la pobreza, instrumento para disminuir la violencia, pilar para 
consolidar la democracia y palanca para el desarrollo del país. 
 
Es sin embargo es notorio que, en la actual Ley General de Educación, no se definen, con claridad, los valores 
para prevenir la discriminación, promover la ciudadanía y la cultura de la paz, así como para promover la 
igualdad. 
 
Por ello se debe de promover medidas de nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas 
necesarias para garantizar a toda persona, la igualdad real de oportunidades y el derecho a la no 
discriminación. 
 
La adopción de estas medidas forma parte de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada 
de manera transversal y progresiva en el quehacer público, y de manera particular en el diseño, 
implementación y evaluación de las políticas públicas que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos 
federales. 
 
Las llamadas medidas de nivelación, son aquellas que buscan hacer efectivo el acceso de todas las personas 
a la igualdad real de oportunidades eliminando las barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro 
tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades prioritariamente a las mujeres y a los grupos en 
situación de discriminación o vulnerabilidad. 
 
Por su parte, las medidas de inclusión son aquellas disposiciones de carácter preventivo o correctivo, cuyo 
objeto, es eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas para que todas las personas 
gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato. 
 
Las medidas de inclusión pueden comprender, entre otras, las siguientes: 
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• La educación para la igualdad y la diversidad dentro del sistema educativo nacional; 

• La integración en el diseño, instrumentación y evaluación de las políticas públicas del derecho a la 
igualdad y no discriminación; 

• El desarrollo de políticas contra la homofobia, xenofobia, la misoginia, la discriminación por 
apariencia o el adulto centrismo; 

• Las acciones de sensibilización y capacitación dirigidas a integrantes del servicio público con el 
objetivo de combatir actitudes discriminatorias, y 

• Llevar a cabo campañas de difusión al interior de los poderes públicos federales. 
 
Por lo que se refiere a las acciones afirmativas, son todas aquellas medidas especiales, específicas y de 
carácter temporal, a favor de personas o grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir 
situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y libertades, aplicables mientras 
subsistan dichas situaciones y se deben adecuar a la situación que quiera remediarse, deben ser legítimas y 
respetar los principios de justicia y proporcionalidad; debiendo ser de mayor prioridad de aplicación, hacia 
personas pertenecientes a los pueblos indígenas, afro descendientes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, 
personas con discapacidad y personas adultas mayores. 
 
Este entramado de acciones, principios y normas ha estado permanentemente buscando la Igualdad de 
Oportunidades, entendida como un proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones 
afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, para facilitar a las 
personas su inclusión, integración, convivencia y participación, en igualdad de condiciones con el resto de la 
población; 
 
En materia educativa, la Secretaría de Educación Pública debe por Ley, promover el derecho a la educación 
de las personas, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del 
personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional.  
 
Para tales efectos, la dependencia del Ejecutivo Federal está obligada a realizar entre otras, las siguientes 
acciones: 
 

• Establecer en el Sistema Educativo Nacional, el diseño, ejecución y evaluación del programa para la 
educación especial y del programa para la educación inclusiva de personas con discapacidad; 
 

• Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo 
Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las 
condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, 
materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado; 
 

• Establecer mecanismos a fin de que las niñas y los niños con discapacidad gocen del derecho a la 
admisión gratuita y obligatoria, así como a la atención especializada en los centros de desarrollo 
infantil, guarderías públicas y en guarderías privadas mediante convenios de servicios. 

 
Sin embargo, y como todos aquellos que conocemos nuestra realidad, la situación de vulnerabilidad que 
enfrentan todavía un buen número de alumnos de todo el Sistema Educativo Nacional, es objeto de la 
violencia, lo cual obliga a que las autoridades académicas impulsen, promuevan y fomenten un cambio 
cultural, para que el colectivo estudiantil erradique las actitudes negativas que se manifiestan en los centros 
escolares, mismas que se traducen en discriminación y exclusión. Todo ello con el propósito de que se logren 
transformar en actitudes propositivas, que promuevan y fomenten un sano desarrollo integral en los 
educandos, tal y como se establece en el artículo 3, segundo párrafo de la Constitución General Federal, al 
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señalar: 
 

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

 
Por ello el presente proyecto de Iniciativa busca que los sectores educativos tanto públicos como privados, 
fomenten de manera especial y acuciosa en los centros educativos, la práctica cotidiana y regular de la 
justicia, sobre todo en lo referente a la no discriminación, plenamente establecida en el artículo 1º último 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que dada su naturaleza y trascendencia 
se reitera:  
 

… 
 
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas.” 

 
Por consiguiente, es claro que el proceso de adecuación y armonización normativa debe permitir que las 
políticas públicas implementadas hagan realidad los principios y derechos consagrados en la Carta Magna, y 
a los ya referidos en este apartado; es por tal motivo, que desde una perspectiva de análisis, al artículo 7o. 
de la Ley General de Educación, es omiso en detallar el significado de la acción humana denominada 
“discriminar”; por ello, para subsanar y armonizar el orden normativo y jurídico en mención, se propone 
incorporar a la fracción VI del artículo precitado el complemento de lo que, en lo sucesivo, debemos advertir 
por discriminación.  
 
De lo que se trata finalmente es armonizar tanto el texto constitucional con la Ley General de Educación y la 
Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:  
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CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 
 

Ley General de Educación  
Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus 
organismos descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial 
de estudios tendrá, además de los fines establecidos 
en el segundo párrafo del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los siguientes: 
 
I. a V. ... 

 
VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia 
de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, 
propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la 
no discriminación, de la paz y la no violencia en 
cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el 
conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a 
los mismos; 
 
 
 
 
 
VI Bis. a XVI. ... 

 
 
Ley General de Educación  
Artículo 7o.- La educación que impartan el 
Estado, sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios 
tendrá, además de los fines establecidos en el 
segundo párrafo del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los siguientes: 
I. a V. ... 
 
VI. Promover el valor de la justicia, de la 
observancia de la Ley y de la igualdad de las 
personas ante ésta, propiciar la cultura de la 
legalidad, de la inclusión y la no discriminación, 
por motivos de origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las 
personas, de la paz y la no violencia en cualquier 
tipo de sus manifestaciones, así como el 
conocimiento de los Derechos Humanos y el 
respeto a los mismos; 
 
VI Bis. a XVI. ... 

 
No se omite señalar que el artículo 1º, fracción III, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
prescribe por discriminación: toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o 
nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, 
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el 
reconocimiento, o el ejercicio, de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. 
 
Por lo que se puede advertir que la discriminación es un fenómeno que ocurre en las relaciones que se 
establecen entre los individuos y en diversos sectores sociales, el cual consiste en actitudes y prácticas de 
desprecio hacia alguna persona o conjunto de personas a quienes se les valora negativamente, lo cual deriva 
en un estigma social que se traduce en la privación de sus derechos fundamentales y en el bloqueo o 
generación de limitaciones a sus oportunidades de desarrollo. 
 
Esas conductas se manifiestan en prejuicios que se han vuelto colectivos, al grado tal que la sociedad, en su 
conjunto, los reproduce a través de distintas prácticas sociales. La discriminación es, por lo tanto, un 
elemento de exclusión que alimenta y agrava la inequidad, divide a la sociedad y fomenta la desigualdad. 
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En tal sentido, tenemos la responsabilidad de mejorar el marco normativo que regula las conductas sociales, 
con el propósito de establecer condiciones que eviten, en lo posible, que en la sociedad existan grupos 
susceptibles de ser víctimas de discriminación; sobre todo, cuando se trata de minorías o personas que 
presentan algún tipo de discapacidad, así como también grupos en situación de vulnerabilidad como las 
mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad. 
 
El impacto social, político, económico y moral que causan dichas prácticas, ocasiona el deterioro de las 
formas de convivencia social, al limitar las capacidades y recursos y, además, restringe e impide el ejercicio 
real de los derechos de las personas y el crecimiento y desarrollo de los seres humanos. 
 
De esta manera, esta propuesta de Iniciativa permite armonizar el marco jurídico constitucional con el legal, 
lo cual permitirá, de aprobarse, que el Estado mexicano perfeccione y mejore su obligación de implementar 
programas y políticas públicas tendientes a erradicar la discriminación que sufren las personas, sobre todo 
en la edad temprana, como son los educandos del nivel básico. 
 
La propuesta central permitirá implementar políticas públicas en materia de prevención y combate de la 
discriminación, en virtud de que la violación al derecho al libre desarrollo de la persona genera en la víctima 
baja autoestima, desprecio hacia los demás, frustración, sentimientos de rencor, entre otras situaciones 
emocionales que pueden terminar en eventos delictivos. 
 
Es por ello, que se debe concientizar a los educandos a edad temprana, principalmente en los niveles de 
educación básica normal y especial, en la que participen desde sus propios espacios, los ámbitos públicos y 
privados, para que se generen ciudadanos propositivos, mismos que en su etapa adulta reproduzcan esos 
valores y que permitan hacer realidad una sociedad más justa e igualitaria. Y es el espacio educativo uno de 
los mejores y más propicios para generar valores como el respeto por los demás a través de la no 
discriminación.  
 
Como consecuencia, para avanzar hacia estadios de vida armónicos y de convivencia pacífica de las familias 
mexicanas, se requiere impulsar una educación basada en valores, espíritu de servicio y tolerancia a las 
diferencias. 
 
Por ende, se debe desterrar la discriminación, confrontación, denostación y desprestigio, por eso le 
apostamos a que se debe privilegiar el debate, las ideas planes y proyectos como herramientas para avanzar 
hacia la consolidación de la democracia y de justicia social. 
 
No obstante que se han generado las reformas Constitucionales, al tema de derechos humanos, en nuestro 
país existe todavía un desconocimiento importante al respecto; y sin embargo aún y cuando la sociedad 
cuenta con conocimientos sobre esos derechos, carece de un concepto objetivo de cómo hacerlos cumplir, 
o de cómo obtener el apoyo de alguna estructura que le garantice el respeto y cumplimiento a los mismos. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a su consideración, el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 7º. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
 
Artículo Único. Se reforma la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Educación, para quedar como 
sigue: 
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Ley General de Educación 
 
Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en 
el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 
I. a V. ... 
 
VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de las personas ante ésta, 
propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, por motivos de origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, de la paz y la no violencia 
en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto 
a los mismos; 
 
VI Bis. a XVI. ... 

 
 

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

SUSCRIBE 
 
 
 
 
 
 

Senadora Sasil De León Villard 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social 

 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el 11 de diciembre de 2018 
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16. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
fuero. 
 

 
 
 
 
 
   

 

SEN. MARTÍ 
BATRES 
GUADARRAMA 
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17. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que deroga la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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18. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.  

El suscrito Senador Mario Zamora Gastélum, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en 

lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1, 169 y 

demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esa Honorable asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, al 

tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

Los jóvenes representan una fuerza con el potencial de movimiento, en innovación y desarrollo. Es obligación 
del Estado procurar que los jóvenes sean partícipes en su entorno social, político y económico. Para llegar a 
un punto de participación activa, es necesario que los jóvenes reciban educación de calidad. 
 
En las estadísticas del INEGI señalan que sólo 7.9 por ciento de la población de 15 a 29 años está 
desempleado. Por su posición en el trabajo, de los jóvenes de 15 a 29 años, la mayor parte (80.7) labora de 
manera subordinada y remunerada; 9.4 es trabajador por cuenta propia; trabajadores sin pago representa 
8.8 y el resto son empleadores (1.2).  
 
Un aspecto que vulnera la ocupación de los jóvenes de 15 a 29 años es la condición de informalidad de su 
empleo, ya que 61 por ciento de los jóvenes labora en estas condiciones y se hace más notorio cuando su 
escolaridad es baja: 69.9 por ciento entre los jóvenes ocupados tiene educación básica (secundaria o 
primaria), mientras que los que cuentan con estudios medio superior y superior es de 30.1 por ciento.  
 
La proporción de jóvenes de 15 a 29 años que se ocupan de manera informal y que reciben hasta un salario 
mínimo es de 22.1 por ciento; 1 de cada 3 recibe más de 1 y hasta 2 salarios mínimos; mientras que 15 de 
cada 100 no reciben remuneración. En conjunto, estas categorías representan 71.8 por ciento de la población 
de 15 a 29 años ocupada de manera informal. 
 
Para mejorar las oportunidades de los jóvenes es necesario fortalecer y dar continuidad a las políticas 
públicas educativas; así también lo reconocen las entidades federativas; por ejemplo, el Gobierno de mi 
Estado, Sinaloa, en su Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 reconoce que es prioritario aprovechar el bono 
demográfico a escala nacional y estatal, crear fuentes de empleo y facilitar el autoempleo con la finalidad de 
que los jóvenes sinaloenses tengan una vida digna y productiva; pero sobre todo fortalecer la educación de 
calidad, incluyente y eficaz; que para el gobierno sinaloense es la clave en la promoción de la prosperidad, el 
bienestar y la vida democrática. 
 
En ese sentido, el compromiso de nuestro Grupo Parlamentario no puede ser otro que crear para ellos 
mejores condiciones de vida para los jóvenes. Como estableció en una de las cinco metas nacionales del Plan 
Nacional de Desarrollo del Presidente Enrique Peña Nieto, se señala que “cada joven pueda acceder a 
educación de calidad y que esa preparación se transforme en un empleo digno y bien remunerado y 
brindarles apoyo para fomentar esta oportunidad. Un México incluyente es que ningún joven tenga las 

 

 

SEN. MARIO 

ZAMORA 

GASTÉLUM 
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puertas del futuro cerradas. Las y los jóvenes son sujetos de derechos para quienes requerimos generar 
políticas públicas más efectivas y de mayor efecto.” 
 
De acuerdo al Sexto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en el ciclo escolar 2017-2018, 
el gasto promedio general por alumno fue de 31.3 miles de pesos; en preescolar fue de 18.7 miles de pesos, 
en primaria de 17 miles de pesos, en secundaria de 26.1 miles de pesos, en bachillerato de 35.7 miles de 
pesos, en educación profesional técnica de 24.8 miles de pesos y en educación superior 79.9 miles de pesos. 
 
La tabla que se encuentra a continuación muestra los límites de deducción anual que se permiten hoy en la 
Ley del ISR por nivel educativo y además el gasto promedio anual por alumno estimado para el año 2017. 

Nivel Educativo Límite anual de deducción 
actual 

Gasto Promedio Anual por 
Alumno (2017) 

Preescolar $14,200 $18,700 

Primaria $12,900 $17,000 

Secundaria $19,900 $26,100 

Profesional Técnico $17,100 $24,800 

Bachillerato o su equivalente $24,500 $35,700 

Educación superior  $79,000 

 
Es importante señalar que este beneficio se ha visto reducido al no actualizar los montos autorizados desde 
el año 2011 para realizar la deducción y el incremento en los precios de las colegiaturas, trayendo consigo 
un mayor gasto en la educación. 
 
Con cifras del Sexto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña, el gasto nacional total en educación 
se incrementó en 35.6 por ciento en el presente sexenio. Del total el 59.4 por ciento corresponde a gasto 
federal; 16.4 por ciento a gasto estatal y municipal; y, 24.2 por ciento a gasto privado. 
 
Dicho lo anterior, vemos que el gasto privado en educación supera al gasto estatal y municipal, pero sólo los 
niveles básico y medio superior cuentan con este estímulo fiscal dejando fuera de este beneficio al nivel 
superior. 
 
Según el estudio “Panorama de la Educación 2018”, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), la tasa de la población de 25-34 años de edad sin educación media superior en México 
se redujo 13 puntos porcentuales entre 2007 y 2017, pero aún es la más alta de todos los países de la OCDE. 
 
La Encuesta Nacional de la Juventud señala que, de los 36 millones de jóvenes en México, el 75 por ciento de 
ellos afirma que desea estudiar en la universidad, porque con eso sabe que logrará un mejor empleo, pero 
solamente el por nueve ciento de ellos accede al sistema de educación superior, y de los que ingresan, el 80 
por ciento está convencido que con ello logrará una mejor retribución económica, sin embargo, que la OCDE 
reporta que en México sólo uno de cuatro estudiantes universitarios se gradúa. 
 
El actual marco fiscal no apoya la educación superior, por ello consideramos que es necesario incorporar a la 
educación superior el estímulo fiscal en relación con los pagos por servicios educativos para satisfacer la 
demanda creciente.  
 
Actualmente, las escuelas particulares son un pilar fundamental en nuestro sistema educativo, visto desde 
la demanda que cubren por educación hasta la calidad de sus servicios, por lo que consideramos necesario 
reformar en la Ley de Impuesto Sobre la Renta los incentivos y apoyos para que las escuelas particulares sean 
una opción viable, y así ampliar la cobertura en todos los niveles educativos.  
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En el mismo sentido, estamos convencidos que para fortalecer la educación en el país es necesario que la 
deducción de las colegiaturas sea actualizada, esto bajo el razonamiento que entre más alumnos entren a las 
escuelas privadas, más espacio habrá para alumnos de escasos recursos en las escuelas públicas.  
 
De acuerdo al informe “Educación Superior en México: Relevancia y resultados del mercado laboral”, 
realizado por la OCDE, se concluye que la educación superior en nuestro país, no está cumpliendo la promesa 
de desarrollar las competencias necesarias para el trabajo, ni tampoco funge como una palanca para 
promover la innovación y el crecimiento económico.  
 
Es por ello, que para disminuir esta percepción consideramos prioritario contar con un mayor número de 
profesionistas con un alto nivel académico. En nuestro Grupo Parlamentario estamos convencidos que la 
inversión más redituable para erradicar la pobreza en un país como México es en educación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA.  
 

Artículo Único. Se reforma el 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 a VIII… 

IX. Los pagos por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básico, medio 

superior y 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, 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 contribuyente elevado al año y 

se cumpla con lo siguiente:  

a) 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,  

b) Que los pagos sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a la enseñanza del 

alumno.  

La deducción a que se refiere la presente fracción no será aplicable a los pagos que no se 

destinen directamente a cubrir el costo de la educación del alumno y a los correspondientes a 

cuotas de inscripción o reinscripción.  

Para los efectos del presente inciso, las instituciones educativas deberán separar en el 

comprobante fiscal el monto que corresponda por concepto de enseñanza del alumno.  

Tampoco será aplicable la deducción a que se refiere la presente fracción cuando las personas 

mencionadas en el primer párrafo de este artículo reciban becas o cualquier otro apoyo 

económico público para pagar los servicios de enseñanza, hasta por el monto que cubran dichas 

becas o apoyos.  
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c) Los pagos a que se refiere esta fracción deberán realizarse mediante cheque nominativo del 

contribuyente, traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa o mediante 

tarjeta de crédito, de débito o de servicios.  

d) La cantidad que se podrá disminuir en los términos de este artículo 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:  

Nivel educativo                 Límite anual de deducción  

Preescolar                                  $18,700.00   

Primaria                                     $17,000.00   

Secundaria                                 $26,100.00  

Profesional técnico                      $24,800.00   

Bachillerato o su equivalente        $35,700.00  

Superior                                     $79,000.00 

(...)  

(...)  

(...)  

El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este 

artículo no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco salarios mínimos generales 

elevados al año, o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquellos por los 

que no se pague el impuesto. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de las 

fracciones III, V y IX de este artículo. 

 

Transitorios 

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

Federación.  

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá en un término de 60 días las disposiciones de 

carácter general necesarias para la correcta y debida aplicación del presente decreto. 

 

Dado en el Salon de Sesiones del Senado de la República, a los 11 días del mes de diciembre de 2018. 

Sen. Mario Zamora Gastélum 
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19. 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 6 DE 

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

 
 
 
 
 

 
20. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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21. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 200, 201, 202 y 203 del Reglamento del Senado de la República. 

 
 

SEN. JESÚS LUCÍA 
TRASVIÑA 
WALDENRATH 
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22. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción VI y se adicionan las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 5 de 
la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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23. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Salud. 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General 
de Salud en materia de violencia obstétrica. 

 

La suscrita, Claudia Edith Anaya Mota, senadora integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional a la LXIV Legislaturas, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción 1, 164° numeral 1, 169°, 172° 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a 

consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley 
General de Salud en materia de violencia obstétrica, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La violencia contra las mujeres es uno de los desafíos más importantes que enfrenta la sociedad 
contemporánea, nuestro país no es la excepción por el contrario los altos índices de violencia en todos los 
ámbitos de la vida y es necesario visibilizar las diversas formas en la que se manifiesta y en donde es necesario 
realizar acciones para prevenir, erradicar y sancionar estas formas. 

Dado que por naturaleza biológica la maternidad es un atributo único del sexo femenino, son las mujeres, 
quienes viven de forma directa un fenómeno denominado “violencia obstétrica”, que puede definirse de la 
siguiente manera: 

La violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra las mujeres que constituye una 
violación a los derechos humanos. Se genera en el ámbito de la atención obstétrica en los servicios de 
salud públicos y privados y consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal del Sistema 
Nacional de Salud que cause un daño físico y/o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y 
puerperio, que se exprese en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, 
inhumano o degradante, o un abuso de medicalización, menoscabando la capacidad de decidir de 
manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos.20 

 

Este tipo de violencia es difícilmente identificable y sancionable, sus formas son diversas pero se concentran 
en el ámbito físico y psicológico, algunas de las cuales son la realización de prácticas médicas invasivas sin 
información y conocimiento, la aceleración del proceso del parto biológico, la omisión de la información 
relativa al parto para favorecer la intervención cesárea, las burlas y menoscabos por parte de los servidores 
públicos, muchos de ellos mujeres, entre muchas otras, tal como se lee: 

 

                                                           
20 GIRE, Niñas y Mujeres sin justicia, derechos reproductivos en México, 2015 
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En algunas ocasiones la violencia obstétrica también puede tener relación con la violencia 
institucional, ya que a veces el motivo de la primera se da como resultado de la omisión de la autoridad 
para adoptar medidas positivas tendientes al disfrute del derecho a la salud reproductiva de la mujer; 
por ejemplo, la falta de equipo médico o médicos encargados de la especial atención a la mujer. 21 

 

Más aún su relación en el ámbito institucional es evidente dado que: 

La violencia institucional, entendida esta, como las actitudes de discriminación, maltrato psicológico, 
físico y abandono; que ejercen los profesionales de salud, ante las mujeres en su atención obstétrica, 
es un factor de riesgo considerable para una muerte materna; sobre todo en el contexto de las 
mujeres indígenas y/o pobres, atendidas en instituciones de salud tanto del ámbito público como 
privado. También la atención inadecuada a las urgencias obstétricas representa una falta de garantía 
de los derechos de las mujeres y en sí, una forma de violencia de género.22 

De donde finalmente se colige que: 

 

La violencia obstétrica es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen la violencia 
institucional y la violencia de género: 

 

Durante la atención institucional del parto, la violación de los derechos humanos y reproductivos de 
las mujeres va desde regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de la 
información y negación al tratamiento, sin referir a otros servicios para recibir asistencia oportuna, 
aplazamiento de la atención médica urgente, indiferencia frente a sus solicitudes o reclamos, no 
consultarlas o informarlas sobre las decisiones que se van tomando en el curso del trabajo de parto, 
utilizarlas como recurso didáctico sin ningún respeto a su dignidad humana, el manejo del dolor 
durante el trabajo de parto como castigo y la coacción para obtener su ‘consentimiento’, hasta 
formas en las que es posible constatar que se ha causado daño deliberado a la salud de la afectada, 
o bien que se ha incurrido en una violación aún más grave de sus derechos.23 

 

Es entonces que prevalece la necesidad de combatir esta forma de violencia, para ello es primordial 
identificarla plenamente en la Ley y atribuir en la esfera del Sector Salud las acciones necesarias para 
prevenirla y erradicarla, no es el interés de la Iniciativa utilizar la justicia punitiva dado que en una primera 
etapa es necesario establecer acciones para su visibilización. 

Un estudio publicado por María Teresa Tinoco Zamudio, titulado Propuesta para la prevención y atención de 
violencia institucional en la atención obstétrica en México revelo a través de una investigación de campo las 
probables causas de la violencia obstétrica en México de la forma siguiente: 

1. Se encontró́ poca información científica relacionada con la violencia institucional en la atención en 
la base de datos Oficiales sobre Información de Salud, como lo es la ENSANUT. 

2. La Perspectiva, que tienen los informantes claves entrevistados, respecto a la violencia de género y 

                                                           
21 Chávez Vargas, L.G., Salud materna desde una perspectiva de derechos humanos, revista de derechos humanos defensor, No. 06, 
2012, pp. 60-64. 
22 Tinoco Zamudio, M.T., Propuesta para la prevención y atención de violencia institucional en la atención obstétrica en México, 
Revista Conamed, Vol. 21 suplemento 1, 2016, pp. 48 - 54 
23 GIRE, Niñas y Mujeres sin justicia, derechos reproductivos en México, 2015 
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la omnipotencia del médico fue la siguiente:  

a. Reconocen que las mujeres sufren violencia de género en la atención obstétrica en los 
servicios de salud.  

b. El tipo de violencia más frecuente es el Menosprecio a la mujer vista solo como objeto 
reproductor.  

c. Identifican como principal problema la omnipotencia del médico como representante del 
poder hegemónico patriarcal.  

3. En relación a la Subjetividad del médico, vinculada a la femineidad como generadora de la violencia 
institucional en la atención obstétrica:  

a. La violencia en la atención obstétrica es generada por dos vías, la primera es la que tiene que 
ver con la estructuración psíquica del sujeto médico(a) que se forma en los primeros años de 
su vida y la relación con su madre. Por otro lado, en el Modelo clínico que domina en la etapa 
de formación y práctica profesional.  

b. La interrelación del Modelo de Desarrollo dominado por el capitalismo, que influye en una 
formación médica menos humanista; la salud se convierte en una mercancía, principalmente 
en los servicios privados, mientras que, en los públicos, se observa deshumanización de la 
medicina, situaciones que favorecen la presencia de la violencia institucional en la atención 
obstétrica a pesar de las políticas mundiales de derechos humanos y no discriminación a la 
mujer.  

4. Respecto al resultado del estudio de factores vinculados a la violencia institucional en la atención 
obstétrica se sintetizan en los siguientes aspectos:  

a. No se transversaliza la perspectiva de género en la atención obstétrica, ya que existen pocos 
funcionarios capacitados; se requiere tiempo, recursos financieros y humanos.  

b. Los Comités de Bioética Hospitalarios, no analizan la violencia institucional en la atención 
obstétrica, ya que no están capacitados en género y no son laicos porque incorporan 
integrantes religiosos.  

c. No se visibiliza la violencia institucional en la atención obstétrica, como violación de los 
Derechos Humanos de las mujeres, por lo tanto, no se atiende.24 

Así las cosas, la violencia obstétrica ha sido observada no solo desde el plano nacional sino también como 
parte de los compromisos internacionales que nuestro país ha suscrito en particular con la Convención sobre 
la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, por sus siglas CEDAW, cuyo comité expresó 
en recientes fechas lo siguiente: 

41. El Comité reitera las preocupaciones que manifestó previamente y toma nota de los esfuerzos del 
Estado parte por fortalecer y armonizar la Ley General de Víctimas en los planos federal y estatal en 
relación con el aborto en casos de violación, así como de la adopción de la Estrategia Nacional para 
la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Sin embargo, está preocupado por: 

… 

d) Las denuncias de actos de violencia obstétrica por parte del personal médico durante 

                                                           
24 Tinoco Zamudio, M.T., Propuesta para la prevención y atención de violencia institucional en la atención obstétrica en México, 
Revista Conamed, Vol. 21 suplemento 1, 2016, pp. 48 - 54 
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el parto; 

e) Las tasas desproporcionadamente altas de mortalidad materna entre las mujeres de 
comunidades indígenas;  

f) Las denuncias de esterilización forzada de mujeres y niñas, y el acceso limitado a los 
servicios de salud reproductiva, en particular para las mujeres y las niñas con discapacidad 
mental y de otra índole. 

 

42. En consonancia con su recomendación general núm. 24 (1999) sobre la mujer y la salud, el 
Comité recomienda al Estado parte que: 

d) Armonice las leyes federales y estatales para calificar la violencia obstétrica como 
una forma de violencia institucional y por razón de género, de conformidad con la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y garantice el acceso 
efectivo a la justicia y a medidas integrales de reparación a todas las mujeres víctimas de 
la violencia obstétrica;25 

 

Ahora bien, cabe señalar que en los términos que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia no obra el capítulo referido a la violencia institucional lo relativo a la 
Violencia Obstétrica tal como se lee: 

CAPÍTULO IV 

DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL 

ARTÍCULO 18.- Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores 
públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, 
obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como 
su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar 
y erradicar los diferentes tipos de violencia. 

ARTÍCULO 19.- Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio 
del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal 
que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia. 

ARTÍCULO 20.- Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, 
sancionar y reparar el daño que les inflige. 

Obra entonces la necesidad de incorporar la definición de violencia obstétrica en la Ley en comento, 
en su catálogo el artículo 6 de modo que reciba el mismo tratamiento que las definiciones 
concentradas en dicho artículo, además de establecer competencias para la Secretaría de Salud en 
los términos de la misma ley. 

Finalmente se propone establecer competencias correlativas en la esfera de la Ley General de Salud 
de modo que sea el sector quien genere las condiciones necesarias para la prevención y erradicación 
de este tipo de violencia. 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo del Proyecto de Decreto para una mejor 

                                                           
25 Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México*, CEDAW/C/MEX/CO/9, Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, 2018. 
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comprensión del mismo: 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

 

Dice: Debe decir: 

ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra 
las mujeres son: 

I a V. … 

(Sin Correlativo) 

VI. Cualesquiera otras formas análogas 
que lesionen o sean susceptibles de dañar 
la dignidad, integridad o libertad de las 
mujeres. 

 

ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra 
las mujeres son: 

I a V. … 

 

VI.- Violencia Obstétrica: Se refiere a 
todas acciones y omisiones deliberadas 
por parte profesionales y personal de la 
salud en los ámbitos públicos y privados 
que atenten sobre el cuerpo en relación 
con el proceso reproductivo la salud 
sexual de las mujeres, durante el 
embarazo, parto y puerperio; a través de 
tratos crueles, inhumanos y degradantes, 
así como el abuso de medicalización sin 
sustento médico. De igual forma se 
consideran formas de violencia 
obstétrica la criminalización de las 
mujeres que buscan métodos 
anticonceptivos, la información 
retardada o limitada sobre los procesos 
reproductivos, y; 

VII. Cualesquiera otras formas análogas 
que lesionen o sean susceptibles de 
dañar la dignidad, integridad o libertad 
de las mujeres. 

 

ARTÍCULO 46.- Corresponde a la Secretaría de 
Salud: 

I. En el marco de la política de salud integral de 
las mujeres, diseñar con perspectiva de género, 
la política de prevención, atención y 
erradicación de la violencia en su contra; 

 

II a X. … 

 XI. Capacitar al personal del sector salud, con 
la finalidad de que detecten la violencia contra 
las mujeres; 
 

ARTÍCULO 46.- Corresponde a la Secretaría de 
Salud: 

I. En el marco de la política de salud integral de 
las mujeres, diseñar con perspectiva de género, 
la política de prevención, atención y 
erradicación de la violencia institucional y 
obstétrica en su contra; 

II a X. … 

 XI. Capacitar al personal del sector salud con 
perspectiva de género, con la finalidad de que 
detecten la violencia institucional y obstétrica 
contra las mujeres; 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 11 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 567 

 
 
 
XII a XIV. … 
  

 
 
XII a XIV. … 

  

Ley General de Salud. 

Dice: Debe Decir: 

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. … 

Sin correlativo 

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. Las acciones necesarias para identificar, 
prevenir y erradicar la violencia obstétrica 
contra las mujeres, asegurando un trato digno 
durante el embarazo, parto y puerperio. 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

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

 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Salud en materia de violencia obstétrica. 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

Primero. - Se adiciona la fracción VI del artículo 6 recorriéndose la subsecuente en su orden y se reforman 
las fracciones I y XI del artículo 46, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
 
I a V. … 
 
VI.- Violencia Obstétrica: Se refiere a todas acciones y omisiones deliberadas por parte 
profesionales y personal de la salud en los ámbitos públicos y privados que atenten sobre el 
cuerpo en relación con el proceso reproductivo la salud sexual de las mujeres, durante el 
embarazo, parto y puerperio; a través de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como el 
abuso de medicalización sin sustento médico. De igual forma se consideran formas de violencia 
obstétrica la criminalización de las mujeres que buscan métodos anticonceptivos, la información 
retardada o limitada sobre los procesos reproductivos, y;  
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VII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, 
integridad o libertad de las mujeres.  
ARTÍCULO 46.- Corresponde a la Secretaría de Salud: 
 
I. En el marco de la política de salud integral de las mujeres, diseñar con perspectiva de género, la política de 
prevención, atención y erradicación de la violencia institucional y obstétrica en su contra; 
 
II a X. … 
 
XI. Capacitar al personal del sector salud con perspectiva de género, con la finalidad de que detecten la 
violencia institucional y obstétrica contra las mujeres; 
XII a XIV. … 
 
Segundo.- Se adiciona la fracción V del artículo 64 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 
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. Las acciones necesarias para identificar, prevenir y erradicar la violencia obstétrica contra las mujeres, 
asegurando un trato digno durante el embarazo, parto y puerperio. 

 
TRANSITORIO. 

 
Artículo Único. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Dado en el Senado de la República a los veintidós días del mes de noviembre de 2018. 
 

Atentamente, 
 

Claudia Edith Anaya Mota 
Senadora de la República. 
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24. Del Sen. Samuel 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 6 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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25. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que propone 
establecer un modelo de elección popular de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 
 
Iniciativa que propone establecer un modelo de elección popular de las y los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, a cargo de senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 fracción I, 164, 169, 171 fracción I, y 172 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa 
con proyecto de decreto, conforme a las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

En un sistema democrático, las juezas y los jueces son los principales actores para lograr la protección judicial 
de los derechos humanos, así como para garantizar el debido proceso y la vigencia del Estado de derechos. 
La vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático requiere un orden jurídico e institucional 
en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes y los particulares, y en el que exista un 
efectivo control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público26. 

Las juezas y los jueces fungen como contralores de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de los 
actos de otros poderes del Estado y, como impartidores de justicia, constituyen la última garantía frente a 
las actuaciones   y controversias generadas por actos de servidores públicos y particulares que puedan afectar 
los derechos de las personas. 

La importancia del poder judicial es tal, que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
estableció en el año de 1985, los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la 
Judicatura27, los cuales especifican las garantías mínimas a observarse para asegurar la independencia en la 
función jurisdiccional y desde entonces estas directrices han sido aceptadas como un instrumento útil para 
medir la independencia del poder judicial en cualquier Estado Miembro.  

En el ámbito del sistema interamericano, el derecho de acceso a la justicia deriva de los artículos 8 y 25 de la 
Convención Americana, de los cuales se desprenden una serie de obligaciones estatales que se deben 
garantizar a las personas afectadas en sus derechos para la búsqueda de justicia en sus respectivos casos. 
Adicionalmente, de dichas obligaciones estatales se desprenden determinadas garantías que los Estados 
deben brindar a las y los operadores de justicia a efecto de garantizar su ejercicio independiente y posibilitar 
así que el Estado cumpla con su obligación de brindar acceso a la justicia a las personas.  

A ese respecto, en el caso Reverón Trujillo la Corte precisó que los jueces, a diferencia de los demás 
funcionarios públicos, cuentan con determinadas garantías debido a la independencia necesaria del Poder 
judicial para los justiciables, lo cual la Corte ha entendido como “esencial para el ejercicio de la función 
judicial”. Dichas garantías son un corolario del derecho de acceso a la justicia que asiste a todas las personas 
y se traducen, por ejemplo, en el caso de las juezas y jueces, en “garantías reforzadas” de estabilidad a fin de 

                                                           
26 Estudio GARANTÍAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA. HACIA EL 
FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LAS AMÉRICAS 
https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf 
27 Los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura fueron adoptados por el 
Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán, 
Italia, del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985 y fueron confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 
40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985. 
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garantizar la independencia necesaria del Poder Judicial.  

En este contexto, desde el punto de vista institucional y del derecho internacional, la independencia se refiere 
a la relación que guarda la entidad de justicia dentro del sistema del Estado respecto de otras esferas de 
poder e instituciones estatales28.  

Cuando no existe independencia en esta faceta se presentan situaciones de subordinación o dependencia a 
otros poderes o instituciones ajenos a la entidad de justicia que debería ser independiente. El principio de 
independencia del Poder judicial ha sido reconocido como “costumbre internacional y principio general de 
derecho”29 y ha sido consagrado en numerosos tratados internacionales30.  

La independencia de todo órgano que realice funciones de carácter jurisdiccional es un presupuesto 
indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso en tanto derecho humano y su 
ausencia afecta el ejercicio del derecho de acceder a la justicia, aparte de generar desconfianza y hasta temor, 
que orille a las personas a no recurrir a la los tribunales.  

Atendiendo a lo establecido en los Principios Básicos sobre la independencia de la judicatura a un nivel 
institucional, “la independencia de la judicatura debe ser garantizada por el Estado y proclamada por la 
Constitución o la legislación del país y resulta primordial que dicha independencia se garantice jurídicamente 
al más alto nivel posible, de tal manera que, toda situación en que las funciones y competencias del poder 
judicial y del poder ejecutivo no sean claramente distinguibles o en la que este último pueda controlar o 
dirigir al primero, es absolutamente incompatible con el concepto de un tribunal independiente”31. 

De esta forma, es oportuno subrayar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha 
insistido en que la independencia del Poder judicial y su clara separación respecto de los otros poderes debe 
ser respetada y garantizada tanto por el Poder ejecutivo como por el Poder Legislativo, lo cual parte por el 
reconocimiento normativo de su independencia y la no injerencia de otros poderes.  

Para la CIDH, esta garantía, además de estar establecida en el marco normativo a través del reconocimiento 
del principio de separación de poderes, debe manifestarse en la práctica, entre otras formas, en la 
designación oportuna, en propiedad, y con el respeto de un adecuado y transparente proceso de elección y 
nombramiento de los magistrados y magistradas de las Altas Cortes, así como en el respeto de la 
independencia de magistrados y magistradas en sus procesos de deliberación, decisión y funcionamiento en 
general del Poder judicial, y en procesos disciplinarios que ofrezcan las debidas garantías.  

Es en este tenor que, a juicio de la Comisión Interamericana, un proceso adecuado de nombramiento y 
selección constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia de las y los operadores de 

                                                           
28 Así lo ha expresado el Relator de Naciones Unidas en relación con el Poder judicial. Naciones Unidas. Comisión de 
Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Sra. Gabriela 
Carina Knaul de Albuquerque e Silva. A/HRC/14/26, 9 de abril de 2010, párr. 17.  
29 Naciones Unidas. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la 
independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, A/HRC/11/41, 24 de marzo de 2009, párr. 14 
30 La importancia de un poder judicial independiente ha sido expresamente reconocida en los siguientes instrumentos 
internacionales y regionales: Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 10); Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (Artículo 14); Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 (Párrafo 27); Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 8.1); Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 
de las Libertades Fundamentales (Artículo 6.1); y la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (Artículo 
7.1). Asimismo, algunos otros tratados internacionales más específicos que también refieren disposiciones relativas a la 
independencia e imparcialidad de los tribunales son: Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 
todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (Artículo 18.1); Convención Internacional para la Protección de 
todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Artículo 11.3); Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra 
(Artículo 75.4) y Protocolo Adicional relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter 
internacional (Protocolo II) (Artículo 6.2). 
31 Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. Observación General No. 32, CCPR/C/GC/32, 23 de agosto de 2007, 
párr. 19. 
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justicia. El derecho internacional ha establecido algunos criterios mínimos para que los procedimientos para 
el nombramiento de las y los operadores de justicia seleccionados se verifique que reúnan condiciones que 
se traduzcan en un verdadero régimen independiente que permita el acceso a la justicia.  

La Comisión considera que, si no se respetan ciertos parámetros básicos, el régimen de selección y 
nombramiento podría facilitar un alto grado de discrecionalidad por parte de las autoridades que participan 
en el proceso, en virtud de lo cual, las personas escogidas no serían, necesariamente, las más idóneas. 

 

La Comisión Interamericana también comparte con la Relatora Especial de Naciones Unidas que, uno de los 
principales problemas en algunos países de la región es el elevado grado de politización de los sistemas de 
selección, nombramiento o elección de las y los operadores de justicia, el cual se inicia en muchos casos en 
los procesos de selección de las más altas jerarquías en cabeza de las entidades de justicia y se traslada al 
nombramiento de las demás instancias afectando el funcionamiento de todo el aparato de justicia32.  

De manera particular, la Comisión Interamericana ha hecho referencia a que para evitar que otros poderes 
u órganos del Estado puedan afectar el actuar independiente del poder judicial debe evitarse el modelo de 
selección y nombramiento por parte de órganos políticos, y privilegiarse el modelo de concursos públicos de 
oposición, el cual, a partir de su experiencia y conocimiento de la realidad imperante en América Latina, 
constituye el medio idóneo para evitar nombramientos discrecionales y para que los perfiles más adecuados 
verdaderamente puedan acceder al proceso en igualdad de condiciones. 

Adicionalmente, la Comisión Interamericana ha recomendado garantizar algunos criterios y principios 
específicos en los procesos de selección y nombramiento, los cuales se deben verificar tanto en los requisitos, 
como en el procedimiento y determinación de las calificaciones para la selección y nombramiento de las y 
los operadores de justicia a fin de garantizar su actuación independiente. Entre los requisitos recomendados 
por la Corte Interamericana destacan los siguientes:   

➢ Igualdad de condiciones y no discriminación 
➢ Selección con base en el mérito y capacidades 
➢ Publicidad y transparencia 
➢ Estabilidad y certeza en el periodo de ejercicio del cargo 
➢ No reelección ni posibilidad de ratificación en el cargo 

Ahora bien, con base en estas consideraciones, vale la pena recordar que, en México, la Constitución de 1857 
establecía un procedimiento para la designación de las y los ministros de la Suprema Corte muy distinto al 
vigente en nuestros días. En aquel entonces, nuestro texto constitucional contemplaba un proceso de 
designación por votación popular y, más adelante, en 1917, el texto original de la Constitución Política de 
1917 contemplaba que el mecanismo para la designación de los ministros sería el propio Congreso de 
la Unión en funciones de Colegio Electoral. La elección se hará en escrutinio secreto y por mayoría 
absoluta de votos. Los candidatos serán previamente propuestos, uno por cada Legislatura de los 
Estados, en la forma que disponga la ley local respectiva. Si no se obtuviere mayoría absoluta en la 
primera votación, se repetirá entre los dos candidatos que hubieren obtenido más votos. 

Es decir, el precepto original mencionado “reconocía como órganos involucrados en el procedimiento de designación de los ministros al 
Congreso de la Unión, en calidad de órgano de designación y nombramiento, y a las legislaturas de los estados con carácter de  órganos 
de nominación”.33 Este artículo se mantuvo invariable hasta la reforma constitucional de agosto de 1928, en donde se modificó de forma 

                                                           
32 Consejo de Derechos humanos de la ONU, Informe de la Relatora Especial sobre la Independencia de los magistrados 
y abogados, Gabriela Knaul, A/HRC/23/43/Add.4, párr. 79. 
33 Astudillo, César, “Comentario al artículo 96”, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y 
concordada, 20a. ed., México, Porrúa- UNAM, 2009, t. IV, p. 51. 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 11 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 573 

importante el sistema de nombramiento, para quedar de la siguiente forma: 

 

Artículo 96.- Los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte serán hechos por el 
Presidente de la República y sometidos a la aprobación de la Cámara de Senadores, la que 
otorgará o negará esa aprobación dentro del improrrogable término de diez días. Si la 
Cámara no resolviere dentro de dicho término, se tendrán por aprobados los 
nombramientos. Sin la aprobación del Senado, no podrán tomar posesión los magistrados 
de la Suprema Corte nombrados por el Presidente de la República. En el caso de que la 
Cámara de Senadores no apruebe dos nombramientos sucesivos dentro de la misma 
vacante, el Presidente de la República hará un tercer nombramiento que surtirá sus efectos 
desde luego, como provisional, y que será sometido a la aprobación de dicha Cámara, en el 
siguiente periodo de sesiones. En este periodo de sesiones, dentro de los primeros diez días, 
el Senado deberá aprobar o reprobar el nombramiento, y si lo aprueba o nada resuelve, el 
magistrado nombrado provisionalmente continuará sus funciones con el carácter de 
definitivo. Si el Senado desecha el nombramiento cesará desde luego de sus funciones el 
ministro provisional, y el Presidente de la República someterá un nuevo nombramiento a la 
aprobación del Senado en los términos señalados. 

Con esta reforma, se dejó atrás la postulación de los candidatos por parte de las legislaturas locales, y se instauró un sistema de 
nombramiento por el presidente de la República, con la aprobación de la Cámara de Senadores.  
Este mecanismo de designación de los ministros de la Suprema Corte estuvo vigente hasta la reforma de diciembre de 1994.  Con la 
modificación constitucional de ese año, el sistema de nombramiento sufrió una pequeña variación, con la que se introdujo el sistema 
actual de ternas. Este sistema es el que se encuentra vigente en la actualidad en el artículo 96 de la Constitución, mismo que a la letra 
establece: 

 

Artículo 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de 
la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia 
de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación 
se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro 
del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, 
ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente 
de la República. 

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el 
Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta 
segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha terna, 
designe el Presidente de la República. 

Como se puede apreciar, la doctrina constitucional y las legislaciones alrededor del mundo evolucionan 
constantemente en busca de la concepción de instituciones, instrumentos y mecanismos que logren el 
fortalecimiento de la democracia, la defensa de la misma constitución y, por consiguiente, la independencia 
de la función jurisdiccional, como instancia que garantiza el Estado Constitucional de Derecho y la vigencia 
misma de la democracia como sistema político.  

Como sabemos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deposita las responsabilidades del 
Poder Judicial Federal en diversos órganos del estado, entre los que se encuentra la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. La SCJN es el órgano máximo del Poder Judicial de la Federación en términos jurisdiccionales, 
con excepción de la materia electoral atribuida al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y su 
principal función es la de vigilar el cumplimiento, respeto y vigencia de la constitución.  

Por tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha convertido en un actor fundamental en el 
sistema democrático de México. Muchos de los temas más relevantes para el país han sido puestos a 
consideración de los integrantes de la SCJN y sus debates han sido seguidos con puntualidad por parte de 
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la opinión pública nacional e internacional. Nadie duda de que hoy en día la Suprema Corte juega un papel 
mucho más relevante, como institución del Estado mexicano, que hace unos años.  

En México hay quienes se dedican a elogiar la actuación de nuestros jueces, mientras que otros los 
critican, observando en cada actuación de la judicatura una amenaza para el desarrollo democrático. 
Tales posturas son demasiado radicales y no explican de manera satisfactoria un fenómeno complejo 
como el de la administración de justicia, pero quizá ambas tengan algo de razón. Por lo que, una de las 
piezas clave de cualquier democracia es un sistema judicial capaz de hacer exigible en la práctica el 
principio de sujeción de las autoridades al orden jurídico. Allí donde no exista un sistema judicial 
independiente será muy difícil poder mantener que se trata de un Estado en el que los derechos de los 
ciudadanos estén resguardados y donde la división de poderes tiene algún significado más allá de la 
retórica que suele acompañarlo. 

De esta manera, el objeto de la presente iniciativa es el de modificar el sistema de designación de integrantes 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sustituirlo por un modelo de elección en el que cada Ministra 
y Ministro sea electo mediante el voto popular, universal y secreto.  

Lo anterior, con el objeto de avanzar en un cambio de fondo y estructural que permita replantear, desde sus 
cimientos, el funcionamiento y la actuación del Poder Judicial en nuestro país. Este cambio en el modelo 
constitucional de integración de nuestro máximo órgano jurisdiccional, además de democratizar   el proceso 
y eliminar la indeseada intervención del poder político en su conformación, permitirá garantizar la autonomía 
de un ente del Estado que debe ser absolutamente independiente y contribuirá a la recuperación de la 
legitimidad y la confianza en la impartición de justicia en nuestro país. Tal y como afirma Arturo Zaldívar:  

Hoy en México, como en los sistemas democráticos contemporáneos, los conflictos políticos devienen en controversias 
jurídicas de carácter constitucional, que deben ser resueltas por órganos independientes e imparciales, es decir, por el 
Poder Judicial de la Federación. En especial, la Suprema Corte tiene hoy una vez asegurada su independencia y 
autonomía, un relevante papel en la construcción de la democracia mexicana. Con toda razón se ha afirmado que todo 
Estado de derecho verdadero es un Estado jurisdiccional de derecho.34 

 

Por lo tanto, dada la importancia del Poder Judicial para la supervivencia y consolidación de todo sistema 
democrático, y en busca de contribuir a promover la transformación, autonomía y legitimidad social de la función 
jurisdiccional en nuestro país, las y los senadores que conformamos el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
proponemos que el Senado de la República, previa consulta a especialistas, organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones académicas, apruebe por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, la lista de 
candidatas y candidatos a Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hayan cumplido con los 
requisitos y criterios de elegibilidad e idoneidad; y remita dicha lista al Instituto Nacional Electoral para que 
éste proceda a la organización del proceso electoral correspondiente.  

Con esta fórmula, el Poder Ejecutivo ya no tendrá participación en el proceso de designación de integrantes 
de la Suprema Corte de Justicia, y los nuevos miembros del máximo tribunal del país deberán ser electos 
democráticamente, según el principio de votación mayoritaria relativa, por el voto popular, universal y 
secreto.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

  

                                                           
34  Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo, “La justicia constitucional en México. Balance y retos”, en Vega Gómez, Juan y Corzo 
Sosa, Edgar (coords.), Tribunales y justicia constitucional. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho 
Constitucional, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002, pp. 425 y 426. 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ELECCIÓN DE 
MINISTRAS Y MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.  

DECRETO 

ÚNICO.- Se reforman los Artículos 76, 89, 94, 95, 96 y 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue:  

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 

 

I. a VII. … 

 

VIII. Aprobar por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, la lista de candidatas y candidatos a 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hayan cumplido con los requisitos y criterios de 
elegibilidad e idoneidad; y remita dicha lista al Instituto Nacional Electoral para que éste proceda a la 
organización del proceso electoral correspondiente. Así como otorgar o negar la aprobación a las solicitudes 
de licencia o renuncia de los mismos.  

IX. a XIV. … 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 

I. a XVII. … 

XVIII. Derogado.  

XIX. y XX. … 

Artículo 94.-… 

… 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once Ministras y Ministros elegidos según el 
principio de votación mayoritaria relativa y funcionará en Pleno o en Salas. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo 6 años y podrán ser removidos 
del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.  
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… 

Artículo 95.- Para participar como candidato a ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se necesita: 

I. … 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la elección; 

III. Poseer el día de la elección, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciatura en 
derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 

IV. … 

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la elección; y 

VI. No haber sido Secretaria o Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senadora o senador, 
diputada o diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo 
al día de la elección. 

Las y los candidatos a integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberán demostrar el haber servido 
con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, así como haberse distinguido por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

Artículo 96.-  Las Ministras y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se elegirán mediante 
sufragio universal por la mayoría simple de votos.  

Las y los postulantes o persona alguna, no podrán realizar campaña electoral a favor de sus candidaturas. 
El Instituto Nacional Electoral será el único responsable de difundir los méritos de las candidatas y los 
candidatos.  

Si la vacante se produce por deceso, incapacidad permanente o cualquier otra circunstancia extraordinaria, 
el Senado abrirá un plazo de diez días naturales para la postulación de candidatas y candidatos a ocupar la 
vacante.  

En caso de que el Senado no se encuentre sesionando, la Comisión Permanente convocará 
inmediatamente a sesión extraordinaria para desahogar el procedimiento. 

Artículo 98. Cuando la falta de una Ministra o Ministro excediere de un mes o si faltare una Ministra o 
Ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el Senado llevará a cabo un proceso 
abreviado, observándose lo dispuesto en el artículo 96 de esta Constitución.  

Las renuncias de las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; 
serán sometidas para su aprobación al Senado. 

Las licencias de las y los Ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de este tiempo, podrán concederse por el Senado. Ninguna 
licencia podrá exceder del término de dos años. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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SEGUNDO.- El Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto, para realizar las reformas a la legislación secundaria que sean necesarias para 
garantizar el cumplimiento del presente decreto.  

 

SUSCRIBEN 

 

 

 

 

H. Cámara de Senadores, a los 11 días del mes de diciembre de 2018. 
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26. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila y de la Sen. Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del 
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Ignacio Ramírez "El Nigromante". 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 

 

 

 
 

SEN. JESUSA 
RODRÍGUEZ 
RAMÍREZ 
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27. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma las fracciones II, XII y XVI del artículo 29 y el último párrafo del artículo 
120, ambos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 

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

 
 
 
 

 
 
28. 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 6 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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29. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que se da 
certeza a la continuidad de los apoyos a los becarios del CONACyT hasta la culminación de sus estudios. 
 
Iniciativa con la que se da certeza a la continuidad de los apoyos a los Becarios del CONACyT hasta la 
culminación de sus estudios, a cargo de senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo.  

 

Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, 169, 171, fracción I, y 172, párrafo 
1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el primer párrafo de la fracción XIV y se añaden un párrafo 
segundo y un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley de Ciencia y Tecnología, de conformidad con la 
siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, fue creado por disposición del H. Congreso de la Unión el 29 de 
diciembre de 1970, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, 
integrante del Sector Educativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. También es responsable de 
elaborar las políticas de ciencia y tecnología en México.   

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal y 
especializada para articular las políticas públicas del Gobierno Federal y promover el desarrollo de la 
investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país 

La reforma que presentamos realiza adiciones a la fracción XIV del artículo 12 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología para que, como parte, de los principios orientadores de la política de ciencia y tecnología del país 
en los apoyos a las actividades científicas, tecnológicas y de innovación que sean oportunos y suficientes, se 
reconozca explícitamente como uno de sus objetivos garantizar el desarrollo y profesionalización de capital 
humano de alta calidad y especialización.  

Es también un objetivo de esta iniciativa proteger a las y los Jóvenes que reciben una beca por parte del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, brindando mayor certeza sobre la continuidad de los apoyos a las 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación, señalando la imposibilidad de cancelarlos o 
suspenderlos en tanto se esté cumpliendo con los requisitos que fueron solicitados para su otorgamiento.  

 

Un tercer objetivo de esta iniciativa es brindar mayor certeza, para que en caso de una controversia entre los 
beneficiarios los apoyos a las actividades científicas, tecnológicas y de innovación y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, los apoyos se mantengan en tanto se resuelva la controversia a través de una resolución 
derivada de un procedimiento administrativo que garantice el derecho al debido proceso legal, siguiendo los 
ordenamientos de la ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Esta iniciativa busca evitar episodios que han sucedido en el pasado, en que se llevado a cabo la cancelación 
o suspensión injustificada de los apoyos a los Becarios por parte del CONACyT, mismos que han sido 
recogidos por parte de importantes periódicos y revistas a nivel nacional y local.  
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La cancelación de la beca a las y los jóvenes de manera injustificada afecta su derecho a la educación, y es 
más grave aún, en los casos en que las condiciones socioeconómicas del Becario hacen de la beca su único 
medio de sustento, con lo que la cancelación del apoyo económico puede afectar su derecho a la 
alimentación, vestido y vivienda. Esta afectación se profundiza cuando la suspensión o cancelación del apoyo 
económico se da sin el conocimiento previo de las y los jóvenes becarios, sin que haya existido un 
procedimiento de resolución de controversias entre el CONACyT y el Becario, en el cual se hayan garantizado 
las condiciones para que este último haga exigibles y tenga todas las herramientas para defender sus 
derechos. 

El objetivo último de esta iniciativa es que con los cambios propuestos se logre garantizar el desarrollo y 
profesionalización del capital humano de alta calidad y especialización que requiere el país; así como 
garantizar la continuidad de las investigaciones realizadas bajo los apoyos que brinda el Consejo; y estimular 
las transferencias de tecnologías y desarrollo de tecnologías en nuestro país. Todo ello gracias al apoyo 
otorgado por el Consejo Nacional de ciencia y Tecnología desde el inicio hasta la finalización de los estudios 
o proyectos. 

 

 

 

 

Comparativo del texto actual y propuesta de reforma 

Texto actual Ley de Ciencia y Tecnología Propuesta de reforma 

Artículo 12. …  
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
XIV. Los apoyos a las actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación deberán ser 
oportunos y suficientes para garantizar la 
continuidad de las investigaciones, las 
transferencias de tecnologías o los 
desarrollos en beneficio de sus resultados, 
mismos que deberán ser evaluados; 
 
 
 
 

Artículo 12. …  
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
XIV. Los apoyos a las actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación deberán ser 
oportunos y suficientes para garantizar el 
desarrollo y profesionalización de capital 
humano de alta calidad y especialización, la 
continuidad de las investigaciones realizadas 
bajo el auspicio de estos apoyos, así como las 
transferencias de tecnologías o los 
desarrollos en beneficio de sus resultados, 
mismos que deberán ser evaluados;  
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Sin antecedente previo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin antecedente previo 
 

Los apoyos a las actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación no podrán ser 
suspendidos o cancelados en tanto se 
cumplan los requisitos que fueron 
solicitados para su otorgamiento, mismos 
que deberán seguir el principio orientador 
que define la fracción IX de este artículo. 
 
Los apoyos a las actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación solo podrán ser 
suspendidos o cancelados por violaciones a 
las obligaciones establecidas en los 
procedimientos de selección y asignación 
señalados en la fracción IX de este artículo, 
una vez que exista una resolución derivada 
de un procedimiento administrativo que 
garantice el derecho al debido proceso legal, 
por lo cual deberá seguirse conforme a los 
ordenamientos de la ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 
…  
… 
… 
… 
… 
… 

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el primer párrafo de la fracción XIV y se añaden 
un párrafo segundo y un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley de Ciencia y Tecnología 

CAPÍTULO III 

Principios Orientadores del Apoyo a l Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. 

Artículo 12. …  

… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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XIV. Los apoyos a las actividades científicas, tecnológicas y de innovación deberán ser oportunos y suficientes 
para garantizar el desarrollo y profesionalización de capital humano de alta calidad y especialización, la 
continuidad de las investigaciones realizadas bajo el auspicio de estos apoyos, así como las transferencias de 
tecnologías o los desarrollos en beneficio de sus resultados, mismos que deberán ser evaluados;  

 

Los apoyos a las actividades científicas, tecnológicas y de innovación no podrán ser suspendidos o 
cancelados en tanto se cumplan los requisitos que fueron solicitados para su otorgamiento, mismos que 
deberán seguir el principio orientador que define la fracción IX de este artículo. 

 

Los apoyos a las actividades científicas, tecnológicas y de innovación solo podrán ser suspendidos o 
cancelados por violaciones a las obligaciones establecidas en los procedimientos de selección y asignación 
señalados en la fracción IX de este artículo, una vez que exista una resolución derivada de un 
procedimiento administrativo que garantice el derecho al debido proceso legal, por lo cual deberá seguirse 
conforme a los ordenamientos de la ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

…  
… 
… 
… 
… 
… 

TRANSITORIO 

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

 

 

 

Senadoras y Senadores del  
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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30. De los Senadores Américo Villarreal Anaya y Julio Ramón Menchaca Salazar, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma los artículos 469 de la Ley General de Salud 
y 228 del Código Penal Federal. 

 
 

SEN. AMÉRICO 
VILLARREAL 
ANAYA 
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31. Del Sen. Rafael Moreno Valle Rosas y de la Sen. Minerva Hernández Ramos, a nombre propio y del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Presupuesto General de la Nación, Eficiencia en el Gasto Público y Austeridad Republicana. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. RAFAEL 
MORENO-VALLE 
ROSAS  
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32. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, a nombre propio y de las Senadoras y los Senadores 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. 
 

“Las leyes inútiles debilitan a las necesarias”. 

Montesquieu (1689-1755) 

 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E .-  
 

El suscrito Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre propio y de los Senadores integrantes del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de esta LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, 
me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, conforme a lo que se expresa, en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Constituye la característica fundamental de los modelos federales, consagrados constitucionalmente, para la 
organización de los estados nacionales, la transferencia o cesión de atribuciones, a cargo de sus partes 
integrantes –sean estados o provincias en que se divida su territorio–, a un supremo poder federal, siendo 
tal el caso de materias como la política exterior, arancelaria y la defensa nacional, entre otras. 

Si bien en el caso de los Estados Unidos Mexicanos la vocación federalista se dio en sentido distinto al que 
inspirara originalmente a los gobiernos y territorios que integraran a los Estados Unidos de Norteamérica –
que pretendía unificar a entidades inicialmente separadas–, la decisión del Constituyente de 1917 –al 
reconocer la diversidad cultural y territorial para su división–, fue establecer una esfera explícita de 
atribuciones a favor de la federación, dejando a los estados, entretanto, como depositarios de las llamadas 
facultades residuales, en tanto que no hubiera destinatario expreso de las mismas, en los términos de lo 
prescrito por el artículo 124 de la Constitución.  No obstante el poder que los estados ceden a la federación, 
traducido en competencias, y en el caso mexicano, fijado en el artículo 73 de la Constitución –sin menoscabo 
de otras disposiciones que consagran facultades exclusivas o concurrentes–, en puridad se mantiene intacta 
la potencia política y organizativa al interior de cada uno de los estados de la federación así como la de la 
vida interna de los municipios mexicanos en lo que se refiere a sus competencias, reservadas en el artículo 
115 constitucional. En México, a diferencia de otros federalismos como el estadounidense, se le reserva 
desde la constitución a los entes locales un catálogo de competencias que no pueden trastocarse por medio 
de leyes secundarias. 

Hemos visto a lo largo de la historia de los federalismos, como es que se han ido transformando. Por ejemplo, 
en un inicio pudimos observar en los Estados Unidos de Norteamérica un federalismo dual, donde existía una 
constante tensión entre la esfera de acción de la federación y la propia de los estados. Este federalismo 
generaba dos vías independientes para realizar las acciones de gobierno, su organización y sus políticas 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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públicas, además de que generaba tensión de poder entre los órdenes de gobierno federal y estatal.35  

Posteriormente con la llegada del “estado de bienestar” y con la necesidad de que los gobiernos intervinieran 
de manera más decidida en la prestación de servicios y provisión de bienes para la población, se empezó a 
generar el llamado federalismo cooperativo, en donde los diferentes órdenes de gobierno podrían abarcar 
atribuciones en una misma materia, como sucede al día de hoy en el caso mexicano en rubros como la salud 
o la educación.  

Es verdad que este modelo de federalismo, como su nombre lo indica, da mayor capacidad de prestar 
servicios y desarrollar políticas públicas, al tener a los tres órdenes de gobierno trabajando de manera 
coordinada.  Las virtudes de este modelo son evidentes; sin embargo, el mismo se despliega y organiza a 
partir de las facultades concurrentes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)36 ha definido de la 
siguiente manera37: 

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 
(artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 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.  

 
 

Como se puede apreciar, en este criterio la SCJN define qué son las facultades concurrentes, así como 
las materias que se encuentran reguladas bajo este esquema en el sistema competencial mexicano.  
 

Así también, la Corte ha pronunciado lo siguiente38: 
 
LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN AUMENTAR LAS 
PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS LEYES GENERALES. Las leyes generales 

                                                           
35 Cárdenas, J., México a la luz de los modelos federales. En Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 110, UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2004, pp. 479-510. Disponible en: 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3793/4703  
36 Tesis: P./J. 142/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, enero 2002, p. 1042. 
37 Además de las materias señaladas en la tesis jurisprudencial, el Congreso de la Unión aprobó leyes generales en 
materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (2007), bienes nacionales (2004), cambio climático (2012), 
contabilidad gubernamental (2008), derechos lingüísticos de los pueblos indígenas (2003), desarrollo forestal sustentable 
(2003), desarrollo social (2004), derechos de niños, niñas y adolescentes (2014), pesca y acuacultura sustentables (2007), 
población (1974), turismo (2009), víctimas (2013), servicio profesional docente (2013. En total, se han aprobado un total 
de cuarenta y dos leyes generales. La gran mayoría posterior a la tesis jurisprudencial 142/2001. Para lo anterior, véase 
la liga de la página en línea de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm  
38 Tesis: P./J. 5/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, febrero 2010, p. 
2322.  

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3793/4703
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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son normas expedidas por el Congreso de la Unión que distribuyen competencias entre los 
distintos niveles de gobierno en las materias concurrentes y sientan las bases para su 
regulación, de ahí que no pretenden agotar la regulación de la materia respectiva, sino que 
buscan ser la plataforma mínima desde la que las entidades puedan darse sus propias normas 
tomando en cuenta su realidad social. Por tanto, cumpliendo el mínimo normativo que marca 
la ley general, las leyes locales pueden tener su propio ámbito de regulación, poniendo mayor 
énfasis en determinados aspectos que sean preocupantes en una región específica. Si no 
fuera así, las leyes locales en las materias concurrentes no tendrían razón de ser, pues se 
limitarían a repetir lo establecido por el legislador federal, lo que resulta carente de sentido, 
pues se vaciaría el concepto mismo de concurrencia. En este sentido, las entidades 
federativas pueden aumentar las obligaciones o las prohibiciones que contiene una ley 
general, pero no reducirlas, pues ello haría nugatoria a ésta. 
 

Respecto a este criterio, se desprende que la SCJN deja claro que las leyes generales no deben transgredir el 
orden local, sino más bien que la legislación local puede tener su propio ámbito de aplicación atendiendo a 
problemas específicos de su territorio. Esto es, las leyes generales deben marcar un marco mínimo o 
establecer las reglas marco para que los estados puedan a su vez regular los demás aspectos que consideren 
pertinente, siguiendo los estándares mínimos establecidos por las leyes generales conocidas como leyes de 
desarrollo.  

 
De la misma manera, respecto a la interpretación del artículo 133 y su relación con las leyes generales, la 
SCJN ha señalado lo siguiente39:  
 

LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. La lectura del 
precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de establecer un conjunto de 
disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo 
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyan la "Ley 
Suprema de la Unión". En este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la 
Unión a las que se refiere el artículo constitucional no corresponden a las leyes federales, 
esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el 
objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que 
son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que 
integran al Estado Mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto 
a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado 
expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que 
integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por 
el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu propio por el 
Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a 
éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas 
por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales. 
 

Este criterio de la Corte mexicana se puede considerar como un complemento de la tesis jurisprudencial P./J. 
5/2010 mencionada anteriormente que señala las facultades consideradas como concurrentes. Esta tesis que 
se menciona, distingue entre lo que son las leyes federales de las leyes generales estableciendo las 
diferencias de cada una. Las primeras, regulan los órganos y funcionarios del orden federal. Las segundas, 
son una excepción a la cláusula residual señalada en el artículo 124 de la Constitución, y cuyo ámbito de 
aplicación no sólo permea el orden federal, sino también a los órdenes locales como son los estados y 
municipios.  
                                                           
39 Tesis: P. VII/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril 2007, p. 5. 
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En este sentido, observamos que el instrumento que se utiliza para coordinar las acciones entre los tres 
órdenes de gobierno son las leyes generales. Éstas son aprobadas por el Congreso de la Unión por mayorías 
simples, es decir, quien emite las reglas marco son los órganos federales. Hay que señalar que este modelo 
de organización es importante cuando no se afecta de manera grave la potencia política de los integrantes 
del pacto federal.  

Sin embargo, en los últimos años se ha observado como este modelo ha empezado a provocar una tendencia 
invasiva a la esfera de atribuciones de los órdenes de gobierno subnacionales, significándole al Estado 
mexicano una patología centralizadora que empezó a modificar la lógica del modelo federal mexicano.  

En tal sentido encontramos como estas leyes generales ya no solo establecen el marco, que posteriormente 
tendrían que observar y desarrollar los estados por medio de sus leyes estatales, sino que por medio de 
aquellas leyes no solo se fijan los marcos, sino que obliga y se impone sobre los estados en asuntos que son 
propios de su organización interna. Es decir, se han convertido en leyes generalísimas, y ya no en leyes marco. 

En los últimos años vemos esta patología en las siguientes leyes: 

1.  Servicio Profesional Docente básico y media superior; 

2.  Sistema Nacional de Evaluación Educativa; 

3.  Tecnologías de la información y la comunicación (banda ancha e Internet); 

4.  Organización y funcionamiento de los Registros Públicos de la Propiedad; 

5.  Organización y funcionamiento de los Registros Públicos del Comercio; 

6.  Organización y funcionamiento de los Catastros municipales; 

7.  Principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información; 

8.  Protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos 
gubernamentales de todos los niveles de gobierno; 

9.  Organización y administración homogénea de los archivos; 

10.  Las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos"; 

11.  Evaluación de la pobreza; 

12.  Servicio Profesional Electoral Nacional; 

13.  Materia electoral; 

14.  Estabilidad de las finanzas públicas y el sistema financiero; 

15.  Topes de deuda para los estados y municipios; 

16.  Combate a la corrupción; 

17.  Responsabilidad de los funcionarios públicos; 

18.  Justicia penal para adolescentes (procedimental); 

19.  Justicia penal para adolescentes (sustantiva); 

20.  Privación ilegal de la libertad; 
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21.  Tortura; 

22.  Tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; 

23.  Unidad de Medida y Actualización; 

24.  Derechos de Víctimas; 

25.  Organización y funcionamiento de registros civiles; 

26.  Mejora regulatoria; 

27.  Justicia cívica; 

28.  Justicia itinerante; 

29.  Procesal familiar; 

30.  Procesal civil; 

 

Como podemos observar se ha dado un crecimiento significativo en el número de leyes generales que se han 
aprobado en los últimos años. Esto ha ocasionado que los estados, cada vez más, sean delineados desde los 
órganos centrales, interviniendo de manera más intensa en su vida interna. 

Hay que decir, que las decisiones políticas vienen legitimadas por las mayorías que votan reformas a la 
Constitución con mayorías agravadas –de dos terceras partes de los legisladores presentes en cada una de 
las Cámaras– y, posteriormente, por la mayoría simple de las legislaturas de los estados, sobre todo, cuando 
se afecta el pacto federal.  

Sin embrago, en tratándose de leyes generales, si bien es cierto que su anclaje se encuentra en la 
Constitución, ésta solo habilita al Congreso de la Unión para que genere la ley general de que se trate, misma 
que, al ser una ley secundaria, para su creación, reforma o derogación, solo requiere de la mayoría simple de 
los asistentes a la sesión. 

A mayor abundamiento, es válido decir que no se requiere la presencia de la mayoría de los integrantes del 
Congreso de la Unión, sino solamente el voto mayoritario de los integrantes de las Cámaras que, presentes 
en la sesión, cumplan el quórum que es del 50% más uno de los legisladores presentes. Esto es, que para 
iniciar una sesión, el quórum mínimo es la presencia de 251 diputados y 65 senadores, respectivamente. Ya 
verificado el quorum, bastará el voto de la mitad mas uno de los presentes para que una ley general sea 
aprobada –a saber, 126 diputados y 33 senadores40. Merced a esto último, es de reconocerse que la 
representatividad en las Cámaras para aprobar cualesquier ley general o sus modificaciones, con alcances 
que se insertan en la órbita de atribuciones de los estados y municipios, es poco menos que significativa y, 
por ende, resulta endeble la posibilidad de salvaguarda de los intereses de los gobiernos subnacionales. 

Hoy a todas luces ha resultado evidente que este mecanismo de aprobación de leyes generales ha sido 
utilizado para manipular el pacto federal, utilizándolas para disminuir la órbita de atribuciones y, por ende, 
la fuerza política de los estados y municipios. 

La naturaleza de las leyes generales, como ya se comentó, era que solo establecerían los marcos que 

                                                           
40 Véase el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 147) y la página web de la Cámara de 
Diputados:  
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/007_destacados/d_accesos_directos/006_glosario_de_ter
minos/k_votacion  

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/007_destacados/d_accesos_directos/006_glosario_de_terminos/k_votacion
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/007_destacados/d_accesos_directos/006_glosario_de_terminos/k_votacion
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posteriormente los estados tendrían que ajustar a sus realidades, pero en los últimos años las leyes generales 
ya no fijan marcos, sino que simplemente obligan en todos los sentidos y giran directrices y obligaciones a 
estados y municipios, afectando incluso las garantías institucionales de muchas autoridades locales, siendo 
asimismo que, no todos los estados tienen las mismas capacidades, y menos aún en el caso de los municipios, 
donde la brecha de desigualdad no alcanza a ser reducida con el andamiaje actual que impone lineamientos 
a rajatabla. 

Por garantía institucional vamos a entender, de acuerdo a Carl Schmitt,  una institución jurídicamente 
reconocida que es, siempre, cosa circunscrita y delimitada, al servicio de ciertas tareas y ciertos fines, aun 
cuando las tareas no estén especializadas en particular, y sea admisible una cierta universalidad del circulo 
de actuación, es decir, la garantía institucional persigue una protección del ente local más allá de los 
mecanismos y derechos reconocidos y asignados constitucionalmente y que pueden ser aplicables a su 
protección41. 

Evidentemente los federalismos requieren ajustes a las realidades de la Unión y de sus sociedades, pero 
cuando exista una afectación a los integrantes del pacto de la Unión, tiene que venir respaldado de mayorías 
cualificadas, es decir, un respaldo político agravado y no solo de mayorías simples. Puesto que esta afectando 
a una de las decisiones políticas fundamentales del constituyente de 1824, 1857 y 1917 como es el caso del 
pacto federal. 

Es importante también decir que en los foros realizados por esta H. Cámara de Senadores, específicamente 
el celebrado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León en conmemoración del centenario de la Constitución 
de 1917, uno de los señalamientos a la misma consistió en proponer modificar la aprobación de las leyes 
generales, es decir, agravar la votación para aprobar dichas leyes.  

Ahora bien, no pasa desapercibido para los que suscribimos la presente iniciativa, lo que al respecto apuntara 
el respetado jurista Héctor Fix-Zamudio quien, entre otros muchos reconocimientos, ha recibido la Medalla 
“Belisario Domínguez” que otorga el Senado de la República. El maestro Fix-Zamudio sustenta que una forma 
de atenuar la tendencia reglamentaria que se advierte en las reformas constitucionales es adoptando una 
figura intermedia entre la norma fundamental y las leyes ordinarias.42 

Fix-Zamudio prefiere denominar a estas Leyes Generales emanadas de un dispositivo constitucional, como 
leyes orgánicas, pues con toda razón afirma que las leyes constitucionales son todas aquellas que han sido 
declaradas acordes con la Constitución. Sin embargo, aun coincidiendo con el ilustre jurista, y como bien ser 
refiere asimismo en el análisis cuya fuente se cita al pie de página, existe el problema práctico de que ya hay 
un sinnúmero de leyes en el régimen jurídico vigente, que incluyen en su denominación la de ley orgánica. 

Por otra parte, cabría sustentar que si en la actualidad la voz constitucional atribuida a las leyes desempeña 
una función adjetival, bien podría distinguirse el uso de esa misma palabra en su función sustantiva. 
Entretanto, la diferenciación basada en la cualidad adjetiva o sustantiva del vocablo constitucional, podría 
ocasionar confusiones, siendo que se pretende que esta modalidad ofrezca soluciones y no que cree nuevos 
problemas. Por lo mismo se opta por un término menos equívoco: leyes de desarrollo constitucional. Con 
esto se supera el escollo de las normas que ya son conocidas como orgánicas y de las que son calificadas 
como constitucionales.43 

Es a partir de lo anterior que, más allá de determinar una fórmula procedimental legislativa que demande 
mayor representatividad para la toma de decisiones sobre normas que pudieran incidir en la órbita de 

                                                           
41 Schmitt, C. Teoría de la Constitución, Madrid, Alianza, 1992. También puede verse a Torres, P.R., La autonomía 
municipal y su garantía constitucional directa de protección, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2005.  
42 Visible en línea, en el vínculo http://www2.juridicas.unam.mx/constitucion-reordenada-consolidada/cuadros-derecho-
comparado 
 
43 Ibidem 

http://www2.juridicas.unam.mx/constitucion-reordenada-consolidada/cuadros-derecho-comparado
http://www2.juridicas.unam.mx/constitucion-reordenada-consolidada/cuadros-derecho-comparado
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atribuciones de otros órdenes de gobierno, se hace necesario ya, en este punto y tiempo en que nuestra 
Carta Magna parece seguirse engrosando con regulaciones, tanto adjetivas como sustantivas, más bien 
propias de una legislación secundaria –general o reglamentaria–, a fin de asegurar su inamovilidad a través 
de los medios legislativos ordinarios –es decir, mayoría simple de los legisladores presentes–, establecer un 
mecanismo distinto que asegure la determinación de una mayoría calificada, de dos terceras partes de los 
legisladores presentes, en cada una de las Cámaras, para aprobar que se expidan, deroguen, reformen o 
adicionen disposiciones normativas propias de las leyes de desarrollo constitucional, en la forma de leyes 
generales, emanadas de la propia Ley Fundamental. 

Las ventajas de la introducción de las leyes de desarrollo constitucional al sistema de fuentes del derecho 
mexicano se pueden sintetizar así: 

• Estas leyes evitarían que la Constitución contuviera normas que incurren en un detallismo excesivo. 
Se permitiría que el Congreso adoptara normas con un procedimiento dificultado que al mismo 
tiempo que aliviaran el crecimiento excesivo de la Constitución, ofrecerían una nueva forma para la 
celebración de acuerdos entre las fuerzas representativas y protegerían a las minorías políticas en el 
Congreso, al tiempo que, con tal legitimación, se salvaguarda asimismo a los órdenes de gobierno, 
en cuanto a las atribuciones sobre las cuales pretendería incidir el Congreso a través de Leyes 
Generales que, por ende lo serán asimismo de desarrollo constitucional.  

• Reduciría la necesidad de las reformas y adiciones a la Constitución, lo que produciría mayor 
estabilidad del texto constitucional y de su jurisprudencia, y con ello contribuiría a la seguridad 
jurídica de los gobernados y al fortalecimiento de la cultura jurídica. 

• Facilitaría que las reformas a la Constitución se redactaran conforme a otra técnica, propiciando la 
adopción de normas más breves y de contenido más general. 

La Constitución es la norma suprema del Estado, pero esto no implica que deba contener toda la legislación. 
Por el contrario, como eje del sistema normativo nacional, la Constitución puede y debe ser breve, por varias 
razones. Por una parte, dada su jerarquía y trascendencia, es deseable que la ciudadanía en general la 
conozca. Esto se hace cada vez más difícil por su extensión creciente y sus cambios frecuentes. En segundo 
lugar, conviene que el legislador ordinario pueda hacer las adecuaciones institucionales que los tiempos 
exijan, siempre dentro de lo que la Constitución disponga y sin tener que someterla a ajustes incesantes que 
la han convertido en la más flexible de las normas vigentes en el país.  

A la luz de los argumentos y de las experiencias ya referidas con anterioridad, se considera conveniente 
adoptar la figura de las leyes de desarrollo constitucional. Estas leyes presentan una importante diferencia 
con relación a las restantes que dicta el Congreso, pues se requiere una mayoría calificada para su 
aprobación, de dos tercios de los individuos presentes en cada Cámara. De esta manera se incorpora un 
principio de rigidez que les da estabilidad a esas normas. Así, los consensos alcanzados para construirlas se 
mantendrán en el tiempo, aunque esto no impedirá que sucesivos acuerdos se traduzcan en la reforma o 
derogación de esas leyes desarrollo constitucional, pero siempre por la misma mayoría requerida para su 
aprobación. 

Finalmente, las leyes a que nos referimos reflejarían y desarrollarían con mayor detalle las normas de carácter 
general contenidas por la Constitución. 

Siguiendo ahora, nuevamente, con el ámbito de incidencia de las Leyes Generales, en tanto Leyes de 
desarrollo constitucional, con esta medida se estaría ofreciendo un mayor blindaje a la órbita de atribuciones 
que, conforme a la vocación federalista propia del estado mexicano, corresponde a los estados y municipios; 
reduciendo así la incertidumbre que éstos viven en tiempos de convulsiones políticas y afectando al principio 
de confianza legítima que ya fijo la corte mexicana.  

Las afectaciones importantes al pacto federal se dan cuando se reforma la Constitución pero también cuando 
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se crean las leyes generales, por tal motivo, estas últimas, así como sus adiciones y reformas, deben ceñirse 
a un procedimiento agravado como sucede en otros países con las leyes del bloque de la constitucionalidad. 

Por tal razón, esta iniciativa propone que las leyes generales que afecten a estados y municipios –así como a 
la Ciudad de México y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales– en su vida interna, tengan que ser 
aprobadas por una mayoría calificada de los integrantes presentes en ambas cámaras del Congreso de la 
Unión. 

Al respecto, es preciso considerar también lo que establece el principio de confianza legítima, que consiste 
en anteponer la seguridad jurídica de la legislación y de las Políticas Públicas que no aseguren garantías 
suficientes de previsibilidad y transitoriedad al ciudadano así como también aplicado a los estados y 
municipios al referirnos a las leyes generales. Situación que se justifica por la protección que merecen los 
órdenes locales de gobierno primando el principio de seguridad jurídica sobre el de legalidad.44 

Por todo lo anteriormente expuesto, los que suscribimos la presente iniciativa, sometemos a la consideración 
de esta H. Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 135 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 135 y de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 135.-…  

… 

Para la expedición, derogación, reforma o adición de leyes generales que desarrollan disposiciones 
emanadas de esta Constitución y que, en virtud de su objeto, inciden en la órbita de atribuciones de las 
entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 
requerirá del voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes.  

TRANSITORIOS 

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

Ciudad de México, a los 11 días del mes de diciembre de 2018. 

 

SENADOR SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 

  

                                                           
44 Es importante decir que la Corte mexicana ya ha identificado en sus sentencias el principio de la confianza legítima que 

consiste en que si los ciudadanos deben de tener un margen y estabilidad en las acciones de gobierno que les aseguren 
que sus inversiones o proyectos no van a ser modificados de una manera abrupta. Es por eso que este principio asegura 
es que si va a haber cambios estos sean planeados e implementados a través de transitorios razonables en los cuales el 
ciudadano y sus proyectos se vean afectados en menor medida por los cambios que el gobierno ya había señalado y 
manifestado que serían de una manera y sean modificados. Para mayor referencia, véase la Tesis: 2a. XXXVII/2017 (10a.) 
CONFIANZA LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU 
FACETA DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD; Tesis: 2a. XXXVIII/2017 (10a.). CONFIANZA LEGÍTIMA. SU 
APLICACIÓN EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO RESPECTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. y, Tesis: 2a. 
XXXIX/2017 (10a.). CONFIANZA LEGÍTIMA. SU APLICACIÓN EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO RESPECTO DE 
ACTOS LEGISLATIVOS.  
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33. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se propone que la admisión y discusión de una acción de inconstitucionalidad no dé 
lugar a la suspensión de la norma cuestionada. 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone que la admisión y 
discusión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de 
la norma cuestionada, que presentan senadoras y senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 

Senadoras y senadores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, 169, 171, fracción I, y 172, párrafo 1 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN, CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (RFSP), Reglamentaria de los artículos 75 y 127 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de noviembre de 2018. La ley tiene como objeto hacer valer lo mandatado por el artículo 127 
de la CPEUM, tal como su nombre lo indica. 

La LFRSP fue aplaudida por la sociedad mexicana; sin embargo, algunos sectores, instituciones y actores 
políticos expresaron su rechazo a dicha ley. La primera semana de diciembre, tanto la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y el equivalente a, por lo menos, 33 por ciento de las y los senadores presentaron una 
acción de inconstitucionalidad respecto a la LFRSP ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 
expediente le fue turnado al Ministro Alberto Pérez Dayán quien no sólo admitió la acción, sino que también, 
en un hecho insólito, decretó la suspensión de la norma.  

Sin embargo, los artículos 14 y 64 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíben la suspensión en todos los casos para la 
acción de inconstitucionalidad y únicamente en el supuesto en que se impugnen normas generales en la 
controversia constitucional: 

Artículo 14. (…) La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere 
planteado respecto de normas generales. 

 

Artículo 65. (…) 

(…) 

La admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma 
cuestionada. 

La suspensión de la norma constitucional, excediendo las facultades constitucionales y legales, representa 
un grave problema de seguridad jurídica; vulnera tanto la división de poderes como el mandato popular; 
pone en riesgo la elaboración y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019; y, sobre todo, 
exige se vulnere el artículo 127 de la Constitución General. 

La prohibición de dictar la suspensión respecto a normas generales “resulta comprensible (…) ya que se 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 
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pretende evitar un vacío normativo. Asimismo, porque en el caso de las normas aprobadas por un congreso 
existe una presunción de constitucionalidad que le concede validez en tanto no exista un pronunciamiento 
final por parte del órgano judicial competente.”45 

Es decir, los actos jurídicos en forma de ley que emanan de un parlamento gozan de presunción de 
constitucionalidad y, por lo tanto, debe continuar en vigor hasta que no se haya analizado el fondo del asunto. 
De esta manera, resulta fundamental elevar a rango constitucional la improcedencia de la suspensión en las 
acciones de inconstitucionalidad. 

Tabla comparativa 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación conocerá, en los términos que señale la 
ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación conocerá, en los términos que señale la 
ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 

I. De las controversias constitucionales que, con 
excepción de las que se refieran a la materia 
electoral, se susciten entre: 

I. De las controversias constitucionales que, con 
excepción de las que se refieran a la materia 
electoral, se susciten entre: 

a) La Federación y una entidad federativa;  
b) La Federación y un municipio; 
c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; 
aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en 
su caso, la Comisión Permanente; 
d) Una entidad federativa y otra;  
e) Se deroga.  
f) Se deroga.  
g) Dos municipios de diversos Estados;  
h) Dos Poderes de una misma entidad 
federativa, sobre la constitucionalidad de sus 
actos o disposiciones generales;  
i) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la 
constitucionalidad de sus actos o disposiciones 
generales;  
j) Una entidad federativa y un Municipio de 
otra o una demarcación territorial de la Ciudad 
de México, sobre la constitucionalidad de sus 
actos o disposiciones generales, y  
k) Se deroga.  
l) Dos órganos constitucionales autónomos, y 
entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la 
Unión o el Congreso de la Unión sobre la 
constitucionalidad de sus actos o disposiciones 
generales. Lo dispuesto en el presente inciso 
será aplicable al organismo garante que 
establece el artículo 6o. de esta Constitución. 

a) La Federación y una entidad federativa;  
b) La Federación y un municipio; 
c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; 
aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en 
su caso, la Comisión Permanente; 
d) Una entidad federativa y otra;  
e) Se deroga.  
f) Se deroga.  
g) Dos municipios de diversos Estados;  
h) Dos Poderes de una misma entidad 
federativa, sobre la constitucionalidad de sus 
actos o disposiciones generales;  
i) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la 
constitucionalidad de sus actos o disposiciones 
generales;  
j) Una entidad federativa y un Municipio de 
otra o una demarcación territorial de la Ciudad 
de México, sobre la constitucionalidad de sus 
actos o disposiciones generales, y  
k) Se deroga.  
l) Dos órganos constitucionales autónomos, y 
entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la 
Unión o el Congreso de la Unión sobre la 
constitucionalidad de sus actos o disposiciones 
generales. Lo dispuesto en el presente inciso 
será aplicable al organismo garante que 
establece el artículo 6o. de esta Constitución. 

 
(Sin correlativo) 

La suspensión no podrá otorgarse en aquellos 
casos en que la controversia se hubiere 

                                                           
45 Fernández Ceja, Ydalia Pérez. Comentarios sobre la suspensión en la contoversia constitucional. Revista Mexicana 
de Justicia. Instituto de Investigaciones Jurídicas-  https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/reforma-
judicial/article/view/8747/10792 
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Siempre que las controversias versen sobre 
disposiciones generales de las entidades 
federativas, de los Municipios o de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México impugnadas por la Federación; de los 
Municipios o de las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México impugnadas por las 
entidades federativas, o en los casos a que se 
refieren los incisos c) y h) anteriores, y la 
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación las declare inválidas, dicha resolución 
tendrá efectos generales cuando hubiere sido 
aprobada por una mayoría de por lo menos 
ocho votos. 
 
En los demás casos, las resoluciones de la 
Suprema Corte de Justicia tendrán efectos 
únicamente respecto de las partes en la 
controversia. 

planteado respecto de normas generales. En 
los demás casos, para que proceda la 
suspensión, se requerirá de una mayoría 
simple. 
 
Siempre que las controversias versen sobre 
disposiciones generales de las entidades 
federativas, de los Municipios o de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México impugnadas por la Federación; de los 
Municipios o de las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México impugnadas por las 
entidades federativas, o en los casos a que se 
refieren los incisos c) y h) anteriores, y la 
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación las declare inválidas, dicha resolución 
tendrá efectos generales cuando hubiere sido 
aprobada por una mayoría de por lo menos 
ocho votos. 
 
En los demás casos, las resoluciones de la 
Suprema Corte de Justicia tendrán efectos 
únicamente respecto de las partes en la 
controversia. 

II. De las acciones de inconstitucionalidad que 
tengan por objeto plantear la posible 
contradicción entre una norma de carácter 
general y esta Constitución. 

II. De las acciones de inconstitucionalidad que 
tengan por objeto plantear la posible 
contradicción entre una norma de carácter 
general y esta Constitución. 

Las acciones de inconstitucionalidad podrán 
ejercitarse, dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha de publicación de la 
norma, por: 

Las acciones de inconstitucionalidad podrán 
ejercitarse, dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha de publicación de la 
norma, por: 

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

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

c) El Ejecutivo Federal, por conducto del 
Consejero Jurídico del Gobierno, en 
contra de normas generales de 
carácter federal y de las entidades 
federativas; 

d) El equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes de alguna de 
las Legislaturas de las entidades 

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

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

c) El Ejecutivo Federal, por conducto del 
Consejero Jurídico del Gobierno, en 
contra de normas generales de 
carácter federal y de las entidades 
federativas; 

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

e) Se deroga.  
f) Los partidos políticos con registro ante 

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

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

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

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

federativas en contra de las leyes 
expedidas por el propio órgano; 

e) Se deroga.  
f) Los partidos políticos con registro ante 

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

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

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

i) El Fiscal General de la República 
respecto de leyes federales y de las 
entidades federativas, en materia 
penal y procesal penal, así como las 
relacionadas con el ámbito de sus 
funciones; 
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(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
La única vía para plantear la no conformidad de 
las leyes electorales a la Constitución es la 
prevista en este artículo.  
 
Las leyes electorales federal y locales deberán 
promulgarse y publicarse por lo menos noventa 
días antes de que inicie el proceso electoral en 
que vayan a aplicarse, y durante el mismo no 
podrá haber modificaciones legales 
fundamentales.  
 
Las resoluciones de la Suprema Corte de 
Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las 
normas impugnadas, siempre que fueren 
aprobadas por una mayoría de cuando menos 
ocho votos. 

La admisión y discusión de una acción de 
inconstitucionalidad no dará lugar a la 
suspensión de la norma cuestionada. En 
ningún momento podrá suspenderse la 
vigencia de la norma sino sólo hasta que la 
Suprema Corte emita la resolución definitiva. 
 
La única vía para plantear la no conformidad de 
las leyes electorales a la Constitución es la 
prevista en este artículo.  
 
Las leyes electorales federal y locales deberán 
promulgarse y publicarse por lo menos noventa 
días antes de que inicie el proceso electoral en 
que vayan a aplicarse, y durante el mismo no 
podrá haber modificaciones legales 
fundamentales.  
 
Las resoluciones de la Suprema Corte de 
Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las 
normas impugnadas, siempre que fueren 
aprobadas por una mayoría de cuando menos 
ocho votos. 

 

Por lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

DECRETO 
 

Artículo Único: Se reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 
quedar como sigue: 

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley 
reglamentaria, de los asuntos siguientes: 
 
I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia 
electoral, se susciten entre: 
a) La Federación y una entidad federativa;  
b) La Federación y un municipio; 
c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su 
caso, la Comisión Permanente; 
d) Una entidad federativa y otra;  
e) Se deroga.  
f) Se deroga.  
g) Dos municipios de diversos Estados;  
h) Dos Poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales;  
i) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones 
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generales;  
j) Una entidad federativa y un Municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de 
México, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y  
k) Se deroga.  
l) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión 
o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo 
dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6o. 
de esta Constitución. 
 
La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado 
respecto de normas generales. En los demás casos, para que proceda la suspensión, se requerirá 
de una mayoría simple. 
 
Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, 
de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la 
Federación; de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
impugnadas por las entidades federativas, o en los casos a que se refieren los incisos c) y h) 
anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declare inválidas, dicha 
resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo 
menos ocho votos. 
 
En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente 
respecto de las partes en la controversia. 
 
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción 
entre una norma de carácter general y esta Constitución. 
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: 

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

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

c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de 
normas generales de carácter federal y de las entidades federativas; 

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

e) Se deroga.  
f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus 

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

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o 
de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el 
Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos 
humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 
México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos 
equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las 
Legislaturas;  
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h) El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución en contra de leyes 
de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el 
Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al 
acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los 
organismos garantes equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes 
expedidas por las Legislaturas locales; e 

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

 
La admisión y discusión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de 
la norma cuestionada. En ningún momento podrá suspenderse la vigencia de la norma sino sólo 
hasta que la Suprema Corte emita la resolución definitiva. 
 
La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista 
en este artículo.  
 
Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días 
antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá 
haber modificaciones legales fundamentales.  
 
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas 
impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos. 

 

 

Suscribe, 

 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los once días de diciembre de dos mil dieciocho. 
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34. De los Senadores Julio Ramón Menchaca Salazar y Américo Villarreal Anaya, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código 
Penal Federal. 

 
 

SEN. JULIO 
RAMÓN 
MENCHACA 
SALAZAR 

 

 

 
 

SEN. AMÉRICO 
VILLARREAL 
ANAYA 
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35. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 

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

 
 
 
 

 
 
36. 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. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. VÍCTOR 
OSWALDO 
FUENTES SOLÍS  

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1147
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37. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona la fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
 

 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA  
Presidente de la Mesa Directiva  
Senado de la República  
P r e s e n t e 
 
El suscrito Marco Antonio Gama Basarte, Senador de la República e integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV  Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 
numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169; 172 y demás 

del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 
Iniciativa que adiciona la fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tenor 
de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A pesar de las reformas al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en 
materia de delitos carreteros, éste se sigue cometiendo, pues como bien lo señala el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va de enero a septiembre de este año, se han 
cometido 8 mil 727 robos a los transportistas, lo que significa un incremento de este delito en 4.10% si lo 
comparamos contra el mismo periodo del año pasado. 
 
Con motivo de las cifras anteriores, se destaca que en los primeros nueve meses de este año, de los atracos 
cometidos, 7 mil 328 fueron cometidos con violencia, es decir 87% del total. De ahí, que el índice del robo a 
transportistas en México continua en números rojos y sigue siendo la mayor preocupación del sector, ya que 
ha tenido que absorber los costos para reforzar su seguridad. 
 
Ahora bien, a pesar de que ya es un delito federal en el que se señala que a quien cometa el delito de robo 
en contra de personas que presten o utilicen por sí o por un tercero los servicios de autotransporte federal 
de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, se le impondrá una pena de seis a doce años de prisión, 
cuando el objeto del robo sean las mercancías, y de dos a siete años de prisión cuando se trate únicamente 
de equipaje o valores de turistas o pasajeros. 
 
También es cierto, que el robo de autotransporte de carga sigue siendo una actividad rentable para los 
criminales que operan en grupos de cinco a nueve integrantes armados y se desplazan en dos o tres vehículos; 
es decir, es una actividad ilícita estudiada y planeada para llevarla a cabo, pues ubican a la posible víctima, 
esperan a que la carretera tenga poco aforo y cierran el paso a un tráiler con un tractocamión. 
 
En una entrevista a “T21”, el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), 
comentó que “Lamentablemente los costos por inseguridad en todo el sector son incuantificables, el peaje 
lo podemos cuantificar, el incremento del combustible también, pero el de la inseguridad no, porque es algo 
constante que nos afecta a todos”. 
 
Así mismo, el SESNSP, que es una oficina de la Secretaría de Gobernación, documentó que sólo en septiembre 
de este año hubo 942 asaltos a transportistas, o sea, apenas 1% menos que en el mismo mes del año pasado, 
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aunque el número de casos con violencia siguió al alza con 9.7 por ciento.  
 
La forma de operar de estos grupos delictivos es de la siguiente manera: inmediatamente de que someten al 
conductor, colocan un bloqueador de señal para evitar el rastreo satelital y se llevan la unidad a un predio 
para enseguida descargar la mercancía: electrodomésticos, alimentos, material de construcción, ropa, 
zapatos, bebidas, etc.  
 
Pues, según reportes de investigación de la Policía Federal los choferes pueden ser secuestrados por el 
tiempo que dure el robo o bien lo dejan sobre algún punto de la carretera, y las cifras del tercer trimestre de 
2018 indican que el 93% de los asaltos llevan a cabo la privación ilegal de la libertad del conductor. 
 
En el reporte de SesiGuard Suppy Chain Intelligence Center, se establece que el robo al transporte de carga 
en México continúa en ascenso y el modus operandi de la delincuencia también se ha vuelto más violento. 
El estudio detalló que la rapiña y el atraco en instalaciones fueron las otras formas en que efectuó el robo 
con 6 y 1% respectivamente, además de que el 93% de los casos ocurren cuando la unidad está en 
movimiento, mientras que el 5% son en estacionamientos no seguros y el resto en otras locaciones. 
 
Según la información entre julio, agosto y septiembre de 2018, se cometieron 3 mil 775 robos al transporte 
de carga, lo que significó un incremento del 5% en comparación con el mismo trimestre de 2017, pero 41% 
más a diferencia de igual periodo de 2016. De los estados más críticos fueron el Estado de México con mil 60 
robos (28% del total) y Puebla con 969 (25%) a estas entidades le siguieron Michoacán, Tlaxcala, Nuevo León 
y Jalisco, San Luis Potosí, Morelos, Veracruz, Oaxaca y Guanajuato. 
 
Ahora bien, las carreteras con mayor riesgo fueron la México-Veracruz con 18% de los robos, seguido por la 
México-Saltillo con el 11%, la Maxipista con el 10%, Circuito Exterior Mexiquense 9%, México Zacatepec y 
Uruapan-Lázaro Cárdenas con el 6% ambas. En cuanto a los productos robados los alimentos y las bebidas 
continúan en la preferencia de los delincuentes con el 33% de la carga robada, le siguen los elementos de 
construcción (10%), bebidas alcohólicas (8%), autopartes (7%), misceláneos (6%) y químicos (5%). 
 
Existen otras estadística delictiva en materia de robo al autotransporte de carga que señalan a San Luis Potosí, 
con 481; Oaxaca, con 366; Querétaro, con 312; la Ciudad de México, con 303, y Chiapas, con 148, quizás con 
una estadística más baja se encuentran Chihuahua, con 90  eventos;  Guanajuato, con 89; Quintana Roo, con 
82; Baja California, con 80; Sonora, con 71; Hidalgo, con 67; Veracruz, 51; Tamaulipas, 35; Coahuila, 27; 
Durango, 25; Zacatecas, 21; Guerrero, 19, y Sinaloa, 14 robos. 
 
Durante su visita a Jalisco el presidente nacional de CANACAR indicó que se han incrementado los robos al 
transporte en más del 200%, lo que representa más de tres mil 900 robos y 15 choferes que perdieron la vida 
a consecuencia de los robos durante el 2018, asimismo señala que se ha focalizado el 93%, Puebla, Veracruz, 
Estado de México y Michoacán y que el mayor índice de robos hablando de tramos carreteros es el corredor 
México-Puebla-Veracruz y que ya se extendió a Tlaxcala. 
 
Por otra parte, diversos grupos empresariales hicieron un llamado enérgico al gobierno federal para 
garantizar la seguridad del transporte de mercancías, debido a que las pérdidas económicas que provocan 
los robos ya son alarmantes, desde la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONCAMIN), señalan que como el robo en las carreteras ha afectado a la industria por esas 
materias primas que ya no llegan a los centros de consumo o por los productos que van de importación y 
exportación.  
 
Recientemente, se ha detectado un nuevo modus operandi de los grupos delictivos para sustraer mercancías 
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de los vehículos; el cual se desarrolla de la manera siguiente: el transporte es interceptado, fuerzan al 
operador a seguir una ruta hasta llegar al siguiente centro de reparación de llantas o centro de servicio, una 
vez estando ahí, los delincuentes envían una imagen alterada sobre un daño en una llanta al centro de 
monitoreo, con lo cual se cree que se tiene una emergencia, al estar detenido el vehículo por un momento, 
aprovechan para desenganchar el remolque y sustraer con ello la mercancía, mientras el tractocamión se 
mantiene ante el centro de monitoreo como “en reparación”. 
 
Como se podrá notar, el robo al autotransporte no es una conducta aislada, sino que se trata de una actividad 
delictiva que se lleva a cabo en varias entidades federativas, en donde intervienen grupos delictivos, bien 
organizados, que dentro de las conductas que llevan a cabo, logran que los bienes robados suelan ser 
almacenados y distribuidos en diversas áreas urbanas, incluso los propios vehículos de transporte robados 
los alteran en sus números de identificación y apariencia, y posteriormente los trasladan a otros lugares para 
su uso y venta. 
  
Dentro de este orden de ideas, ninguna de estas conductas delictivas sería posibles para un grupo delictivo 
que no está bien organizado y coordinado con otras organizaciones delictivas, pues es sabido que los bienes 
robados se suelen poner a la venta en lugares informales, sin declarar ningún tipo de impuesto, y a precios 
más bajos que los fijados por el mercado, lo que viene a constituir una competencia totalmente ilegal y 
desleal, que daña la cadena productiva, la generación de empleos y la captación fiscal. 
 
Aunado a lo anterior, el sector empresarial ha manifestado la necesidad de que las autoridades hagan algo, 
pues por una parte se tienen pérdidas humanas como en el caso de los conductores que además de ser 
secuestrados son privados de la vida, y por la otra las pérdidas económicas que conllevan a mermar las 
posibilidades de que el sector de transportistas pueda ampliar y renovar su parque vehicular y demás 
situaciones que tengan. 
 

No obstante, de las reformas al Código Penal Federal publicadas el 21 de febrero del año en curso, en materia 
de delitos carreteros, los grupos delictivos siguen operando, por lo que, ante la incidencia y el aumento del 
delito de robo al autotransporte, resulta necesario implementar medidas necesarias que permitan 
desincentivar dichas conductas. Por ello, propongo reforzar con el régimen de las medidas cautelares 
previstas en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considere el robo al 
autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, con la finalidad de que se pueda 
aplicar la prisión preventiva oficiosa. 

 

Por lo cual, propongo se adicione una fracción más al artículo en mención con la finalidad de que aquellas 
personas imputadas que sigan manifestando su conducta delictiva, sean sometidas a la prisión preventiva 
oficiosa y así evitar que sigan poniendo en peligro a todos los miembros de la sociedad. 

 

En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente: 

 

INICIATIVA POR MEDIO DE LA CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII, AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PARA QUEDAR EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

 

Único. Se adiciona la fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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Artículo 167. Causas de procedencia 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario 
cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el 
juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como 
cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito 
doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. 

 

… 
… 
… 
… 
 
Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la 
manera siguiente: 
 

I. a X. … 
 
XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte 

primera del párrafo tercero; 
 
 

XII. Robo a los servicios de autotransporte federal de carga en caminos o carreteras, previstos en los 
artículos 381, 376  Ter, 376 Quáter y 381. 

 
 

Transitorio 
 
 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil 
dieciocho. 
 
 
 
 
 
 

Sen. Marco Antonio Gama Basarte 
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38. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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39. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona un artículo 159 Bis a la Ley General de Salud. 
 

 

Asunto: Se remite iniciativa 

C.SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE.- 

Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por los Artículos 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración de esta honorable Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN ARTÍCULO 159 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según datos de investigaciones realizadas por la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC), en nuestro país 
esta problemática es la tercera causa de muerte y se estima que la media de casos detectados en un año sea 
de 128 mil46. En el año 2011 se descubrió que el 56 de cada 100 egresos hospitalarios por tumores en el país 
son de tipo maligno. Pero, aún hay más, en ese mismo año de cada 100 personas menores de 20 años de 
edad con tumores malignos, 59 de las personas padecen un tumor en los hematopoyéticos47 (éstos son los 
órganos en donde se forman los glóbulos sanguíneos: médula ósea y tejido linfoide)48 siendo principalmente 
por leucemia. 

 La Organización Mundial de Salud (OMS) señala que en el año 2008, a nivel mundial se tuvo la 
defunción de 7.6 millones de personas y se estima que para el año 2030 esta cifra se eleve de manera 
exponencial llegando a 13.1 millones de decesos por la maligna enfermedad49. Cuando se es detectada una 
persona con la enfermedad, se piensa, en el peor de los casos en una muerte inminente, sin embargo existen 
nuevos tratamientos y nuevas formas de detectarlo. 

 Nuestra Carta Magna establece en su artículo 4 que  

 […] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez. 

 Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de 
estos derechos y principios. 

                                                           
46 México. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estadísticas a propósito del día mundial contra el cáncer [En 
línea]. Enero 31 de 2014. Pág. 1. Sitio web: 
<http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/cancer0.pdf> 
47 México. Op. Cit; Pág. 1. 
48 Diccionario Médico. Dr. Alberto Marín Lasa. Diciembre 29 de 2011. Sitio responsable: PortalesMedicos.com [En 
línea]. Sitio web: < http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Hematopoyetico> 
49 México. Ibíd. Pág. 1  
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 El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos 
de la niñez. […]50 

 Para los tratamientos de casos de cáncer infantil se utiliza algunas veces radioterapia, a través de un 
condensador llamado bomba de cobalto, un radioactivo natural, no se debe de cometer el error, de hacer 
revisión a personas y niños con bomba de cobalto pues, una persona sana que sea examinada con ya 
mencionada bomba para analizar la detección oportuna de cáncer, puede ser contra producente, ya que en 
el futuro esta exposición de rayos gama puede ser portadora de cáncer51. 

 Con el avance científico, se han encontrado nuevas, mejores y más seguras alternativas para la 
detección del cáncer e inclusive otro tipo de enfermedades; este método es el de la biometría hemática, que 
se realiza mediante un análisis de sangre y orina52. En instituciones privadas, el costo de una biometría 
hemática es de 175 pesos, al Estado Mexicano a través de la Secretaría de Salud le cuesta hasta un 70 % 
menos. 

 La biometría hemática conocida también como hemograma o conteo sanguíneo completo, ofrece 
información sobre tres tipos de células que se encuentran en la sangre: los glóbulos rojos, glóbulos blancos 
y plaquetas. Los primeros se encargan de transportar oxígeno y eliminan productos de desechos; los 
segundos combaten infecciones, y por último las plaquetas se encargan de detener hemorragias mediante la 
formación de coágulos. Otros aspectos detallados que se evalúan por medio de la biometría hemática son 
los valores de hematocrito, que es el porcentaje de glóbulos rojos en relación con el volumen sanguíneo 
total; y el de hemogoblina, proteína que da su color característico a dichos glóbulos y que permite el traslado 
de oxígeno a los tejidos así como de dióxido de carbono hacía los pulmones para su posterior expulsión. Así 
pues, la información obtenida del hemograma proporciona una idea confiable del estado general de salud 
del paciente. 

  

                                                           
50 México. Constitución Política. Secretaría de Gobernación. Septiembre de 2014. ISBN: 968-805-77-0. Pág. 21 
51 México. Aristegui Noticas. Riesgo de la exposición al cobalto 60, Diciembre 4 de 2013[En línea]. Sitio web: < 
http://aristeguinoticias.com/0412/mexico/los-riesgos-del-cobalto-60/> 
52Laboratorio Smartmatic página web: http://biometria.smartmatic.com/la-biometria-hematica-puede-prevenir-
enfermedades-mortales 
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Indicadores del estudio de biometría hemática: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En términos generales, el estudio ya mencionado puede arrojar como resultados indicadores de una 
baja concentración en la sangre; una enfermedad cardiaca congénita; incapacidad del lado derecho del 
corazón para bombear sangre provocada por hipertensión arterial; fibrosis pulmonar; trastorno de la medula 
ósea y enfermedad del riñón todo esto en caso de un conteo alto de glóbulos rojos. En el caso de conteo bajo 
de glóbulos rojos el hemograma puede arrojar indicadores de anemia de varios tipos; insuficiencia de médula 
ósea; enfermedad renal; hemólisis o destrucción de glóbulos rojos; algún tipo de cáncer como leucemia o 
mieloma múltiple. En el escenario de una leucopenia (glóbulos blancos menores a los esperados) la biometría 
hemática puede dar como resultados indicadores de insuficiencia de médula ósea debido a padecimientos 
como infección, tumor o fibrosis; presencia de sustancias tóxicas; enfermedades autoinmunes como lupus 
eritematoso y enfermedad del hígado o el vaso. En caso de una trombocitocis (número de plaquetas más alto 
de lo normal) el estudio puede arrojar indicadores de anemia; leucemia mieloide crónica y policitemia vera.  

 Vale la pena señalar que un problema de salud que se encuentra latente también en gran parte de 
las y los ciudadanos del país desde temprana edad, son las enfermedades renales que se pueden prevenir 
detectándolas a tiempo. 

 Una familia promedio cuyo uno de sus integrantes padezca un problema de enfermedad renal gasta 
un aproximado de $400 diarios en tratamientos como diálisis, emodiálisis y terapia sustitutiva, lo que 
equivale a un gasto mensual entre los 11,000 y 12,000 pesos lo que representa un egreso extremadamente 
alto para las familias que reciben la cantidad de un salario mínimo. Por desgracia, los síntomas en este tipo 
de enfermedades aparecen durante un periodo largo de tiempo, cuando la enfermedad entra a una fase más 
aguda; las causas más comunes de la insuficiencia renal son la diabetes, la hipertensión, el consumo de 
alimentos grasosos y la excesiva ingesta de refrescos en donde es importante señalar de acuerdo a datos 
oficiales del 2013 de la Procuraduría Federal del Consumidor que 6 de cada 10 hogares mexicanos consumen 
con frecuencia este tipo de bebidas, lo que nos coloca a nivel internacional como uno de los primeros países 
que consume este tipo de bebidas. Con el hemograma también se podrán reducir y prevenir las 
enfermedades de insuficiencia renal desde una edad temprana. 
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 Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta honorable Asamblea, 
el siguiente Proyecto de Decreto: 

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un Artículo 159 Bis a la Ley General de Salud para quedar en los siguientes 
términos: 

Artículo 159 Bis.- En los casos para la detección y prevención del cáncer, enfermedades renales e insuficiencia 
de la medula ósea en niños y jóvenes:  

I. Los exámenes médicos y análisis clínicos solicitados por las primarias, secundarias, preparatorias 
y universidades de ámbito público y privado del país, deberán contar con una Biometría 
Hemática o conteo sanguíneo completo. 

II. Las instituciones de educación, tendrán el derecho y el deber de solicitar a todos los alumnos de 
nuevo ingreso la Biometría Hemática o conteo sanguíneo completo como parte de los requisitos 
de inscripción. 

III. En el caso de zonas marginadas y personas vulnerables, la institución de salud correspondiente 
proporcionará las medidas necesarias para que la realización de dicho estudio sea gratuito. 

La interpretación y análisis del estudio estará a cargo de gente especializada que designe la instancia de 
salud correspondiente.  

En los casos en que los resultados de dicho estudio arrojen indicadores relacionados con algún tipo de 
enfermedad, la institución de salud correspondiente tendrá la obligación de dar el seguimiento y trámite 
respectivo, haciendo valer en todos los casos, el interés superior de la niñez. 

Transitorios. 

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

Artículo Segundo.- Las disposiciones que prevé la adición regirán los efectos jurídicos de los actos anteriores 
a su vigencia, si con su aplicación no se violan derechos adquiridos.  

Artículo Tercero.- A la entrada en vigor del presente Decreto, las instancias de Salud asignará los recursos 
necesarios para su cumplimiento. 

Artículo Cuatro.- Las legislaturas de los Estados tendrán un plazo hasta de un año, contado a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto para armonizar las leyes relativas, conforme a lo establecido en este 
Decreto. 

ATENTAMENTE 

 

 

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO 

SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES 
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40. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich y de la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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41. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 
 

SEN. BERTHA 
XÓCHITL GÁLVEZ 
RUIZ  
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42. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, a nombre propio y de las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones 
V y VI al artículo 2-A y se reforma el primer párrafo del artículo 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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