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ORDEN DEL DÍA 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL 28 DE FEBRERO DE 2019. 
 
COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA: 
DE SENADORAS Y SENADORES 
 
Una, del Sen. José Luis Pech Várguez, con la que remite informe de su participación en la Reunión Ordinaria 
XXXVII del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe; 
y de la Primera Reunión de la Comisión Interparlamentaria Especial para las Migraciones, de la cual el Senado 
de la República ocupó la Presidencia y la Vicepresidencia el 31 de enero, en la ciudad de Panamá, Panamá. 
 
Una, de la Sen. Gabriela Benavides Cobos, con la que remite el Informe de su participación en la Primera 
Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, llevada a cabo en la ciudad 
de Estrasburgo, Francia, los días del 21 al 25 de enero de 2019. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
Oficio con el que remite el informe sobre el comportamiento de los ingresos de Caminos y Puentes Federales 
de Ingresos y Servicios Conexos, durante el ejercicio fiscal 2018. 
 
Oficio con el que remite el Informe de la Secretaría de Economía, sobre las negociaciones comerciales en 
curso, del periodo comprendido del 1 de septiembre de 2018 al 9 de febrero de 2019. 
 
Oficio con el que remite el informe relativo a la evolución de las finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, correspondiente al mes de enero de 2019. 
 
BANCO DE MÉXICO 
 
Oficio con el que remite el informe correspondiente al trimestre octubre-diciembre de 2018, en el contexto 
de la situación económica nacional e internacional, aprobado por la Junta de Gobierno en sesión del 26 de 
febrero de 2019. 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Quintana Roo, con el que remite acuerdo por el que exhorta a la Secretaría 
de Salud, a realizar los trámites necesarios para presentar a la Cámara de Senadores, para su aprobación, el 
acuerdo que establece la Comisión de Salud Fronteriza México-Belice, suscrito en la ciudad de Chetumal, 
Quintana  Roo el 22 de diciembre de 2008. 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Ocho oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite la Minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 43 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
DE LA MESA DIRECTIVA 
 
Acuerdo para que el Senado de la República, en colaboración con universidades públicas, realice estudios 
históricos en el marco del Bicentenario del Federalismo Mexicano, a celebrarse el 31 de enero de 2024. 
 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Acuerdo por el que se cita a comparecer ante comisiones a diversos funcionarios. 
 
Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del. Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona un cuarto párrafo al artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
2. De las senadoras y los senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga los artículos 11, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 33, 34 y 53 de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que expide la Ley General de Juventud; adiciona las fracciones XVII, XVIII, XIX, XX y XXI 
del artículo 4 y reforma el artículo 7 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
4. De los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 116, 117 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
5. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
que adiciona una fracción al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
6. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto que adiciona una fracción III al artículo 54 y reforma el artículo 61 de la Ley Federal 
de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 31 de la Ley de Manejo y 
Disposición de Residuos Sólidos. 
 
8. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social,  con proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
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9. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma 
el tercer párrafo del artículo 6 de la Ley Minera. 
 
10. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que deroga el inciso c) de la fracción II del artículo 2o; las fracciones XIV, XV y XVI del 
artículo 3o; la fracción IV del artículo 8o, y el artículo 18-a de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción 
y Servicios. 
 
11. 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 de Planeación. 
 
12. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 y adiciona dos párrafos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
13. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto que garantiza el derecho a la vivienda de las trabajadoras y trabajadores del hogar. 
 
14. De la Sen. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social. 
 
15. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que adiciona 
y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. 
 
16. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Salud. 
 
17. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación. 
 
18. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, 
Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé 
Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 1o., 11, 15 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
19. De los senadores Joel Padilla Peña  y Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para otorgarle carácter obligatorio a la educación inicial, que comprende las fases 
preconcepcional, concepcional, prenatal, natal y posnatal hasta los tres años. 
 
20. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 23 del Código Fiscal de la 
Federación. 
 
21. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 45 y 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 
B) del artículo 123 Constitucional. 
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22. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de las leyes de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de 
la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. 
 
23. De la Sen. Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
24. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, 
Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé 
Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
25. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
ley en contra de la “Puerta Giratoria”, para evitar el conflicto de intereses entre la esfera pública y privada. 
 
26. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el párrafo segundo y se abroga el párrafo quinto del artículo 1070 bis del Código de Comercio. 
 
27. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción VII al artículo 15 de la Ley de Fomento para la 
Lectura y el Libro. 
 
28. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 51 de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
29. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto que adiciona un inciso al artículo 2, fracción I de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios. 
 
30. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,  por la que se crea 
el Banco Nacional para el Bienestar. 
 
31. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el párrafo primero y la fracción V del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
32. De las Senadoras y Senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un inciso k al artículo 72, y la fracción II bis al artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
33. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
34. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 
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35. Del Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
36. De las Senadoras y Senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que deroga la fracción IX del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio Fiscal de 2019. 
 
37. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, fracción I, 44 y 45 de la Ley General de 
Comunicación Social. 
 
38. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 7, fracciones V, XVII, XXI y XXIII; artículo 10, fracciones I, IV y IX; artículo 
18; artículo 20; artículo 96, fracciones III, VIII y X; y adiciona un inciso IV al artículo 10; una fracción VII al 
artículo 26; y el artículo 35 bis a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
39. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona un párrafo cuarto, recorriéndose los demás en su orden, al artículo 13 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Anticorrupción. 
 
40. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros. 
 
41. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 302 del Código Penal Federal. 
 
42. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 14 y 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
43. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que expide la Ley de Almacenamiento Rural y reforma los artículos 98, 99 y 100 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
44. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, 
Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé 
Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 61 y 64 de la Ley General de Salud. 
 
45. Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
46. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un Capítulo VIII Ter, denominado “De las transacciones efectuadas a través 
del Servicio de Transporte Privado de Personas, mediante plataformas electrónicas"; y un artículo 76 Ter de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
47. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, 
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Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé 
Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
adiciona las fracciones VIII y X al artículo 152 y un décimo al artículo 406 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
48. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
49. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 8º de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. 
 
50. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona la fracción XXXI recorriéndose la subsecuente en su orden del artículo 73; 
deroga la fracción IV del artículo 74; y reforma el artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
51. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que modifica las fracciones IV y V, adiciona la fracción VI al artículo 28; y adiciona un párrafo a los 
artículos 74 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; modifica y adiciona un 
último párrafo al artículo 2-A y 25 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
52. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
53. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el noveno párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
54. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia. 
 
55. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el décimo primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
56. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma los artículos 76, fracción II; 78, fracción VII; 89, fracción II y III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
57. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 94 y 99 del Reglamento del Senado de la República. 
 
58. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Minera. 
 
59. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
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con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente. 
 
60. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona la fracción XI al artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo. 
 
61. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona un nuevo Capítulo V al Título II y se recorren los subsecuentes, de la 
Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
62. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, a la 
Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con 
proyecto de decreto que adiciona el Capítulo V al Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley de Inversión Extranjera. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
DESECHA la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, recibida el 24 de diciembre de 
2014. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
DESECHA la Minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, recibida el 23 de abril de 2015. 
 
6. Cinco, de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, los que 
contienen punto de acuerdo: 
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6.1. Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a verificar el cumplimiento de la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Norma Oficial Mexicana “NOM-055-
SEMARNAT-2003”. 
 
6.2. Que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas y de todos los municipios del país a 
revisar y evaluar sus políticas públicas en materia de movilidad. 
 
6.3. Que exhorta a los gobiernos municipales de las entidades federativas a elaborar e instrumentar 
“Programas municipales para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos”. 
 
6.4. Por el que el Senado de la República reconoce el trabajo realizado por los ciudadanos del municipio 
de Tulum, Quintana Roo, para inconformarse con el desarrollo del proyecto “Plan Maestro La Calma Eco 
Resort Luxury”, y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
6.5. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a remitir para su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación, la actualización del Programa de Manejo del Parque Nacional Bahía de 
Loreto. 
 
7. Cinco, de la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo: 
 
7.1. Que el Senado de la República se pronuncia a favor de la realización del Tianguis Turístico de México, 
a que continúe de manera bianual en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, lo que permitiría la participación de 
otras entidades federativas. 
 
7.2. Que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo 
Económico, a considerar la viabilidad y un estudio-proyecto que sustente la solicitud de concesión de la 
prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en la modalidad especial de tren 
turístico. 
 
7.3. Que el Senado de la República reconoce a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como a 
los sectores privado y social, por los logros obtenidos por México, en materia de turismo, a propósito del “Día 
Mundial del Turismo”. 
 
7.4. Que exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de San Luis Potosí, a considerar la 
postulación del estado para ser sede del Tianguis Turístico de México en el 2020. 
 
7.5. Que exhorta al Ejecutivo Federal a través de las Secretarías de Turismo y de Salud, a continuar 
impulsando el desarrollo del turismo de salud, y conformar la integración de grupos de prestadores de 
servicios médicos, de salud y de bienestar en México. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, por el que se DESECHAN diez iniciativas con proyecto de decreto de la LXIII Legislatura. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios 
Legislativos, el que DESECHA dos iniciativas con proyecto de decreto de la LXIII Legislatura. 
 
 
 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 5 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 18 

10. De la Comisión de Seguridad Pública, el que DESECHA 215 proposiciones con punto de acuerdo, 
correspondientes a la LXIII Legislatura. 
 
11. De la Comisión de Turismo, el que DESECHA la proposición con punto de acuerdo que exhortaba a la 
Cámara de Diputados a incrementar el presupuesto asignado al Programa para el Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos. 
 
12. De la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, el que DESECHA doce 
proposiciones con punto de acuerdo, correspondientes a la LXIII Legislatura. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Gobernador, al Secretario de Educación, al Subsecretario de Administración y al Director de Administración 
de Personal de la Secretaría de Educación, todos del estado de Michoacán de Ocampo, para que, en el ámbito 
de sus competencias, informen a esta Soberanía sobre las causas y especificidades que generaron el impago 
de salarios y prestaciones laborales del personal docente adscrito a la Secretaría de Educación de Michoacán. 
 
2. De las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que con las demás fuerzas del país se construya un plan fiscal 
y de negocios adecuado para Petróleos Mexicanos, con el fin de sanear sus finanzas. 
 
3. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita una reunión de trabajo con el Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, para que explique los alcances y los criterios de asignación que formarán parte de las bases de 
la licitación de la Red Troncal anunciada por el Presidente de la República el pasado 16 de enero. 
 
4. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, suscriba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores. 
 
5. De los senadores Alejandro González Yáñez y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Senadores manifiesta su respaldo al gobierno de 
México, por la nueva política de salarios mínimos y cita a comparecer a la titular de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y al titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para que informen sobre el estado 
que guarda la implementación de los nuevos salarios mínimos. 
 
6. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, para que, en el marco de sus atribuciones legales, apliquen el Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros, de conformidad con la Ley Federal de Derechos. 
 
7. Del Sen. Miguel  Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal, para que convoque de manera urgente 
al Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para 
que atienda la problemática derivada del recorte presupuestal a las estancias infantiles. 
 
8. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo 
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a la protección de personas, periodistas y defensoras de derechos humanos. 
 
9. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, 
a que tomen medidas para regularizar las obras y actividades de remoción de vegetación forestal, para la 
construcción y operación de la refinería Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco. 
 
10. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías competentes, a publicar lo 
antes posible las Reglas de Operación de los Programas Sociales 2019. 
 
11. De la Sen. Verónica Delgadillo García del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar la situación que guardan las medidas 
cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relación con las y los indígenas 
tzotziles desplazados en el estado de Chiapas. 
 
12. Del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para revisar las concesiones carreteras. 
 
13. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
relativo al abastecimiento de agua potable para las Ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán, en el Estado de 
Veracruz. 
 
14. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal remitir a esta 
Soberanía un diagnóstico, informe o reporte recientes que las Secretarías de las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana hayan realizado sobre la situación nacional de violencia, asesinatos 
y criminalidad que atraviesa el país. 
 
15. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar una ampliación presupuestal al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía para el ejercicio 2019, con la finalidad de que pueda realizar diversas 
encuestas. 
 
16. De la Sen. Martha María Rodríguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría del Bienestar informe a esta soberanía, los montos 
asignados para la operación de estancias infantiles, así como las razones por las que se modificaron los 
criterios y requisitos de elegibilidad de los infantes beneficiarios del programa de estancias infantiles. 
 
17. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a orientar y 
conminar a la industria de paquetería y mensajería, a efecto de satisfacer las necesidades de los apicultores, 
retomando las acciones que se venían realizando referentes a la transportación de abejas reinas. 
 
18. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas a que 
integren proyectos para impulsar, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, la 
implementación de unidades patrimoniales y económicas para prevenir y castigar el lavado de dinero. 
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19. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo a fin de requerir a diversas autoridades se sirvan dejar sin efectos los permisos para la 
instalación de la planta de cerveza en Mexicali, Baja California, de la empresa Constellation Brands, por los 
graves daños al medio ambiente, y por la sobreexplotación del agua subterránea del acuífero de Mexicali. 
 
20. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que, en 
coordinación con el Servicio de Administración Tributaría, establezca nuevas estrategias de verificación que 
permitan la detección oportuna del comercio ilícito de especies de vida silvestre en puertos, aeropuertos y 
fronteras de país. 
 
21. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a las dependencias de las entidades de la Administración Pública Federal, 
a efecto de que publiquen las Reglas de Operación de los Programas establecidos en el Anexo 25 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 
 
22. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta  a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público para que incrementen el monto de 
las becas que se otorgan a los internos de pregrado, pasantes en servicio social de medicina, enfermería, 
odontología, atención médica y de regulación sanitaria. 
 
23. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía y al Centro Nacional de Control de Energía, para que 
reactiven las subastas, organizadas por el Centro Nacional de Control de Energía. 
 
24. De los senadores Mario Zamora Gastélum y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se invita a una reunión de trabajo al 
Director General del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para que informe sobre los alcances 
de la cancelación de la 4a. Subasta de Energías Limpias y al titular de la Comisión Federal de Electricidad para 
que informe sobre los alcances de la cancelación de las Líneas de Transmisión Eléctrica de Oaxaca-Morelos y 
de Sonora-Baja California. 
 
25. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que rinda información en torno a su 
posicionamiento público del día 7 de febrero de 2019, en el sentido de dar apoyos económicos directos a los 
padres de familia y no a las estancias infantiles. 
 
26. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta atentamente a la Fiscalía General de República a que coordine, junto con las fiscalías 
de los estados, el evitar casos de aplicación tardía de la Alerta Amber. 
 
27. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a iniciar, a través de un proceso de múltiples 
partes interesadas, los trabajos necesarios para la adhesión de México al Convenio sobre la Ciberdelincuencia 
o Convenio de Budapest. 
 
28. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta la Secretaría de Salud a restablecer la asignación 
de subsidios para la prestación de servicios de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia extrema 
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y centros de atención externa. 
 
29. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a los integrantes del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a realizar su declaración 
de situación patrimonial y de intereses, con la finalidad de erradicar actos de corrupción y posibles conflictos 
de interés, a través de la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
30. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Congreso de la Ciudad de México a 
que se respete la autonomía e independencia del Canal del Congreso de la Ciudad de México. 
 
31. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Bienestar Social, para que informen y expliquen las razones del recorte presupuestal de más del 
50% al Programa de Estancias Infantiles; la manera y la fecha en la que se reasignarán los recursos a dicho 
programa; la forma en la que se atenderán las demandas populares provocadas por la suspensión de labores 
en estancias infantiles; así como el alcance y contenido de las reglas de operación. 
 
32. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la oficina de la Presidencia de la República a informar los términos acordados con 
el ex titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, en relación con su retiro. 
 
33. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público, para que rindan un informe 
detallado sobre la situación del abasto de medicamentos y su estrategia para garantizar que los centros 
hospitalarios cuenten con medicamentos e insumos para atender las necesidades de los usuarios. 
 
34. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para garantizar el abasto eléctrico en México para los próximos años. 
 
35. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se solicita la comparecencia del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a efecto de que 
rinda un informe sobre las acciones y políticas implementadas para garantizar la atención a víctimas en el 
país. 
 
36. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a enviar a esta Soberanía un 
informe sobre las características de las 671 pipas adquiridas el pasado 24 de enero; y si estas cumplen con lo 
establecido por la NOM-012-SCT-2-2017, sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden transitar 
por las vías generales de comunicación en nuestro país. 
 
37. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, a que, en la aplicación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y 
municipios mineros, se respete el Estado de derecho y se cumpla cabalmente lo que establece el artículo 275 
de la Ley Federal de Derechos. 
 
38. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a las Fiscalías de las entidades federativas a desistir de la acción penal y recurrir a 
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acuerdos reparatorios, y a los juzgadores a que dicten sentencias absolutorias en los casos que involucren la 
comisión de delitos en que se advierta, de manera evidente, el estado de necesidad justificante del imputado. 
 
39. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas que aún no 
cuentan con un fondo de apoyo para las familias y/o dependientes económicos de las personas integrantes 
de las instituciones policiales, que pierden la vida en cumplimiento de su deber, aprueben y operen a la 
mayor brevedad para atender dicha situación. 
 
40. Del Sen. Pedro Haces Barba, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
titular del Ejecutivo Federal a que analice la viabilidad de iniciar el proceso para que nuestro país ratifique el 
Convenio 122 de la Organización Internacional del Trabajo, referente a la política de empleo. 
 
41. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a 
que realice diversas acciones en relación con la autopista México-Querétaro, ante el elevado índice de 
accidentes con consecuencias fatales que ocurren en dicha vía de comunicación. 
 
42. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Bienestar Social  a que 
informen a esta Soberanía las razones por las que se decidió eliminar el programa social de comedores 
comunitarios, así como la forma en la que se suplirán los recursos para que sigan operando en el estado de 
Guerrero y en todo el país. 
 
43. De los senadores Verónica Delgadillo García y Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a designar al 
Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
44. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que reinstale a los maestros que fueron cesados por 
motivo de la Evaluación Magisterial. 
 
45. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al gobierno de los Estados Unidos de América 
y al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a tomar medidas urgentes en relación con las repatriaciones 
de migrantes y ante el intento de hacer de México un tercer país seguro. 
 
46. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a terminar con la ofensiva emprendida en 
contra de los órganos constitucionalmente autónomos y de los órganos de la Administración Pública Federal 
centralizada con carácter de reguladores en materia energética, apegarse al orden constitucional y fomentar 
el buen funcionamiento del Estado mexicano. 
 
47. Del Sen. Fernando Noé Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a diversas 
autoridades del estado de Chiapas, en relación con el tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial. 
 
48. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
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que exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Energía, para que, en coordinación con el 
Director General de Petróleos Mexicanos, garantice las normas y condiciones de seguridad en las que laboran 
los trabajadores petroleros, y se efectúe el mantenimiento necesario a las instalaciones de la Terminal de 
Operación Marítima y Portuaria Pajaritos. 
 
49. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo en relación con las ampliaciones al Ramo 48 Cultura, contenidas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 
 
50. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a 
la medida adoptada por el Ejecutivo Federal, respecto al recorte presupuestal al Programa de Estancias 
Infantiles. 
 
51. Del. Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 
gobierno federal para que atienda de manera directa la problemática que está ocurriendo en el noreste de 
México, principalmente en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, ante la gravedad de las huelgas y 
conflictos laborales. 
 
52. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz, al Secretario de Educación Estatal y al 
Presidente Municipal de Coatzacoalcos, a suspender la ejecución del proyecto de rehabilitación de la Escuela 
Primaria "Ignacio Allende Unzaga-Independencia", por realizarse con impericia y poner en riesgo la vida de 
más de 400 alumnos. 
 
53. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud a 
que reforme el Reglamento Interior de la Secretaría a su cargo, con la finalidad de modificar la naturaleza 
jurídica del Consejo Nacional de Salud Mental, para pasar de unidad administrativa a órgano desconcentrado 
y denominarse: Comisión Nacional de Salud Mental. 
 
54. De la Sen. Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Salud, para que explique el programa 
de vacunación para el ciclo 2019 y 2020; así como la situación que guarda el desabasto de vacunas incluidas 
dentro de las Cartillas Nacionales de Vacunación. 
 
55. Del Sen. Clemente Casteñada Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al poder Ejecutivo Federal para que remita a esta Soberanía el Convenio 183 
de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la protección de la maternidad para su correspondiente 
aprobación. 
 
56. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en relación 
al Centenario del Asesinato de Zapata. 
 
57. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, ante la 
Comisión de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, sobre la posición de 
México ante la grave crisis política, económica, social y humanitaria que vive el pueblo hermano en la 
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República Bolivariana de Venezuela. 
 
58. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Relaciones 
Exteriores, a que fije una postura diplomática de apoyo al pueblo venezolano, condenando los violentos 
acontecimientos provocados por el gobierno de Nicolás Maduro y auxiliando los trabajos de ingreso de ayuda 
humanitaria al territorio de Venezuela. 
 
59. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al poder Ejecutivo Federal a que remita a esta Soberanía el Convenio 156 de 
la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, para su 
correspondiente aprobación. 
 
60. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en 
relación con la transición de frecuencia y digitalización de la radiodifusión sonora en México. 
 
61. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a ejercer la facultad prevista en el artículo 33 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expulsar, previa audiencia, al ciudadano de 
nacionalidad española, Abraham Mendieta Rodríguez, quien ha ingresado al territorio nacional como turista 
y se ha inmiscuido en forma directa y personal en los asuntos políticos del país; en repetidas ocasiones ha 
declarado trabajar en México como consultor político y asesor legislativo, violando la Ley de Migración y la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
62. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace un extrañamiento al titular del Fondo de Cultura 
Económica para que observe las disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y 
se conduzca con respeto y solemnidad hacia nuestros símbolos patrios. 
 
63. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al gobierno del estado de Oaxaca a que 
implementen una estrategia coordinada para atender la situación de inseguridad del municipio de Tuxtepec, 
Oaxaca. 
 
64. De la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y a Petróleos Mexicanos para que remitan un informe 
de los programas y acciones implementadas en el desmantelamiento y abandono de plataformas petroleras. 
 
65. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que remita a esta Soberanía un informe 
acerca de los avances en la modernización de la central termoeléctrica de Tula, Hidalgo, a fin de reducir los 
índices de contaminación en la región. 
 
66. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
que apruebe el Convenio de Colaboración para el Apoyo Tarifario 2019 entre el Gobierno del Estado de 
Sonora y la Comisión Federal de Electricidad, a fin de beneficiar a 64 municipios que no cuentan con la tarifa 
eléctrica 1F y que necesitan dicho apoyo ante las altas temperaturas en épocas de calor intenso. 
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67. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que publique las reglas de operación del 
Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2019. 
 
68. Del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que solicita la 
comparecencia ante el Pleno del Senado de la C. Alejandra Palacios Prieto, Comisionada Presidenta de la 
Comisión Federal de Competencia Económica. 
 
69. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que revierta la decisión de entregar de 
manera directa el recurso del programa de estancias infantiles, porque afectará a las niñas y niños y a las 
madres trabajadoras, así como la negativa a reasignar mayores recursos al mismo. 
 
70. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, de manera inmediata, 
realice las transferencias de recursos al gobierno de Guerrero, para poder cubrir el pago de las 5,723 plazas 
de trabajadores y profesores federales que laboran en dicho Estado. 
 
71. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que instruya a la autoridad responsable 
para que subsane la violación cometida, en relación al haber omitido dar cumplimiento a los acuerdos 
judiciales mediante los cuales se concede la suspensión provisional, consistente en que se publiquen las 
reglas de operación del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras para el Ejercicio 
Fiscal 2019, y que se otorgue el subsidio contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 
 
72. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, para 
que diseñen e implementen acciones permanentes para la sensibilización, educación y especialización en los 
procesos de tamiz neonatal auditivo, oftalmológico y el tamiz neonatal ampliado. 
 
73. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado en Guanajuato, a que remitan a esta Soberanía, un informe sobre los motivos por 
los cuales se ha reportado, desabasto de medicamentos y personal capacitado para la realización de diálisis 
y hemodiálisis en sus clínicas, así como para que se garanticen la disponibilidad de recursos humanos, 
financieros y materiales, en sus unidades hospitalarias y médicas. 
 
74. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a adoptar las medidas suficientes que permitan mitigar la 
desgravación arancelaria, así como a celebrar los acuerdos a que haya lugar con el sector nacional del calzado, 
para disminuir el costo-país de México, a fin de que la industria nacional esté en condiciones de competir en 
igualdad de condiciones. 
 
75. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar recursos no 
ejercidos en partidas presupuestales; así como ahorros devueltos por el Senado de la República, a favor del 
programa de estancias infantiles. 
 
76. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que por medio de las Secretarías de Gobernación, 
de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, se reconsidere la cancelación de los apoyos 
económicos a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la atención a migrantes y de centros de 
atención a migrantes en rehabilitación, en el estado de Baja California. 
 
77. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración 
Tributaria a ampliar el plazo de los estímulos fiscales de la Región Frontera Norte, en materia del Impuesto 
al Valor Agregado. 
 
78. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que se investigue, aclare y, en su caso, informe al 
Congreso de la Unión, sobre la existencia de prácticas monopólicas y adquisiciones opacas con la industria 
de mantenimiento, conservación y limpieza. 
 
79. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de la Paz, Baja California Sur, a la Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT y a la Comisión Nacional del Agua, a realizar acciones 
en relación con el proyecto minero de tajo a cielo abierto “Unidad Minera San Antonio”, propiedad de la 
empresa compañía Minera Pitalla, S.A. de C.V. 
 
80. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y de Petróleos Mexicanos a que informen sobre la adquisición directa sin licitación de 671 
pipas para la distribución de combustibles. 
 
81. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del poder Ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
a que explique públicamente cuál es la estrategia que se está implementando en ese estado para combatir 
la inseguridad. 
 
82. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a que informe sobre el cumplimiento y avance 
de la recomendación No. 3/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en relación con el 
ejercicio participativo de consulta de la termoeléctrica de Huexca. 
 
83. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Presidente de la República a reconsiderar la iniciativa presentada en materia de 
reforma educativa. 
 
84. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes, al Subsecretario 
de Transportes y al Director General de Aeronáutica Civil, para que explique los hechos ocurridos el 24 de 
diciembre de 2018 en el estado de Puebla. 
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85. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de las secretarías de Energía, de Hacienda y 
Crédito Público; y de Petróleos Mexicanos, para explicar las causas del incremento en los precios de las 
gasolinas. 
 
86. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Banco de México, para que realice un estudio de cada una de las comisiones 
que cobran las entidades financieras. 
 
87. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que asuma las obligaciones establecidas en 
nuestra Constitución Política, para hacer efectivos los derechos de la niñez y la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
88. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a conducir al Estado Mexicano, asumiendo su 
responsabilidad como Jefe de Estado y de Gobierno, respetando a todos los poderes de la Unión, federales y 
locales, y cuidando las formas en sus eventos, particularmente en los que se realizan en las entidades 
federativas. 
 
89. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de Ejecutivo Federal a abstenerse de retirar el apoyo económico 
otorgado actualmente a los refugios para mujeres víctimas de la violencia operados por organizaciones 
civiles, así como a fortalecer y mejorar las medidas necesarias para la permanencia y mejoramiento de dichos 
refugios. 
 
90. De las senadoras integrantes de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de acuerdo que 
exhorta a las Secretarías de Bienestar, de Salud y de Hacienda y Crédito Público, para que agilicen los trámites 
necesarios y dar viabilidad técnica y financiera al Programa de Estancias Infantiles, con la finalidad de dar 
continuidad al servicio a favor de las niñas, los niños y las madres trabajadoras. 
 
91. De senadores integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo para solicitar al 
Gobierno Federal informe a esta Soberanía, a partir de las políticas de austeridad republicana, cuántos 
trabajadores del sector público han perdido sus empleos y el estado que guardan sus indemnizaciones, el 
impacto que esta situación ha tenido en la tasa de desempleo en el país, la reducción en el costo de la 
Administración Pública Federal y el beneficio logrado a favor de la sociedad. 
 
92. De las senadoras Alejandra Lagunes Soto Ruíz y Patricia Mercado Castro, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que se publique a la brevedad la convocatoria pública anual para el 
financiamiento público de las Organizaciones de la Sociedad Civil que llevan a cabo estrategias de prevención 
focalizada del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, emitida por el Centro Nacional para la 
Prevención y el Control del VIH y el SIDA, y a presentar un programa nacional de prevención y atención en la 
materia. 
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AGENDA POLÍTICA 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política del país. 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
motivo de la situación política nacional. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Mundial de la Eficiencia 
Energética. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Mundial de la Vida Silvestre. 
 
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 28 DE FEBRERO DE 2019. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES  
VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con veintisiete minutos del día jueves 
veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, encontrándose presentes setenta y 
seis senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 

 
(Lectura  del Orden del 

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

 
(Acta de la sesión 

anterior) 
Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión celebrada el veintiséis de 
febrero de dos mil diecinueve. 
 

(Rectificación y 
ampliación de turno) 

La Presidencia dio cuenta de  las rectificaciones y ampliaciones de turno que 
autorizó la Mesa Directiva en su reunión del 21 de febrero.- Se comunicó a las 
respectivas comisiones. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del senador José Antonio Cruz Álvarez Lima, del Grupo Parlamentario 
Morena, solicitud de licencia para separarse de sus funciones legislativas, por 
tiempo indefinido, a partir de este día.- Intervinieron los senadores: Eruviel Ávila 
Villegas del PRI; Martha Lucía Micher Camarena de MORENA; Beatriz Elena 
Paredes Rangel del PRI;  Kenia López Rabadán del PAN; Gustavo Enrique Madero 
Muñoz del PAN, Josefina Vázquez Mota del PAN; Emilio Álvarez Icaza Longoria; 
Gina Andrea Cruz Blackledge del PAN; Damián Zepeda Vidales del PAN; Ricardo 
Monreal Ávila de MORENA; Antonio García Conejo del PRD; Raúl Bolaños-Cacho 
Cué del PVEM; Víctor Oswaldo Fuentes Solís del PAN, y Joel Padilla Peña del PT. Fue 
aprobado en votación económica. 
 

 Se recibió del Grupo Parlamentario Morena,  su Agenda Legislativa 
correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterada y se publicó en la Gaceta. 

 
 Se recibió de la senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, Presidenta de la 

Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios,  el Informe del Foro "El Sureste de 
México y Centroamérica de cara al Proyecto Alternativo de Nación", llevado a cabo 
el día 18 de febrero en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.- Quedó de enterado. 
  

 Se recibió del senador Cruz Pérez Cuéllar, Presidente de la Comisión Bicamaral del 
Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
comunicación con la que informa que la Comisión referida ha quedado 
formalmente instalada en la sesión realizada el día 22 de febrero de 2019.- Quedó 
de enterado. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que en uso de la facultad 
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que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República designa al ciudadano 
Juan José Ignacio Gómez Camacho como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en Canadá.-Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América del Norte. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el Informe 
Trimestral de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 
correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2018.- Se turnó a las Comisiones 
de Hacienda y Crédito Público; de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social. 
 

(Respuestas a Acuerdos 
promovidos por 

Senadores) 

Se recibieron dos oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos aprobados 
por la Cámara de Senadores.- Se remitieron a las senadoras y los Senadores 
promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta. 

(Comunicaciones) Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite el expediente que 
contiene la Minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del 
artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.-Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo aprobado de la Junta de 
Coordinación Política por el que se propone la Agenda de Diplomacia 
Parlamentaria de la Cámara de Diputados para el Primer Año Legislativo de la LXIV 
Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 La Mesa Directiva declaró un receso en la sesión para recibir a los funcionarios 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 
 

 (RECESO) 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, reanudo la sesión. 
 

(Informe) Presentación del Informe de Labores 2018 del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por parte del 
Comisionado Presidente, Doctor Francisco Javier Acuña Llamas.- Para realizar 
preguntas referentes al Informe de Labores 2018, intervinieron los senadores: 
Emilio Álvarez Icaza Longoria; Eunice Renata Romo Molina del PES; Ma. Leonor 
Noyola Cervantes del PRD; Gabriela Benavides Cobos del PVEM; Geovanna del 
Carmen Bañuelos de la Torre del PT; Clemente Castañeda Hoeflich de MC; Vanessa 
Rubio Márquez del PRI; Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN, y Daniel Gutiérrez 
Castorena de MORENA.  El Doctor Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado 
Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, hizo uso de la palabra para dar respuesta a los 
cuestionamientos de los Grupos Parlamentarios. 
 

(Toma de Protesta) La Presidencia de la Mesa Directica tomó protesta a los ciudadanos  Jesús Encinas 
Meneses  y  Joel Molina Ramírez como senador de la República. 
 

(Dictámenes de Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y 
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primera lectura Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con la Minuta con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los 
artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 
Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.- 
Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto que 
adiciona el Capítulo IV Bis al Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito.- 
Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 20 de la Ley de Inversión Extranjera.- Quedó de primera lectura. 
 

(Dictamen a discusión) Se sometió a consideración  de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones de 
Relaciones Exteriores y de Marina, por el que se autoriza al Ejecutivo Federal a 
permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del 
país para que realicen, a bordo del buque Escuela Arm. “Cuauhtémoc” (BE 01), el 
crucero de instrucción “Europa del Norte 2019”, en el periodo del 3 de marzo al 8 
de noviembre de 2019.- Para presentar el dictamen intervino el senador Eruviel 
Ávila Villegas por la Comisión de Marina. Sin discusión, en  votación nominal, se 
recibieron un total de 103 votos: 103 votos a favor, 0 votos en contra, 0 
abstenciones. Quedó aprobado, se remitió al Ejecutivo Federal. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Economía y de Estudios Legislativos, a la Minuta con proyecto de decreto que 
adiciona un párrafo segundo al artículo 92 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor.- Para presentar el dictamen, intervino el senador Gustavo Enrique 
Madero Muñoz a nombre de la Comisión de Economía. En la discusión, intervino la 
senadora Claudia Edith Anaya Mota del PRI, a favor. En  votación nominal,  se 
recibieron un total de 95 votos: 95 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. 
Quedó aprobado en lo general y particular, se remitió al Ejecutivo Federal. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen las Comisiones Unidas de 
Economía y de Estudios Legislativos, a la Minuta con proyecto de decreto que 
adiciona la fracción XIV, recorriéndose la actual fracción XIV, para pasar a ser la 
fracción XV, del artículo 7 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus 
Confederaciones.- Para presentar el dictamen intervino la senadora Claudia Edith 
Anaya Mota a nombre de la Comisión de Economía. En la discusión intervino el 
senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, PAN, a favor. En  votación nominal,  se 
recibieron un total de 100 votos: 100 votos a favor, 0 votos en contra, 0 
abstenciones. Fue aprobado en lo general y en lo particular, en un solo acto y se 
remitió al Ejecutivo Federal. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Energía 
que acuerda la idoneidad de once personas que integran las cuatro ternas 
presentadas por el Ejecutivo Federal, para ocupar el cargo de Comisionado de la 
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Comisión Reguladora de Energía.- Para presentar el dictamen intervino el senador 
Santana Armando Guadiana Tijerina a nombre de la Comisión de Energía. En la 
discusión intervinieron los senadores: Mario Zamora Gastélum del PRI, 
 en contra; Américo Villareal Anaya de MORENA, a favor; Julen Rementería 
del Puerto del PAN, en contra;  Rubén Rocha Moya de MORENA, a favor; Bertha 
Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN, en contra; Gloria Sánchez Hernández de MORENA, a 
favor;  Ismael García Cabeza de Vaca del PAN, en contra; Ovidio Salvador Peralta 
Suárez de MORENA, a favor; Antonio García Conejo del PRD, en contra; Salomón 
Jara Cruz de MORENA, a favor. En  votación nominal,  se recibieron un total de 100 
votos: 51 votos a favor, 44 votos en contra, 5 abstenciones. Quedó aprobado, se 
remitió a la Junta de Coordinación Política para que, en ejercicio de la facultad que 
le confiere el inciso a) del numeral 1, del artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso 
General, impulse los acuerdos necesarios que permitan a este Pleno designar, 
mediante votación por cédula, a quienes ocuparán los cargos de comisionadas y 
comisionados  de la Comisión Reguladora de Energía. 
 

 Se recibió de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia,  un dictamen 
por el que se ratifica a la ciudadana Maribel Concepción Méndez de Lara en el 
cargo de Magistrada Numeraria de Tribunal Superior Agrario.- La Asamblea 
autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Para presentar el dictamen 
intervino el senador Mario Zamora Gastélum a nombre de la Comisión de Reforma 
Agraria.  En la discusión intervinieron los senadores: Indira Rosales San Román del 
PAN, a favor; Geovanna Bañuelos de la Torre del PT, a favor; Claudia Edith Anaya 
Mota del PRI, a favor;  Miguel Mancera Espinosa del PRD, a favor; José Narro 
Céspedes de MORENA, a favor. En  votación nominal,  se recibieron un total de 98 
votos: 98 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. La ciudadana Maribel 
Concepción Méndez de Lara rindió protesta como Magistrada Numeraria de 
Tribunal Superior Agrario. 
 

(Turno directo) Se dio turno directo a la siguiente asuntos:   
 

 De las senadoras y los senadores integrantes de la Comisión de Salud, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud.- Se turnó a  las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 De la senadora Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Derecho de Autor.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 De la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma el párrafo 
vigésimo primero, vigésimo séptimo y vigésimo noveno del artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. 
 

 De la senadora Verónica Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado 
de la República exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad a reanudar 
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las compras de carbón a los productores del estado de Coahuila de Zaragoza, así 
como a buscar los mecanismos para garantizar la certidumbre a los productores a 
través de contratos de largo plazo.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
 

 De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo relativo al recorte de la 
calificación de la deuda y a la perspectiva negativa de PEMEX, realizada por la 
calificadora internacional Fitch Ratings.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
 

 De la senadora Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo relativo a la adquisición, por 
parte del gobierno federal, de pipas para el transporte de combustibles, así como 
exhortarlo a que cumpla a cabalidad los “lineamientos para combatir la corrupción 
y aplicar una política de austeridad republicana”.- Se turnó a la Comisión de 
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. 
 

 Del senador Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto 
de acuerdo por el que recomienda al titular del Poder Ejecutivo de Baja California, 
que liquide, a la brevedad, las cifras pendientes de pago asignadas en los 
Presupuestos de Egresos de Baja California, correspondientes a la Universidad 
Autónoma de Baja California, y los convenios de coordinación entre el Poder 
Ejecutivo de la Entidad Federativa y la Universidad.- Se turnó a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público. 
 

 Del senador Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía para que se condone 
la deuda contraída por el estado de Chiapas por el consumo de energía eléctrica, 
así como que se otorguen tarifas eléctricas preferenciales para el uso doméstico, 
industrial y comercial.- Se turnó a laComisión de Energía. 

 
 Del senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto 

de acuerdo que exhorta al titular del poder Ejecutivo Federal, para que el estado 
de Baja California Sur sea considerado como parte integral de la región fronteriza 
del país.-  Se turnóComisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 De la senadora Imelda Castro Castro, del Grupo Parlamentario Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a realizar un diagnóstico del 
estado que guarda el acceso a las Playas de México, con énfasis en los casos de 
violación o impedimento de este derecho, y a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a que, con base en el diagnóstico referido, haga observar y 
respetar el derecho de libre acceso y disfrute de las playas nacionales.-  Se turnó 
Comisión de Turismo. 
 

(Agenda Política)  De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, para referirse a la situación política del país.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
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 Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo de la 
situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

(Efemérides)  Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, sobre el Día 
Mundial de los Defectos de Nacimiento.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Previo acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, se citó a la 
siguiente sesión el  martes 5 de marzo a las 11:00 horas. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecisiete horas. 
 

 Fin de la sesión. 
 

 

 

 

 

 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
Presidente 

 
 
 

 
SEN. ANTARES G. VÁZQUEZ ALATORRE 

Secretaria        

 
 

 
 

SEN. VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA 
Secretaria 
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COMUNICACIONES DE SENADORAS Y SENADORES 
 
Una, del Sen. José Luis Pech Várguez, con la que remite informe de su participación en la Reunión Ordinaria 
XXXVII del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del 
Caribe; y de la Primera Reunión de la Comisión Interparlamentaria Especial para las Migraciones, de la cual 
el Senado de la República ocupó la Presidencia y la Vicepresidencia el 31 de enero, en la ciudad de Panamá, 
Panamá. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
  

 

 

SEN. JOSÉ 

LUIS PECH 

VÁRGUEZ 
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Una, de la Sen. Gabriela Benavides Cobos, con la que remite el Informe de su participación en la Primera 
Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, llevada a cabo en la 
ciudad de Estrasburgo, Francia, los días del 21 al 25 de enero de 2019. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
  

 

 

SEN. GABRIELA 

BENAVIDES 

COBOS 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
Oficio con el que remite el informe sobre el comportamiento de los ingresos de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos, durante el ejercicio fiscal 2018. 
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EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA   
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Oficio con el que remite el Informe de la Secretaría de Economía, sobre las negociaciones comerciales en 
curso, del periodo comprendido del 1 de septiembre de 2018 al 9 de febrero de 2019. 
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EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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Oficio con el que remite el informe relativo a la evolución de las finanzas públicas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, correspondiente al mes de enero de 2019. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 5 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 46 

BANCO DE MÉXICO 
 
Oficio con el que remite el informe correspondiente al trimestre octubre-diciembre de 2018, en el contexto 
de la situación económica nacional e internacional, aprobado por la Junta de Gobierno en sesión del 26 de 
febrero de 2019. 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Quintana Roo, con el que remite acuerdo por el que exhorta a la 
Secretaría de Salud, realizar los trámites necesarios y presentar a la Cámara de Senadores, para su 
aprobación, el acuerdo que establece la Comisión de Salud Fronteriza México-Belice, suscrito en la ciudad 
de Chetumal, Quintana Roo el 22 de diciembre de 2008, por el entonces Secretario de Salud Dr. José Ángel 
Córdoba Villalobos y del Honorable Pablo Marín, Ministro de Salud de Belice. 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Ocho oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
 
 
 
LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE ESTE DÍA 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite la Minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 43 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
Acuerdo para que el Senado de la República, en colaboración con universidades públicas, realice estudios 
históricos en el marco del Bicentenario del Federalismo Mexicano, a celebrarse el 31 de enero de 2024. 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Acuerdo por el que se llama a comparecer ante comisiones a diversos funcionarios. 
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Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones. 
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INICIATIVAS 

 
1. Del. Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona un cuarto párrafo al artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

 
2. De las senadoras y los senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga los artículos 11, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 33, 34 y 53 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que expide la Ley General de Juventud; adiciona las fracciones XVII, XVIII, XIX, XX 
y XXI del artículo 4 y reforma el artículo 7 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 

 
  

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
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4. De los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 116, 117 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 
5. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto que adiciona una fracción al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 

 
 
6. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto que adiciona una fracción III al artículo 54 y reforma el artículo 61 de la Ley Federal 
de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. JOEL 

PADILLA PEÑA 
 

 

 

 

 

SEN. RAÚL 

BOLAÑOS 

CACHO CUÉ 
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7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 31 de la Ley de Manejo y 
Disposición de Residuos Sólidos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
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8. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social,  con proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA, PRESENTADA POR LA SENADORA SASIL DE LEÓN VILLARD,   
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 
 
 

La suscrita, Sasil de León Villard, Senadora de la República de la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de 
Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos:  71, fracción II, 

72 y 73, fracción XXIX-P y XXIX-W de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por 
los artículos 8, numeral 1, fracción 1, 164 y 171, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA, al tenor de la siguiente:   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Honorable Asamblea 
 
 
La  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º, manifiesta que: “El varón y la 
mujer son iguales ante la ley.  Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.1 
 
Como Ley Suprema de nuestra Nación, la Constitución General de la República sienta las bases para, entre 
otras cuestiones, la subsistencia de una serie de elementos mínimos, tanto sustantivos como adjetivos, que 
conforman el interés público o mejor aún, el orden público lato sensu, y este a su vez, la sostenibilidad de la 
Nación misma. 
 
Por esta razón lo que debe hacer la Constitución Política de un pueblo es garantizar, de la manera más amplia 
y completa posible, el desarrollo y crecimiento de los miembros de la sociedad. Es por tal motivo que la 
familia reviste un valor vital en su tutela y cuidado, ya que es el medio biológico, histórico antropológico, 
sociológico, médico, psicológico y científico, que permite el sano crecimiento de las personas. En este 
sentido, el Estado debe velar porque las personas y las familias que componen el tejido social puedan  hacer 
efectivos los derechos fundamentales.2 
 
La familia es la unidad básica que rige el comportamiento de los individuos como espacio primario de 
socialización y, por ende, de formación de ciudadanos. Es la primera micro-sociedad, cuya estructuración 
inicia con la fundación de la misma, por los padres y/o tutores, consolidando la educación fundamental de 
sus miembros, que a la vez son miembros de la sociedad, construyéndose la sociedad misma, en esta primera 
micro-sociedad, que permitirá o no –dependiendo entre otros factores, del respaldo, promoción, inversión y 
protección del Estado a la familia- formar ciudadanos responsables, sanos y con hábitos y cosmovisiones 

                                                           
1 Decreto de Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación publicado el 13 de diciembre de 1974. 
2 ttps://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/25900/1/Informe_BCN_concepto_familia_vf.pdf 

 

 

SEN. SASIL DE 

LEÓN VILLARD 
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axiológicas sólidas, que permiten a su vez la consolidación de una nación próspera y en camino de desarrollo 
y paz. 3 
 
Es por ello que existe un amplio consenso social, respecto a la consideración de que la familia, como elemento 
básico de la sociedad y medio para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, y en particular de los 
niños y niñas, que deben recibir prioritariamente, la protección y asistencia necesaria para poder asumir 
plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. 
 
La familia es un concepto jurídico, sociológico y antropológico. Desde esa perspectiva, Anthony Giddens, 
explica que una familia “es un grupo de personas directamente ligadas por nexos de parentesco, cuyos 
miembros adultos asumen la responsabilidad del cuidado de los hijos”. De acuerdo con el mismo autor, se 
puede hablar de familia nuclear, que “consiste en dos adultos que viven juntos en un hogar con hijos propios 
o adoptados” y de familia extensa, en la cual, “además de la pareja casada y sus hijos, conviven otros 
parientes, bien en el mismo hogar, bien en contacto íntimo y continuo”.4 
 
En el análisis de las estructuras del parentesco antropológicamente, predomina el enfoque de Claude Lévi-
Strauss, quien desde una perspectiva etnoantropológica estructuralista –comparativa y generalizadora– ve 
en la sociedad, un agregado de familias elementales, formadas cada una por un hombre, una mujer y sus 
hijos. Esta primacía metodológica de la familia elemental tiene, a su entender, un fundamento 
epistemólogico, biológico y psicológico.5 
 
La filiación constituye el dato esencial. Colocadas unas tras otras, diacrónicamente, las sucesivas filiaciones 
forman líneas de descendencia y la realidad de la familia se basa, ante todo, en su continuidad en el tiempo: 
los padres procrean hijos, los cuales harán lo mismo cuando lleguen a adultos. Para cada individuo es fuente 
de sus emociones más tempranas y profundas, es el lugar en que se forma su ser físico y su personalidad 
moral; la familia une en términos culturales sistémicos, por medio del amor, del interés y del deber, series 
de ascendientes y descendientes. Las familias podrían compararse a hilos que la naturaleza debe urdir sobre 
el bastidor para que pueda formarse el tejido social, de la sociedad y la cultura.6 
 
 
La conformación y transformación de la familia humana en una sociedad, no está determinada por la 
designación de una instancia gubernamental, tampoco es solo el resultado de los usos y costumbres 
culturales. La familia humana como se ha conformado desde los comienzos de su historia, con o sin hijos, 
corresponde con la misma naturaleza del ser humano. 
 
Considerando la protección constitucional de la familia y que los tratados internacionales también se 
encargan de regular algunos aspectos de la misma, y dado que por disposición de la propia Constitución son 
ley Suprema de la Unión y tienen aplicabilidad en el territorio nacional, incluso por encima de las leyes 
federales, vale la pena mencionar al menos un par de ejemplos sobre la regulación de la familia. 
 
 
 
 
El Artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: 

                                                           
3 file:/www.elConceptoDeFamiliaEnMexico-5713921%20.pdf 
4 Giddens Anthony (1995). La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración. Buenos Aires: Amorrortu editores 
5 Lévi-Strauss 1988: 12 en Burguiére, André; Klapisch-Zuber, Christiane; Segalen, Martinez; Zonabend, Francoise en Historia de la 
Familia Volumen I y II Alianza Editorial, S.A. Madrid, España Madrid, España 
6 Ibídem 
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1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de 
raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al 
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 
 
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. 
 
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado.7 
 
El artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reproduce en buena medida el contenido 
de este concepto, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales a su vez dispone en 
su Artículo 10 que: 
 

“Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia 
protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del 
cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento 
de los futuros cónyuges...”8 

 
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en su Artículo 96 
establece: 

 
“Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para adquirir, 
cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán, en particular, que ni el matrimonio con un 
extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio cambien 
automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a adoptar la 
nacionalidad del cónyuge.”9 

 
 
En la misma tesitura la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como el Pacto de San José, 
en su artículo 177 también marca con claridad lo siguiente: 
 
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el 
Estado. 
 
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la 
edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al 
principio de no discriminación establecido en esta Convención.10 
 
3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. 
 
4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada 
equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso 
de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección 
necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. 

                                                           
7 http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
8 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 
9 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx 
10 https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 
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5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos 
dentro del mismo. 
 
En el resto del acervo de tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país, directa o 
indirectamente, existen numerosísimas obligaciones que el Estado debe abordar, respecto a su relación con 
la familia, que permitirán para ella tener garantizados por aquel una serie de elementos que redundarán en 
bienestar social. Lo anterior consta, por mencionar algunos, en los siguientes tratados:11 
 
 
 
 

 Convención Interamericana sobre conflictos de Leyes en materia de Adopción de menores. 
 

 Convención Interamericana sobre obligaciones alimentarias. 
 

 Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores. 
 

 Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer Matrimonio 
y el Registro de los Matrimonios. 

 
 Convención sobre la protección de menores y la Cooperación en materia de adopción Internacional. 

 
 Convención sobre los aspectos Civiles de la sustracción Internacional de Menores. 

 
 

 Convención sobre los derechos del niño. 
 

 Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, la 
Prostitución Infantil y la utilización de los niños en la Pornografía. 

 
 Convención interamericana sobre la concesión de los derechos civiles de la mujer. 

 
 Convención Internacional para la supresión de la trata de mujeres y menores. 

 
 Convención Internacional relativa a la represión de la trata de mujeres mayores de edad. 

 
 Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada. 

 
 Convención sobre los derechos políticos de la mujer. 

 
 Convención Internacional con objeto de asegurar una protección eficaz contra el tráfico criminal 

conocido bajo el nombre de Trata de Blancas; y 
 

 Convenio para la Represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. 
 
 

                                                           
11 ttps://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiessp.pdf 
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En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI,  afirma que la familia es “el ámbito 
donde los individuos nacen y se desarrollan, así como el contexto en el que se construye la identidad de las 
personas por medio de la transmisión y actualización de los patrones de socialización”. 12 
 
Al respecto, las Naciones Unidas definen a la familia “como una unidad en los estudios demográficos que 
representa todo un hogar o una parte de éste; una familia estadística o una familia censal generalmente se 
compone de todos los miembros de un hogar emparentados por consanguinidad, adopción o matrimonio”. 13 
 
Esta conceptualización muestra a la familia, ya no con por un contrato social, sino como una institución que 
acepta a otros miembros aunque no sean parte de esa consanguinidad. 
 
Con la clasificación de la familia y de los hogares, se pueden analizar los cambios en su estructura al ser éstos 
los indicadores del proceso de transformación que se ha dado hasta la actualidad. De acuerdo con el INEGI, 
existen tres clases de hogar. Por orden de importancia relativa, los nucleares ocupan el primer lugar (70.9%), 
después los ampliados (hogar en el que convive un núcleo y algún otro familiar como abuelos, sobrinos, tíos, 
etc.) (26.5%) y le siguen los compuestos (hogar en el que, además del núcleo familiar y algún otro familiar, 
conviven personas que no guardan ningún parentesco con el jefe del hogar) (1.5%).14 
 
La mayoría de los hogares nucleares corresponde a los que se componen por la pareja conyugal con hijos 
(70.4%), o bien, uno solo de los padres con sus hijos (15.4%). Por tal motivo, la familia es una entidad que ha 
demostrado sus capacidades de resistencia y flexibilidad; ha resistido los embates e impactos de las enormes 
transformaciones sociales manteniendo su presencia como célula básica de la sociedad y, para hacerlo, se ha 
transformado, diversificando su composición y estructura y cambiando los roles y modelos de género.15 
 
 
Como hemos tratado de describir en la actualidad no hay un solo concepto de familia, pero hoy sabemos 
y hay un importante consenso respecto a ello, que la familia no puede ser objeto de discriminación alguna 
en la convivencia social,  ni en la puesta en marcha y ámbito de las políticas públicas.  Por lo tanto, es 
importante pensar en un concepto de familia que considere los siguientes aspectos: 
 

a)  No visualizar a la familia como uniforme y unilineal. 
b) Que incluya equidad de género, y no sólo el discurso de género inclinado a la percepción feminista. 
c) Que tome en cuenta el contexto geográfico donde se desarrollan las familias, pues está 

íntegramente ligado con las actividades económicas laborales de éstas. 
d) Analizar los procesos migratorios que traen consigo la migración (a México) de personas de otros 

países, con sus costumbres e ideologías nuevas, con respecto al matrimonio y la familia. 
e) Otro aspecto importante es la religión que profesa cada familia, pues de esta variable dependerá 

cómo entender y significar a la familia. 
f) Aunado a estas variables, que deben ser integradas a un concepto y clasificación de la unidad familiar, 

será la satisfacción de las necesidades de la misma y presentación de elementos para la 
formulación de las políticas públicas en torno a la institución familiar.16 

                                                           
12internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/7028
25491529/702825491529_1.pdf 
13 http://www.un.org/es/globalissues/family/ 
14 internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/producto 
15 Ibídem. 
16   file:/www.elConceptoDeFamiliaEnMexico-5713921%20.pdf 
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En tal sentido la iniciativa pretende, a través de la vía presupuestal, impulsar la acertadísima política o 
perspectiva familiar, siguiendo tendencias integradoras de la familia y de la forma de ser del mexicano, 
fortaleciendo sus instituciones y redundando ello en desarrollo, paz, civismo, bienestar, seguridad, 
sustentabilidad y bien común.  
 
Se trata pues, de una reforma en materia presupuestal, que al posicionar la perspectiva familiar y por 
supuesto la infancia en su etapa más importante y crucial, beneficiará a toda la sociedad y al Estado mismo, 
pues se trata del rumbo más certero para la inversión más redituable en el cumplimiento de sus obligaciones, 
por no llamarlo incluso, el camino más corto. 
 
Las fuentes formales son el proceso legislativo que va desde la presentación de la iniciativa hasta su 
promulgación y entrada en vigor, pasando por su discusión y aprobación en las comisiones y más tarde en el 
pleno. También son fuente formal las costumbres comerciales y la jurisprudencia. 
 
Por su parte, las fuentes reales o materiales son los elementos que el legislador debe tomar en consideración 
para formular una ley, como son los éticos, sociales, políticos, religiosos, culturales, antropológicos, entre 
otros. 
 
Las fuentes históricas son los antecedentes de la propia ley, tales como el Derecho Romano, el régimen de 
las instituciones en México según las Constituciones de 1824, 1836, 1857 y 1917, así como las Leyes de 
Reforma, la de Relaciones Familiares, el Código Civil de 1870, 1884 y el actual. En lo que se refiere a las 
fuentes reales o materiales, también es fundamental analizar los principios políticos y democráticos que 
configuran la base filosófica e ideológica de una nación. Los principios condensados en la división de poderes, 
el respeto irrestricto a los derechos humanos, son tan fundamentales en la idiosincrasia de nuestro pueblo 
que no pueden ser ignorados u omitidos en una ley. 
 
Ahora bien, considerando en este mismo propósito permitir la consideración presupuestal transversal de 
la perspectiva familiar, por ser tan esencial, un elemento igualmente esencial –y de hecho integrado a la 
perspectiva familiar- es la atención a la Primera Infancia que, en cualquier sociedad, pero particularmente 
en un Estado Democrático de derecho, es una prioridad del más alto nivel.  
 
Artículos científicos, estudios, investigaciones, e incluso teorías acreedoras del premio nobel de economía, 
han mostrado evidencias sólidas acerca de la rentabilidad en capital humano, aumento de resultados 
educativos, reducción de gasto público, reducción de violencia y desarrollo físico y psico afectivo de los 
mexicanos en general. 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo, en su estudio “Desarrollo Infantil Temprano en México. Diagnóstico 
y recomendaciones,” hace referencia a la naturaleza prospectiva y dinámicamente integral, del Desarrollo de 
la Infancia Temprana. En dicho estudio abordan con elementos conceptuales y referenciales cómo no basta 
con que el niño sobreviva o se encuentre libre de enfermedades; ni siquiera de un crecimiento físico 
suficiente. No basta pues la vida, la salud y la buena alimentación, como comúnmente se piensa en el 
colectivo imaginario al desarrollo infantil. Lo anterior no satisface las necesidades que en sus primeros años 
el niño o niña requiere en cuanto a sus capacidades físicas, cognitivas y emocionales. Además de vida, salud 
y adecuada alimentación, es indispensable y científicamente prioritario en la primera infancia, el amparo y 
protección, afecto, interacción social, comunicación, seguridad emocional, estimulación para la activación de 
nuevos descubrimientos, entre otros.17 

                                                           
17 http://www.scielo.org.mx/pdf/bmim/v72n6/1665-1146-bmim-72-06-00359.pdf 
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En el mismo sentido, una enorme cantidad de estudios del Economista James J. Heckman, los cuales le 
valieron el premio nobel de economía 2015, respaldan que la inversión de un Estado en el Desarrollo Infantil 
Temprano redundaría en el fortalecimiento de la economía de ese país y la reducción de su déficit.  
 
En esta galardonada propuesta, Heckman establece la relación entre las condiciones neurológicas y etarias 
de la primera infancia y la oportunidad que estas ofrecen a una propulsión superlativa de capacidades 
cognitivas, físicas y afectivas, para la escuela y para la vida, y que por tanto, invertir en esta edad, 
especialmente en la educación de niños en situaciones de riesgo, resulta en una reducción significativa de 
costos sociales –y por tanto recuperación de la inversión y rentabilidad- y un incremento y promoción del 
desarrollo económico. En números concretos, el Dr. Heckman calcula en un margen de 7 a 10% de 
rentabilidad anual para la inversión que un país hace en primera infancia.18 
 
La atención a la primera infancia considera, entre otros aspectos, el cuidado infantil y la estimulación 
temprana de los niños en lo que se conoce como Desarrollo Infantil Temprano. Desde una perspectiva de 
política pública, las acciones de Cuidado y Desarrollo Infantil Temprano están conformadas por un conjunto 
de servicios otorgados a los niños y las niñas durante una cierta cantidad de horas al día, en un ambiente 
seguro, que contribuya a desarrollar sus capacidades de manera integral, actuando como complemento del 
ambiente familiar y del sistema educativo.  
 
Bajo este enfoque, los Programas de Cuidado y Desarrollo Infantil Temprano (PCIT) consideran, además del 
cuidado, componentes nutricionales, de cuidado de la salud y de actividades de estimulación cognitiva y 
desarrollo emocional, teniendo como población objetivo a niños de 0 a 6 años, y pudiendo ser ofrecidos en 
lugares públicos o privados (hogares o centros educativos), y ser financiados por el Estado, los hogares o por 
ambos.19 
 
La implementación de Programas de Cuidado y Desarrollo Infantil Temprano como política pública, se 
justifica tanto por la garantía de los derechos a la salud, educación y desarrollo infantil, como por la 
promoción de la igualdad de oportunidades futuras de los niños y niñas al evitar la malnutrición y la mala 
salud en los primeros años de vida, lo que inhibe el crecimiento del cerebro, disminuye potencial físico y 
cognitivo, merma la motivación, la perseverancia, reduce la capacidad de asombro, la actitud inquisitiva y de 
exploración, inhibe la actitud creativa y de resolución de problemas. Adicionalmente, estos programas 
permiten evitar la baja estimulación cognitiva que afecta la arquitectura del cerebro al evitar la creación de 
sinapsis neuronales. 20 
 
Los beneficios sociales de los Programas de Cuidado y Desarrollo Infantil Temprano, han sido ampliamente 
estudiados. Para los niños y niñas representan mejor nutrición y salud, un crecimiento físico saludable, con 
mayor talla y estatura, mayor desarrollo cognitivo y del lenguaje, mejor disposición para el aprendizaje y 
mayor desarrollo social y emocional, así como mayor probabilidad de no desertar y/o repetir grado, de tener 
un buen desempeño escolar y de permanecer más años en la escuela. 
 
Para las madres, padres o tutores los beneficios se resumen en una liberación de tiempo y reducción en los 
niveles de estrés, en el incremento de opciones de formación y desarrollo, en una mayor autoestima, y en el 
caso de las mujeres un incremento en su capacidad de agencia o empoderamiento. 21 

                                                           
18 Myers, Robert, Arcelia Martínez, Marco Delgado, Juan Fernández, and Adriana Martínez. “Desarrollo infantil temprano en 
México. Diagnóstico y recomendaciones.” Banco interamericano de desarrollo. BID, enero. 2013. Web. 19 mayo 2015 
19 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/26112/1/M20120047_es.pdf 
20 Ibídem. 
21 Ibídem 
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También se han documentado beneficios sociales a nivel colectivo como menores tasas de enfermedad y 
mortalidad infantil, de repetición y deserción escolar de violencia y criminalidad, de discriminación por 
género u otras causas, y de pobreza inter generacional, así como mayores niveles de educación, integración 
y participación social. 
 
Es por todo lo anterior que, nos parece urgente y prioritario, otorgar los beneficios de la transversalidad 
presupuestal a los dos temas aquí desarrollados e interrelacionados, a saber, la perspectiva familiar o 
Fortalecimiento de la Familia, y la Atención de la Primera Infancia, para que se les otorgue una prioridad 
en la asignación de presupuesto, poder hacer visibles los recursos concurrentes que apoyen sus acciones y 
se prohíba la disminución del presupuesto autorizado. 
 
Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, 
la presente iniciativa con proyecto de: 
 
 
Decreto por el que se reforman los artículos 2 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
Artículo único. Se reforma la fracción III Bis del artículo 2 y el último párrafo del artículo 58 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
(…) 
 
Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. al III [...] 
 
III Bis. Anexos Transversales: anexos del Presupuesto donde concurren Programas Presupuestarios, 
componentes de éstos y/o Unidades Responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y 
servicios vinculados con el desarrollo de los siguientes sectores: Igualdad entre Mujeres y Hombres; Atención 
de Niños, Niñas y Adolescentes; Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Desarrollo de 
los Jóvenes; Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, 
Tecnología e Innovación; Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable 
de la Energía; Atención a Grupos Vulnerables; Fortalecimiento de la Familia; y los Recursos para la Mitigación 
de los efectos del Cambio Climático; 
 
IV. al LVII. [...] 
 
[...] 
 
Artículo 58. Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento 
de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y comprenderán: 
 
I. al III [...] 
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No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención 
de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, al Fortalecimiento 
de la Familia, a la atención de la Primera Infancia; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral 
de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos 
establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados. 
 
 

TRANSITORIO 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Dado Salón de Sesiones del Senado de la República a los cinco días del mes de marzo de 2019. 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

SENADORA SASIL DE LEÓN VILLARD 
Fuentes Consultadas 
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9. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el tercer párrafo del artículo 6 de la Ley Minera. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 

 
 
10. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que deroga el inciso c) de la fracción II del artículo 2o; las fracciones XIV, XV y XVI del 
artículo 3o; la fracción IV del artículo 8o, y el artículo 18-a de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción 
y Servicios. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 

 
 
11. 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 de Planeación. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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12. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 y adiciona dos párrafos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 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 que garantiza el derecho a la vivienda de las trabajadoras y trabajadores del hogar. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 
14. De la Sen. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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15. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 

 
 
16. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Salud. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 

 
 
17. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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18. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y 
Noé Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 1o., 11, 15 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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19. De los senadores Joel Padilla Peña  y Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para otorgarle carácter obligatorio a la educación inicial, que comprende las 
fases preconcepcional, concepcional, prenatal, natal y posnatal hasta los tres años. 
 

De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo por la 
que se reforma el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para otorgarle carácter obligatorio a la educación inicial que 
comprende las fases preconcepcional, concepcional, prenatal, natal y posnatal 
hasta los tres años. 

 

Los suscritos senadoras y senadores de la República, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° 
fracción I; 162 numeral 1; 163 numeral 1; 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás 
disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el párrafo primero del artículo 3° y las fracciones III, V, VI y IX 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

La Ley General de Educación, en su artículo 2º menciona que, “la educación es el medio fundamental para 
adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo 
y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para 
formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social”. 

 

La educación ha ido evolucionando a la par con el ser humano. Desde la aparición de las comunidades 
primitivas hasta nuestros días se han realizado grandes aportaciones al ámbito educativo, enmarcado 
principalmente por los métodos de enseñanza en la Edad Antigua de las culturas india, china, egipcia y 
hebrea, las cuales se caracterizaban por la enseñanza basada en la religión y las tradiciones. 

También en la antigua Grecia encontramos la creación de las primeras paideias22 mientras que, en Roma, 
Cicerón propone la humanitas23 inspirada en la paidea griega. 

 

En el año 476 a.C., con el fin del Imperio Romano de Occidente, se marca el final del mundo antiguo y el inicio 

                                                           
22 Proceso de crianza de los niños, entendida como la transmisión de valores y saberes técnicos. 
23 La humanitas romana, como la paideia griega, es un ideal de vida y educación elaborado a través de generaciones y enriquecido 
con la sedimentación de varias corrientes de pensamiento. 
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de la Edad Media, periodo en el que la educación se vio caracterizada por una gran intervención de la iglesia 
católica, que derivó en un retroceso del conocimiento, en especial de las ciencias. 

 

Durante el Renacimiento, en los siglos XV y XVI, surge el Humanismo, un movimiento intelectual que se 
refiere  al resurgir de las letras clásicas antiguas y de los valores culturales típicos rompiendo con la tradición 
escolástica de la Edad Media, este movimiento revolucionó los métodos de enseñanza durante el siglo XV.  

 

Durante los siglos XVII y XVIII, surge el periodo Barroco, a raíz de la crisis en la educación humanista, se 
desarrolló el disciplinarismo pedagógico, seguido por una época de grandes aportaciones en los métodos de 
enseñanza por distinguidos expositores, como lo es Jean-Jacques Rousseau, en el siglo XVIII ilustrado. 

 

Rousseau, fue uno de los grandes revolucionarios de la educación y precursores de los métodos de enseñanza 
moderna, propuso que la enseñanza se basara en las características de cada uno de los estudiantes antes de 
enfocarse en la complejidad de las áreas de conocimiento como se acostumbraba y demostró los beneficios 
educativos de un sistema de trabajo interactivo. Rousseau sostenía que “se debía enseñar el gusto por 
cultivar el saber en vez del saber mismo”.  

 

Rousseau marcó la pauta de la pedagogía moderna, que revolucionaría la organización de la enseñanza, sus 
métodos didácticos y un cambio radical en la percepción de la relación maestro-estudiante.24 

 

Para principios del siglo XIX, surge el movimiento llamado, “Escuela Nueva”, también conocido por diferentes 
autores como “Escuela Activa”, “Nueva Educación” o incluso “Educación Nueva”, el cual emergió como 
oposición al sistema de educación tradicional basado en el formalismo y la memorización, en el didactismo y 
la competencia, en el autoritarismo y la disciplina. La nueva educación reivindica la significación, el valor y la 
dignidad de la infancia, se centra en los intereses espontáneos del niño y aspira a fortalecer su actividad, 
libertad y autonomía.25  

 

Otro gran exponente de la teoría y la práctica educativa fue el inglés Robert Owen, quien expresó su 
insatisfacción con el sistema educativo: 

 

“Entrad en cualquiera de las escuelas que se llaman nacionales y pedid al maestro que os muestre lo que 
saben los niños. El maestro llamará a los niños y les hará preguntas teológicas a las que los hombres más 
eruditos no pueden responder racionalmente; los niños, no obstante, responderán enseguida del modo que 
se les ha enseñado previamente; porque en esta parodia de la educación la memoria es el único requisito 
exigido. Así pues, el niño cuya facultad natural de comparar ideas o cuyos poderes de raciocinio queden 
destruidos más deprisa, si al propio tiempo posee una memoria suficiente para recordar cosas sin hilación, 
será el primero de la clase; y las tres cuartas partes del tiempo que debería dedicarse a impartir una 

                                                           
24 Salas, José Alonso, “Historia General de la Educación”, 2012, Recuperado de: http://www.aliat.org.mx/ 
25 Palacios González, Jesús, “La cuestión escolar”, Barcelona, Editorial Laia, 1978. 
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instrucción útil, se habrá dedicado en realidad a destruir la capacidad mental de los niños”.26 
 

Owen, con su crítica constante a la enseñanza de los niños, fue fundador de la primera escuela infantil en 
Gran Bretaña, el 2 de enero de 1816. 

 

Otro precursor de la educación infantil fue el alemán Friedrich Fröbel (1782-1852). Siguiendo las ideas de 
Rousseau y Pestalozzi, Fröebel creó una serie de instrumentos educativos y didácticos apropiados para la 
educación infantil, sostuvo la idea de que “el trabajo y la actividad en el niño es juego, y es necesario preparar 
materiales para ayudar y secundar dicha actividad”. 

 

En cuanto a la educación marxista, hace propias todas las conquistas ideales y prácticas de la burguesía en el 
campo de la instrucción: universalidad, laicismo, estatismo, gratuidad, renovación cultural, integración de los 
aspectos literarios, intelectuales, morales, físicos, industriales y cívicos. Añade la crítica a la burguesía por la 
incapacidad de llevar a cabo estos programas. En ese sentido, el marxismo conserva los ideales educativos 
de los ilustrados y los pensadores del siglo XIX, pero con un énfasis especial en la educación del proletariado. 
Esto aparece explícito en el Manifiesto comunista, escrito a principios de 1848. Marx formuló como décimo 
y último punto:  

 

“Educación pública y gratuita de todos los niños. Abolición del trabajo fabril de los niños en su forma actual. 
Unificación de la educación con la producción material”.  

 

Como puede verse, el siglo XIX fue el fundador de las bases de la pedagogía moderna, en el, surgen las 
condiciones de la Edad Contemporánea y los principios fundamentales para educar a esa nueva sociedad, 
una sociedad burguesa, proletaria e industrial, que necesariamente debe incluir a todos los ciudadanos: 
niños, mujeres y proletarios.27 Esto, se ve enmarcado por el surgimiento de los actuales sistemas educativos, 
organizados y controlados por el Estado. 

 

Para principios del siglo XX, aún existía un abismo entre el ideal de un sistema educativo interactivo y la 
verdadera práctica. Los métodos de enseñanza rígidos y formales continuaban presentes en la mayoría de 
las áreas educativas, sin dar prioridad a las necesidades de cada uno de los alumnos. 

 

En el nuevo orden mundial que se desarrolló en el siglo XX, surge otro destacado exponente, Bertrand Russell, 
quien es considerado uno de los principales pensadores de la época. Sus aportaciones en el ámbito educativo 
se caracterizaron por el nuevo contexto internacional, un mundo cada vez más interconectado e 
interdependiente, en el cual se vuelve indispensable que la educación se adapte a dicha realidad. Russell 
decía que “se requerirá, como condición mínima, que se establezca un estado mundial y, posteriormente, un 

                                                           
26 UNESCO, “Perspectivas: revista trimestral de educación comparada”, vol. XXIV, 1993, pp. 279-297.  

 
27 Salas, Op. Cit., p. 118. 
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sistema mundial de educación”.28 

 

En 1945, con el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) y de diversas organizaciones internacionales, se buscó establecer una estandarización 
educativa en la mayoría de los países del mundo, dándole la razón a lo planteado con anterioridad por Russell.   

 

En el siglo XX se consolidó la dependencia de la pedagogía con la psicología. Los trabajos del psicólogo Jean 
Piaget, transformaron la pedagogía contemporánea. Desde el punto de vista piagetiano, el conocimiento 
resulta de la interacción entre sujeto y objeto, es decir, que el conocimiento no radica en los objetos ni en el 
sujeto, sino en la interacción entre ambos. De esta manera el aprendizaje está determinado por las etapas 
de desarrollo por las que atraviesa la formación del conocimiento. Estas ideas representan una importante 
base de criterios para la organización de los currículos escolares.29 

 

También en México, se desarrolló el tema. En el artículo tercero está el origen de la educación, el cual fue 
uno de los más discutidos y entre sus logros estuvo el establecimiento de la educación laica.  

 

El proyecto del artículo 3o. propuesto por Venustiano Carranza decía: “Habrá plena libertad de enseñanza; 
pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, y gratuita la enseñanza primeria 
superior y elemental, que se imparta en los mismos establecimientos”. 

 

Era ya un avance del laicismo estatal con respecto a la Constitución de 1857 que sólo reconocía que “la 
enseñanza es libre” sin cortapisa alguna. 

 

En la 12a. sesión ordinaria, celebrada el 12 de diciembre de 1916, se dio lectura, en presencia del Primer Jefe, 
Venustiano Carranza, al dictamen, presentado por la Comisión de Constitución sobre el artículo 3o. del 
proyecto redactado. 

 

El presidente de la Comisión, diputado Francisco J. Múgica, en su intervención enfatizó la importancia del 
debate expresando que “ningún momento… de los que la revolución ha pasado, ha sido tan grande, tan 
palpitante, tan solemne como el momento en que el Congreso Constituyente, aquí reunido, trata de discutir 
el artículo 3o. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

[…] Porque en aquellas etapas gloriosas no se trataba más que de vencer de una vez por todas al que tenía el 
Poder usurpado en sus manos o de acabar con la reacción, y aquí, señores, se trata nada menos que del 
porvenir de la patria, del porvenir de nuestra juventud, del porvenir de nuestra niñez, del porvenir de nuestra 
alma máter, que debe engendrarse en los principios netamente nacionales y en principios netamente 

                                                           
28 Alighiero Manacorda, Mario, “Historia de la educación”, 2 v., México, Siglo XXI, 2009, p. 502. 
29 Rodríguez Arocho, W, “El legado de Vygostki y Piaget a la Educación”, 1999, En: revista latinoamericana de psicología. Vol. 31, núm. 
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progresistas, y evidentemente, señores, la ciencia pedagógica ha hablado ya mucho sobre la influencia que 
la enseñanza religiosa, que la enseñanza de las ideas absurdas, ejerce sobre los individuos, para degenerarlos, 
no sólo en lo moral, sino también en lo físico”. 

 

La Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917, fue la culminación del proceso revolucionario que dio 
origen al México del siglo XX y es indispensable para entender el desarrollo educativo desde la Independencia 
hasta nuestros días, la cual ha pasado por diversas etapas. 

 

La Constitución de 1917, en su artículo tercero estableció los puntos para sentar las bases actuales de la 
educación en el país: “Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad 
de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La 
educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 
obligatorias”. 

 
Considerando la experiencia acumulada, el desarrollo de la ciencia y la Cuarta Transformación de México es 
nuestro propósito que se incorpore a nuestra Carta Magna, la obligatoriedad del Estado, de impartir y 
garantizar la educación inicial que comprende las fases preconcepcional, concepcional, prenatal, natal y 
posnatal hasta los tres años, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

Estudios de la Neurociencia y su impacto en las funciones cognitivas, la Psicología y otras disciplinas 
demuestran que las etapas tempranas de vida son críticas y decisivas en el desarrollo del ser humano, pues 
en este periodo se establecen los cimientos del desarrollo de la inteligencia, personalidad, comportamiento 
social, aprendizaje y habilidades emocionales.  

 

Hay que reconocer que, si el aprendizaje es el concepto principal de la educación, entonces algunos de los 
descubrimientos de la Neurociencia pueden ayudarnos a entender mejor los procesos de aprendizaje de 
nuestros alumnos y, en consecuencia, a enseñarles de manera más apropiada, efectiva y agradable.30 

 

La Neurociencia intenta explicar cómo funcionan millones de células nerviosas en el encéfalo para producir 
la conducta y cómo a su vez estas células están influidas por el medio ambiente; revolucionando la manera 
de entender nuestras conductas y lo que es más importante aún: cómo aprende, cómo guarda información 
nuestro cerebro, y cuáles son los procesos biológicos que facilitan el aprendizaje. La Neurociencia ofrece 
apoyo a la Psicología con la finalidad de entender mejor la complejidad del funcionamiento mental. 

 

Algunos descubrimientos fundamentales de la Neurociencia, que están expandiendo el conocimiento de los 

                                                           
30 GEAKE, J., “The Gifted Brain”, 2002, Recuperado de: www.edfac.unimelb.edu.au/LED/GCE/brain.html 
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mecanismos del aprendizaje humano, son:  

 

1. El aprendizaje cambia la estructura física del cerebro.  

2. Esos cambios estructurales alteran la organización funcional del cerebro; en otras palabras, el aprendizaje 
organiza y reorganiza el cerebro.  

3. Diferentes partes del cerebro pueden estar listas para aprender en tiempos diferentes.  

4. El cerebro es un órgano dinámico, moldeado en gran parte por la experiencia.  

5. La organización funcional del cerebro depende de la experiencia y se beneficia positivamente de ella.  

6. El desarrollo no es simplemente un proceso de desenvolvimiento impulsado biológicamente, sino que es 
también un proceso activo que obtiene información esencial de la experiencia.31 

 

La comprensión del desarrollo cerebral ha aumentado de manera exponencial en las últimas décadas, ya que 
desempeña un papel decisivo en la vida personal de los niños, dado que diferentes investigaciones y estudios 
han comprobado los resultados significativos entre niños atendidos bajo algún proyecto de intervención 
temprana y aquellos con privaciones psicosociales y sin ninguna intervención a temprana edad. 

 

De acuerdo con diversas investigaciones y en particular al aporte de las Neurociencias, se sabe que cuando 
el ciclo de formación del ser humano se inicia desde las edades tempranas, sus efectos trascenderán 
positivamente por el resto de la vida.32 

 

Las primeras vivencias, actividades, estímulos y experiencias de vida que tiene un ser humano, influyen de 
manera determinante en la formación del cerebro, así como en la naturaleza y alcance de las capacidades en 
la vida adulta. El rápido desarrollo del cerebro durante esta primera etapa de la vida de toda persona es 
fundamental y está determinado por una interacción compleja entre los genes con los que se nace y las 
experiencias que se viven.33 

 

La nutrición, el cuidado, el afecto, un ambiente enriquecido que estimule organizadamente los sentidos y la 
lactancia materna influyen directamente sobre las conexiones que se establecen en el cerebro durante estos 
valiosos primeros años.34 

 

Cuando el ser humano recibe un cuidado que satisface sus diferentes necesidades tomando en cuenta su 
naturaleza holística, entonces crecerá no sólo más apto para ingresar a la escuela y aprender con facilidad, 
sino también con mayores oportunidades de desarrollar sus talentos humanos únicos y, por ende, mayor 

                                                           
31 Salas, Silva, Raúl, “¿LA EDUCACIÓN NECESITA REALMENTE DE LA NEUROCIENCIA?”, Limache, Chile, Estudios Pedagógicos Nº 29, 
2003, pp. 155-171. 
32 Centros de Desarrollo Infantil del FPTyL - SE. (s.f.). [Puerta del Futuro]. Recuperado 26 febrero, 2019, de 
https://www.cendinl.edu.mx/educacion-temprana/ 
33 Ídem 
34 Ídem 
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posibilidad de alcanzar el éxito.35 

 

Las influencias tempranas de calidad potencian las funciones y arquitectura cerebral, y contribuyen a la vez 
a la cimentación armónica y equilibrada de la personalidad del niño, y con ello a la formación de un perfil 
más apto y capaz de enfrentar con éxito los retos en su trayecto educativo y en la vida.36  

 

De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), durante los primeros años 
de vida, y en particular desde el embarazo hasta los tres años, los niños necesitan nutrición, protección y 
estimulación para que su cerebro se desarrolle correctamente, aunque estudios más recientes la elevan hasta 
los seis años. 

 

Los progresos recientes en el campo de la Neurociencia aportan nuevos datos sobre el desarrollo cerebral 
durante esta etapa de la vida. Durante el proceso de desarrollo cerebral, los genes y las experiencias que 
viven influyen en las conexiones neuronales. Esta combinación de lo innato y lo adquirido establece las bases 
para el futuro del niño.37 

 

En el Partido del Trabajo estamos claros que la pobreza ha limitado la oportunidad de la niñez de acceder a 
un pleno desarrollo integral; sin embargo, la intervención temprana asertiva en los primeros años de vida 
puede ser la alternativa, para que los niños más vulnerables ingresen a la escuela primaria con bases 
suficientemente sólidas para aprender y desplegar sus cualidades e inteligencias al mismo nivel que niños 
con más oportunidades. 

 

Científicos y economistas interesados en la infancia, consideran que la inversión en edad temprana tendrá a 
futuro un impacto social favorable, por ser una efectiva vía para revertir el círculo de reproducción de la 
pobreza y un detonante del desarrollo.  

 

Un país que invierte en educación temprana y en la formación de capital humano, será un país que le apuesta 
al desarrollo económico, social y sustentable, al equilibrio e igualdad social y a formar ciudadanos productivos 
y con mayores potencialidades biopsicosociales.38 Por el contrario, países que no invierten en educación y 
sobre todo en educación temprana están condenados al atraso, a la desigualdad y a ser siempre 
dependientes.  

 

De acuerdo con los últimos datos de la prueba PISA (Programme for International Student Assessment) 
aplicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en promedio, los 
alumnos mexicanos obtuvieron resultados por debajo del promedio OCDE en ciencias (416 puntos), lectura  
(423  puntos)  y  matemáticas  (408  puntos).  En  estas  tres  áreas,  menos  del  1%  de  los  estudiantes en 

                                                           
35 Ídem 
36 Ídem 
37 UNICEF. (s.f.). Desarrollo de la primera infancia. Recuperado 27 febrero, 2019, de https://www.unicef.org/es/desarrollo-de-la-
primera-infancia 
38 Centros de Desarrollo Infantil del FPTyL – SE, Op,cit. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 5 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 90 

México logran alcanzar niveles de competencia de excelencia (nivel 5 y 6).39 

 

En los resultados de la prueba PISA del 2015, en el área de comprensión lectora, México se encuentra 112 
puntos debajo de los estudiantes de Singapur40 (423 puntos frente a 535 de los estudiantes de Singapur), lo 
cual equivale a más de dos años escolares de diferencia41. Resultados similares se dieron en las áreas de 
matemáticas y ciencias. Es decir, los alumnos mexicanos deberían estudiar al menos dos años extras para 
lograr resultados similares a los primeros cinco lugares: Singapur, Japón, Estonia, China Taipéi y Finlandia42. 

 

Dentro de las naciones que pertenecen a la OCDE, los alumnos mexicanos han obtenido los menores puntajes 
en las diversas áreas que evalúan las pruebas, esto se puede relacionar directamente con las grandes 
diferencias demográficas, culturales, económicas, políticas, geográficas, medioambientales y sociales entre 
México y los países miembro de la organización. Muchas de éstas pueden explicar la diferencia en los 
resultados obtenidos por parte de los alumnos de estos países como una mayor igualdad social, menor 
diversidad étnica, condiciones de vida más favorables hacia el aprendizaje y mayor gasto educativo.43 

 

Los indicadores económicos (GINI44 e IDH45) permiten mostrar la importancia de los contextos sociales en los 
que se insertan los sistemas educativos. De esta manera, las naciones anteriormente mencionadas, ofrecen 
a sus ciudadanos el cumplimiento de los satisfactores básicos: salud, educación e ingresos (medidos a través 
del IDH). Esto nos lleva a preguntar si los resultados obtenidos por los alumnos se explican solamente por las 
acciones desarrolladas dentro de las aulas o si, también dependen de lo que ocurre fuera de ellas, en decir, 
en los contextos sociales y familiares. 

 

La diferencia numérica es importante y puede dar pistas para entender la complejidad del sistema educativo 
mexicano, en el cual, se presentan una serie de aspectos casi desconocidos en otras latitudes, tales como 
diversidad social, étnica, medioambiental, geográfica, cultural, lingüística, etc. 

 

Sirva la siguiente información estadística, para comprender la población escolar potencialmente atendida 
obligatoriamente por el Estado mexicano.  

 

                                                           
39 OCDE. (2016). Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) PISA 2015 - Resultados. P.1 Recuperado 24 febrero, 
2019, de https://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-Mexico-ESP.pdf 
40 Ídem 
41 Juárez Bolaños, Diego. (1970, 1 enero). Educación rural en Finlandia: experiencias para México. P. 141. Recuperado 28 febrero, 
2019, de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=283123579008 
42 OCDE, Op.cit. P.10 
43 Juárez Bolaños, Diego. Op.cit, p. 141 
44 El GINI es la medida más utilizada para calcular la inequidad. El coeficiente varía entre cero (el cual refleja una completa equidad) 
y el uno, que indica una completa inequidad, es decir, que una persona tiene todo el ingreso o consumo y que las otras no tienen 
nada (World Bank, 2008). 
45 El Índice de Desarrollo humano (IDH) es un indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con 
el fin de determinar el nivel de desarrollo que tienen los países del mundo.  Fue ideado con el objetivo de conocer, no sólo los ingresos 
económicos de las personas en un país, sino también para evaluar si el país aporta a sus ciudadanos un ambiente donde puedan 
desarrollar mejor o peor su proyecto y condiciones de vida. 
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POBLACIÓN ESCOLAR POTENCIAL Y REALMENTE ATENDIDA 

DE MANERA OBLIGATORIA POR EL ESTADO MEXICANO 

ACORDE A LA CONSTITUCIÓN Y LEYES VIGENTES 

  2010 2010 2010 2010 2015  

 
Años 

escolares 

Población 
edad escolar 
obligatoria 

Porcentaje 
respecto de la 

población 
total 

Porcentaje 
matrícula 

según nivel y 
edad 

Matrícula 
absoluta 

Porcentaje 
matrícula 

según nivel y 
edad 

Diferencia 
matricula 

2010 a 2015 

Preescolar 3 a 5 6,535,234 5.82% 68.0% 4,443,959 72.3% 4.3% 

Primaria 6 a 11 13,318,563 11.86% 97.7% 13,012,236 98.7% 1.0% 

Secundaria 12 a 14 6,504,132 5.79% 78.4% 5,099,239 87.5% 9.1% 

Media 
Superior* 

15 a 17 6,710,948 5.97% 62.2% 4,176,223 64.8% 2.6% 

 

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 y Censo de Población y Vivienda 2010. Cuadro de 
datos elaborado y comparados por el autor. Los datos de edad en el Censo de Población y Vivienda 2015, no 
se encontraron desagregados. *El dato de matrícula de Educación Media Superior, es de eficiencia terminal. 

 

Con datos del Censo de Población de 2010 y con base en los razonamientos expuestos y nuestra propuesta, 
con la obligatoriedad del Estado de brindar el nivel educativo inicial, que comprende las fases: 
preconcepcional, concepcional, prenatal, natal y posnatal, damos el primer paso que nos llevará a construir 
una sociedad con personas con un desarrollo pleno desde momentos previos a su concepción. 

 

A continuación se desarrolla una breve conceptualizacion de la educación inicial, que  comprende las fases 
preconcepcional, concepcional, prenatal, natal y posnatal hasta los tres años, objeto de la presente 
iniciativa de reforma:   

 

Educación preconcepcional. La podemos definir como la educación sanitaria antes del embarazo con el fin 
de detectar y tratar las enfermedades asociadas con un mal resultado reproductivo, disminuir el riesgo en el 
embarazo para la mujer y para su hijo y preparar a los futuros padres y a la familia para el embarazo y 
cuidados del niño. Este periodo ocupa a la mujer y al hombre, y abarca un período de un año o cuando menos 
tres meses antes de la concepción. El propósito es orientar a toda mujer en edad fértil y que desea 
embarazarse, a que lo haga en las mejores condiciones para ella y para el nuevo ser que va a engendrar. La 
educación preconcepcional debe ser uno de los pilares fundamentales dentro de la prevención primaria en 
la mujer y por ende del futuro niño. 

 

Educación concepcional. La concepción es un momento clave en la nueva educación prenatal. Los futuros 
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progenitores han de saber que una concepción consciente y dichosa es un comienzo maravilloso para el 
nuevo ser. Es importante que los futuros padres cuenten con el conocimiento de la importancia que tiene 
estar saludables días previos al momento de la fecundación, en cuestiones psicológicas, de alimentación, de 
higiene, hábitos personales, entre otros. 

 

Educación prenatal. La educación prenatal es el conjunto de conocimientos sobre los procesos y acciones 
que potencian y promueven el desarrollo físico, mental, sensorial y social del nuevo ser humano desde la 
concepción hasta el nacimiento. Tiene el propósito de estimular el desarrollo y las capaciddes potenciales 
del bebé en su vida intrauterina; lo cual se lleva a cabo mediante técnicas realizadas a través de la madre con 
la participación activa del futuro padre, de la familia y la comunidad, en un ambiente tranquilo, amoroso, 
que transmita seguridad y armonía. La educación prenatal es una educación imprescindible si queremos que 
el bebé se desarrolle sano. 

 

Educación natal. Consiste en la información y los conocimientos que deben tener la madre y el padre sobre 
lo que será el proceso de alumbramiento, y su preparación para enfrentarlo de la mejor manera en beneficio 
tanto del bebé como de ellos mismos. El momento del alumbramiento y los primeros días después del 
alumbramiento son momentos claves para el desarrollo del bebé. 

 

Educación posnatal. Busca promover el apredizaje en los bebés en los primeros tres años de edad, para 
optimizar su desarrollo mental, sensorial, social y afectivo. La fase de organización del sistema nervioso 
central se completa en los seis primeros meses de vida; sin embargo, para que esta sea plenamente 
desarrollada, es importante iniciar su estimulación desde el nacimiento, de forma que se le proporcione una 
adecuada alimentación y un adecuado ambiente físico, social y afectivo. 

 

El sistema debe ser entendido como proceso, y no como suceso o acontecimiento aisaldo. Partiendo de la 
premisa de que la educación es un proceso, una construcción aquitectónica es indispensable tomar en cuenta 
las fases anteriormente expuestas. 

 

Para mejor comprensión de la población que abarca la educación inical presentamos información del Censo 
2010, donde aproximadamente 12,315,735 mexicanos se encuentran en el rango de edad de 0 hasta los 36 
meses de edad. 

 

 

La cobertura a la población que estamos proponiendo, sería la siguiente: 
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Nacional y por entidad 
Población 

Total 

EDUCACIÓN INICIAL 

De 0 a 2 años 
% población a 

atender 

0 años a 18 
meses de 

edad 

18 meses un 
día a 36 meses 

de edad 

México 15,175,862 826,124 5.4% 396,548 429,576 

Jalisco 7,350,682 406,862 5.5% 198,586 208,276 

Veracruz de Ignacio de la Llave 7,643,194 388,269 5.1% 190,132 198,137 

Ciudad de México  8,851,080 357,390 4.0% 171,284 186,107 

Puebla 5,779,829 335,474 5.8% 163,251 172,223 

Guanajuato 5,486,372 322,645 5.9% 157,886 164,759 

Chiapas 4,796,580 318,258 6.6% 158,816 159,442 

Michoacán de Ocampo 4,351,037 251,464 5.8% 124,115 127,350 

Nuevo León 4,653,458 242,906 5.2% 117,791 125,115 

Oaxaca 3,801,962 215,923 5.7% 105,363 110,560 

Guerrero 3,388,768 206,947 6.1% 102,024 104,924 

Chihuahua 3,406,465 186,202 5.5% 88,936 97,266 

Tamaulipas 3,268,554 177,759 5.4% 85,638 92,122 

Baja California 3,155,070 170,792 5.4% 82,369 88,423 

Coahuila de Zaragoza 2,748,391 151,918 5.5% 73,912 78,006 

Hidalgo 2,665,018 148,837 5.6% 72,204 76,633 

Sinaloa 2,767,761 147,918 5.3% 70,779 77,139 

Sonora 2,662,480 146,530 5.5% 70,744 75,786 

San Luis Potosí 2,585,518 144,320 5.6% 70,315 74,005 

Tabasco 2,238,603 131,454 5.9% 64,841 66,614 

Querétaro 1,827,937 105,879 5.8% 51,715 54,164 

Yucatán 1,955,577 100,446 5.1% 49,176 51,270 

Durango 1,632,934 95,764 5.9% 47,046 48,719 

Morelos 1,777,227 90,516 5.1% 44,299 46,218 

Zacatecas 1,490,668 90,413 6.1% 44,638 45,776 

Quintana Roo 1,325,578 78,628 5.9% 38,538 40,091 
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Aguascalientes 1,184,996 71,484 6.0% 34,861 36,624 

Tlaxcala 1,169,936 67,427 5.8% 32,791 34,637 

Nayarit 1,084,979 62,934 5.8% 30,732 32,202 

Campeche 822,441 45,537 5.5% 22,509 23,028 

Baja California Sur 637,026 36,388 5.7% 17,742 18,647 

Colima 650,555 34,459 5.3% 16,968 17,492 

Total 112,336,538 6,157,867 5.5% 2,996,549 3,161,331 

 

*En este cuadro habría de considerarse que respecto a 2010 la población en 2015 se incrementó en un 6.02% 
(según datos del INEGI), aunque los porcentajes son variables según estrato de edad. 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Porcentajes elaborados por el autor. 

 

En el Partido del Trabajo, tenemos la experiencia de que la educación, especialmente la conocida como 
educación temprana, teniendo como antecedente a la educación preconcepcional y prenatal, es la base 
fundamental del desarrollo humano.  

 

El Partido del Trabajo tiene la constatación práctica, por iniciativa del Frente Popular “Tierra y Libertad”, de 
los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), fundados en el año de 1990 en el Estado de Nuevo León para 
responder a una demanda de la población, los cuales fueron impulsados como parte de los programas de 
combate a la pobreza. Posteriormente, en el año de 1994 fueron incorporados a la Secretaría de Educación 
Pública como Proyecto Especial hasta el año 2010.46 

Antes de definir que es un Centro de Desarrollo Infantil, recordemos que estas instituciones eran llamadas 
guarderías o estancias, las cuales tenían como objetivo cuidar a los hijos de las madres trabajadoras durante 
su jornada laboral; las guarderías como bien lo menciona su nombre etimológicamente viene del sustantivo 
“guarda” y del sufijo “ería” que indica “donde se ejerce” y las estancias infantiles, en su etimología está 
compuesta del verbo “estar”. Es de notar que en el empleo de ambas definiciones se evidencia la mala 
conciencia, los niños no deben de ser “guardados” o tan sólo “estar” en un lugar mientras los padres están 
en el trabajo, los niños deben de aprender, jugar y desarrollarse. Por lo anterior es preciso erradicar el 
término “guardería” que lamentablemente se sigue utilizando y sustituirlo por el término de “Centro de 
Desarrollo Infantil” (CENDI) que permite de forma objetiva distinguir su propósito fundamental. 

Los CENDI son espacios de interacción que proporcionan a los pequeños los medios para una formación 
integral mediante acciones educativas organizadas y sistemáticas, en el marco de un programa pedagógico 
adecuado, ofrecen educación inicial, potencializando el desarrollo integral y armónico de los menores, en un 
ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas, que les permitirá adquirir habilidades, 
hábitos, valores, así como desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su desempeño 
personal y social.  

                                                           
46 Centros de Desarrollo Infantil del FPTyL - SE. (2008, octubre). Programa "Aprendiendo Juntos" Nuestra experiencia en la 
implementación y práctica de un programa de educación y atención integral por la via no fromal para niños de 0 a 6 años. Recuperado 
28 febrero, 2019, de https://docplayer.es/18270126-Centros-de-desarrollo-infantil-del-fptyl.html 
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La Educación Inicial se basa en una relación interactiva e integrada entre los padres de familia y sus hijos; por 
lo tanto, es una educación incluyente de la familia y la sociedad. Retoma y se vincula con las prácticas de 
cuidado que se dan en la familia, por ello, el trabajo y la participación de los padres se convierte en un proceso 
clave para desarrollar las medidas de intervención formativa de los menores. Esta interacción constituye un 
verdadero diálogo y propicia un intercambio de complejidad creciente que permite el desarrollo del niño, 
dentro de un marco afectivo que propicie desarrollar al máximo sus potencialidades para vivir en condiciones 
de libertad y dignidad. 

 

La Educación Inicial de calidad impacta en la eficacia interna del sistema educativo, contribuye a mejorar los 
aprendizajes, a disminuir los índices de reprobación y fracaso escolar. Su función social tiene diversas 
vertientes, estas son:  

 

1. La función asistencial: en la cual se asume la tarea de dar respuesta a las necesidades básicas de la 
población infantil: alimentación, prevención y tratamiento de salud.  

 

2. La función socializadora: se refiere a aquellas acciones que se proponen lograr a través de dos tipos 
de objetivos; por un lado, la formación de pautas de convivencia y de interacción grupal y 
comunitaria; por el otro, la formación de hábitos de alimentación e higiene.  

 

3. La función pedagógica: hace referencia a la enseñanza intencional y sistemática de un conjunto de 
contenidos curriculares específicos y a la construcción de estrategias de exploración del medio y del 
fomento de aprendizajes distintos de los familiares.  

 

De manera general se podría afirmar que todas las funciones señaladas tienen una dimensión pedagógica, 
sin embargo, se pretenden delimitar en esta función los procesos cognitivos propios de este tramo de la 
escolaridad.  

La labor educativa del CENDI está encaminada a promover en los niños un crecimiento y maduración, en un 
mundo de interacciones, que a través de éstas construyen y asimilan el mundo que les rodea. Estos Centros 
de Desarrollo Infantil son instituciones públicas, de educación infantil temprana que prestan sus servicios de 
atención, prioritariamente a madres trabajadoras de sectores urbanos marginados y medios. Su modelo de 
gestión materializa en sus acciones un enfoque holístico que comprende al niño, al educador, a la familia y a 
la comunidad, como ejes fundamentales del trabajo. 

La cultura de calidad en los CENDI se formalizó en el año de 1997 con la implantación del Modelo de Gestión 
Educativa con Excelencia, el cual ha permitido diseñar sistemas y procesos orientados a responder a las 
necesidades y particularidades de los menores. 

 

Desde el año 2001 han sido considerados por la Organización de Estados Americanos (OEA) como Modelo de 
Referencia de educación de países en desarrollo y por el Banco Mundial desde el año 2005, como uno de los 
7 modelos más exitosos en el planeta; por lo que ahora en más de 20 Estados de la República Mexicana 
existen CENDIS.  
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Es la institución educativa que ha recibido el mayor número de reconocimientos a la Excelencia en 
Iberoamérica: 

 5 Premios Iberoamericanos de Calidad; 

 3 Premios Internacionales Asia - Pacífico de Calidad; 

 4 Premios Nacionales de Calidad; 

 4 Premios Nacionales Intragob de Calidad; 

 16 Premios Nuevo León a la Calidad y de Competitividad; y 
 

También 3 reconocimientos Bizz Awards: 

 3 a la Calidad Sudamericana; 

 Mejor práctica mundial “Centro Innovador de Aprendizaje OCDE”; 

 1 premio a la Calidad Latinoamericana. 
 

Así como la certificación y recertificación anual del Distintivo H, que cumple con la Norma Oficial Mexicana 
NMX-F605 NORMEX-2015, en cuanto a higiene, manejo y preparación de alimentos, avalada por la Secretaría 
de Turismo47. 

 

El derecho a la educación es un derecho humano, por tal motivo, este Órgano Legislativo tiene la obligación 
de garantizarlo mediante normas jurídicas que regulen los más variados supuestos en los que las personas 
se puedan beneficiar con su protección y ejercicio. La Educación Inicial encuadra en un sector de la población 
que cuenta con la capacidad de goce del derecho a la educación, garantizar este derecho fundamental está 
en la disposición de todos los legisladores comprometidos con los derechos de la niñez. 

 

En esta nueva etapa de la vida nacional, la Educación Inicial es la gran deuda en materia educativa que 
estamos dispuestos a saldar. Con la presente iniciativa, damos los primeros pasos legislativos que nos llevarán 
a construir una sociedad con personas educadas íntegramente desde momentos previos a su concepción. 

 

En la antigüedad se creía que la inteligencia estaba en el corazón, luego el desarrollo de la ciencia la situó en 
el cerebro. Nosotros creemos que hay que desarrollar el cerebro con todo el corazón. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto 
de: 

 

 

DECRETO 

 

                                                           
47 Centros de Desarrollo Infantil del FPTyL - SE. (2015). Reconocimientos. Recuperado 4 marzo, 2019, de 
https://www.cendinl.edu.mx/reconocimientos/ 
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PRIMERO: Se reforma el párrafo primero y las fracciones III, V, VI y IX del artículo 3, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 3º. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de 
México y Municipios-, impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media 
superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la 
media superior serán obligatorias 
… 
 
… 
 
I.- … 
II.- … 
a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
 
III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II, el Ejecutivo Federal 
determinará los planes y programas de estudio de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y 
normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos 
de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los 
maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio 
docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación inicial, básica y 
media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la 
idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los 
términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la 
permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores 
de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo 
dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este 
artículo; 
 
IV.- … 
 
V. Además de impartir educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el 
primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos – la educación 
inicial comprende las fases preconcepcional, concepcional, prenatal, natal y posnatal hasta los tres años; 
y la educación superior – necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y 

tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;   
 
VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que 
establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se 
realicen en planteles particulares. En el caso de la educación  inicial, preescolar, primaria, secundaria y 

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

Transitorios 
 

 
Primero: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo: El Estado implementará las medidas necesarias para cumplir con su obligación de prestar 
Educación Inicial, de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2020-2021, y hasta lograr la 
cobertura total con la concurrencia presupuestal de la Federación y de las entidades federativas, en los 
términos establecidos en los instrumentos del Sistema Nacional y los Sistemas Estatales de Planeación 
Democrática del Desarrollo. 
 
Tercero: Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, se incluirán los recursos necesarios; asimismo, se establecerán los mecanismos para impulsar 
la implementación de presupuestos anuales que aseguren a largo plazo los recursos económicos crecientes 
para infraestructura de la Educación Inicial. 
 
Cuarto: Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la 
Unión y las legislaturas de los estados, deberán adecuar en el ámbito de sus respectivas competencias, la 
Ley General de Educación y demás disposiciones legales aplicables en la materia. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los cuatro días de marzo del dos mil diecinueve. 
 

Senadoras y senadores del Grupo Parlamentario  
del Partido del Trabajo  
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20. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 23 del Código Fiscal de la 
Federación. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 

 
 
21. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 45 y 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria 
del Apartado B) del artículo 123 Constitucional. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 

 
 
22. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de las leyes de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
 

 

 

 

 

SEN. SALOMÓN 

JARA CRUZ 
 

 

 

 

 

SEN. INDIRA DE 

JESÚS ROSALES 

SAN ROMÁN  
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23. De la Sen. Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY DEL 
SEGURO SOCIAL Y LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN MATERIA DE INVALIDEZ POR ENFERMEDAD 
EN ESTADO TERMINAL, PRESENTADA POR LA SENADORA VANESSA RUBIO 
MÁRQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  

 

 

La suscrita, VANESSA RUBIO MÁRQUEZ, Senadora de la República la LXIV Legislatura, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, numeral 1, fracción I; 162 numeral 1; 
163 numeral 1; 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. Lo anterior al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona 
tiene derecho a la protección de la salud. Desde luego, el principal derecho de los enfermos es contar con 
asistencia médica de calidad, oportuna y eficiente. Sin embargo, existen casos en los cuales, los profesionales 
no pueden brindar ayuda alguna para mantener la salud, salvo mitigar el dolor, toda vez que la enfermedad 
ha avanzado tanto que se considera que se encuentra en una fase terminal. Los enfermos terminales no han 
sido considerados de manera suficiente por nuestra legislación, razón por la cual se convierte en un tema a 
resolver, que incluso implica una cuestión ética en la que estamos involucrados todos.   

 

La Organización Mundial de la Salud define la enfermedad en fase terminal como aquella “que no tiene 
tratamiento específico curativo o con capacidad para retrasar la evolución, y que por ello conlleva a la muerte 
en un tiempo variable (generalmente inferior a seis meses); es progresiva; provoca síntomas intensos, 
multifactoriales, cambiantes y conlleva un gran sufrimiento (físico, psicológico) en la familia y el paciente”48. 

 

Por su parte, la Ley General de Salud en su artículo 166 Bis 1, fracción IV, define como enfermo en situación 
terminal a aquella persona que tiene una enfermedad incurable e irreversible y que tiene un pronóstico de 

                                                           
48 http://publicaciones.san.gva.es/docs/dac/guiasap027terminal.pdf  
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vida inferior a seis meses.  

 

Cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad en fase terminal tiene dos opciones: seguir en la 
búsqueda de algún tratamiento para recuperar su salud o disfrutar el tiempo que le quede de vida con la 
mayor calidad posible. Para ambos supuestos la persona en esta situación requiere recursos económicos para 
seguir la opción deseada. Cabe señalar que todos los mexicanos tienen una cuenta de ahorro para el retiro, 
de donde podría obtener los recursos deseados. 

 

México cuenta con un sistema muy robusto de aportaciones para el retiro. A este efecto se cuenta con la Ley 
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (CONSAR). La labor de este organismo es regular el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que está 
constituido por las cuentas individuales, propiedad de los trabajadores, para ser entregadas a ellos al 
momento de su retiro.  

 

Al cierre de enero 2019, los recursos registrados en las AFORES suman un total de 4,835,613 miles de millones 
de pesos. 

 

Cada mexicano dispone de una cuenta en la que acumula recursos destinados a tener un retiro digno, en la 
cual realiza aportaciones de manera periódica. A pesar de que existe esta cuenta para el retiro, en nuestro 
país los enfermos en fase terminal, que evidentemente no podrán disfrutar de su retiro, no pueden retirar el 
dinero que ahorraron en esa cuenta durante su vida laboral.  

 

En otros países la situación es distinta. En Reino Unido si un médico general certifica que a una persona le 
quedan menos de 12 meses de vida, la ley le permite retirar su pensión (fondo para el ahorro) sin 
penalizaciones ni impuestos.  

 

En Perú cuando un afiliado es diagnosticado con una enfermedad terminal o con cáncer que reduzca su 
expectativa de vida puede acceder al 50% de sus fondos. Cuando se aprobó en 2018, el Presidente de la 
Comisión de Economía del Parlamento peruano afirmó al respecto: “No hay sentido que sigan aportando y 
ahorrando si la calidad de vida de los afiliados está siendo afectada, por eso se debe permitir que puedan 
disponer de sus fondos”.  

 

En Singapur49 se prevé, como uno de los supuestos bajo los cuales puedes retirar por completo tu pensión, 
que el contribuyente esté diagnosticado con una enfermedad terminal.  

 

Por lo anteriormente expuesto, esta iniciativa tiene la intención de mejorar y amenizar la calidad de vida del 
enfermo en situación terminal. La insuficiente asignación de financiamiento y recursos para la asistencia y 

                                                           
49 https://www.cpf.gov.sg/members/schemes/schemes/other-matters/cpf-withdrawals-on-other-grounds#Item1696  

https://www.cpf.gov.sg/members/schemes/schemes/other-matters/cpf-withdrawals-on-other-grounds#Item1696
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apoyo de los enfermos terminales50 es un problema latente en nuestro país, parte de esta solución se 
encuentra en facilitar el acceso a las cuentas para el retiro de las personas que se encuentren bajo este 
supuesto. 

 

A continuación se muestra el comparativo de la legislación vigente con la propuesta de modificación. 

 

Ley del Seguro Social (vigente) Propuesta de modificación 

Artículo 119. Para los efectos de esta Ley existe 
invalidez cuando el asegurado se halle 
imposibilitado para procurarse, mediante un 
trabajo igual, una remuneración superior al 
cincuenta por ciento de su remuneración habitual 
percibida durante el último año de trabajo y que esa 
imposibilidad derive de una enfermedad o 
accidente no profesionales. 
La declaración de invalidez deberá ser realizada por 
el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Artículo 119. Para los efectos de esta Ley existe 
invalidez cuando el asegurado se halle 
imposibilitado para procurarse, mediante un 
trabajo igual, una remuneración superior al 
cincuenta por ciento de su remuneración habitual 
percibida durante el último año de trabajo y que esa 
imposibilidad derive de una enfermedad o 
accidente no profesionales. 
Existe invalidez por concepto de una enfermedad 
en estado terminal cuando el asegurado, de 
conformidad con lo que establece la Ley General 
de Salud, tiene un pronóstico de vida menor a seis 
meses, debidamente dictaminado por el Instituto. 
La declaración de invalidez deberá ser realizada por 
el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Artículo 120. El estado de invalidez da derecho al 
asegurado, en los términos de esta Ley y sus 
reglamentos, al otorgamiento de las prestaciones 
siguientes: 
I. Pensión temporal; 
II. Pensión definitiva. 
La pensión y el seguro de sobrevivencia a que se 
refiere esta fracción, se contratarán por el 
asegurado con la institución de seguros que elija. 
Para la contratación de los seguros de renta vitalicia 
y de sobrevivencia, el Instituto calculará el monto 
constitutivo necesario para su contratación. Al 
monto constitutivo se le restará el saldo acumulado 
en la cuenta individual del asegurado y la diferencia 
positiva será la suma asegurada que el Instituto 
deberá entregar a la institución de seguros para la 
contratación de los seguros a que se refiere esta 
fracción. 
Cuando el trabajador tenga un saldo acumulado en 
su cuenta individual que sea mayor al necesario 
para integrar el monto constitutivo para contratar 

Artículo 120. El estado de invalidez da derecho al 
asegurado, en los términos de esta Ley y sus 
reglamentos, al otorgamiento de las prestaciones 
siguientes: 
I. Pensión temporal; 
II. Pensión definitiva. 
La pensión y el seguro de sobrevivencia a que se 
refiere esta fracción, se contratarán por el 
asegurado con la institución de seguros que elija. 
Para la contratación de los seguros de renta vitalicia 
y de sobrevivencia, el Instituto calculará el monto 
constitutivo necesario para su contratación. Al 
monto constitutivo se le restará el saldo acumulado 
en la cuenta individual del asegurado y la diferencia 
positiva será la suma asegurada que el Instituto 
deberá entregar a la institución de seguros para la 
contratación de los seguros a que se refiere esta 
fracción. 
Cuando el trabajador tenga un saldo acumulado en 
su cuenta individual que sea mayor al necesario 
para integrar el monto constitutivo para contratar 

                                                           
50 Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa emitió una recomendación a los estados miembros para que se tomaran medidas 
necesarias para apoyar a los enfermos terminales. Entre estas, estaba el reconocimiento a la falta de asignación de presupuesto a 
las personas con este tipo de diagnósticos.  
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los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia, 
podrá el asegurado optar por: 

a) Retirar la suma excedente en una sola 
exhibición de su cuenta individual; 

b) Contratar una renta vitalicia por una cuantía 
mayor, o 

c) Aplicar el excedente a un pago de 
sobreprima para incrementar los beneficios 
del seguro de sobrevivencia. 

La renta vitalicia y el seguro de sobrevivencia se 
sujetarán a lo dispuesto en el artículo 159 fracción 
IV y VI de esta Ley; 
III. Asistencia médica, en los términos del capítulo IV 
de este título. 
IV. Asignaciones familiares, de conformidad con lo 
establecido en la sección IV de este capítulo, y 
V. Ayuda asistencial, en los términos de la propia 
sección IV de este capítulo. 

los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia, 
podrá el asegurado optar por: 

d) Retirar la suma excedente en una sola 
exhibición de su cuenta individual; 

e) Contratar una renta vitalicia por una cuantía 
mayor, o 

f) Aplicar el excedente a un pago de 
sobreprima para incrementar los beneficios 
del seguro de sobrevivencia. 

La renta vitalicia y el seguro de sobrevivencia se 
sujetarán a lo dispuesto en el artículo 159 fracción 
IV y VI de esta Ley; 
III. Asistencia médica, en los términos del capítulo IV 
de este título. 
IV. Asignaciones familiares, de conformidad con lo 
establecido en la sección IV de este capítulo, y 
V. Ayuda asistencial, en los términos de la propia 
sección IV de este capítulo. 
En caso de una invalidez por una enfermedad en 
estado terminal, el asegurado podrá optar por 
retirar el saldo de su cuenta individual siempre que 
manifieste por escrito la revocación de 
beneficiarios legales, en caso de existir los mismos. 

Artículo 122. Para gozar de las prestaciones del 
ramo de invalidez se requiere que al declararse ésta 
el asegurado tenga acreditado el pago de 
doscientas cincuenta semanas de cotización. En el 
caso que el dictamen respectivo determine el 
setenta y cinco por ciento o más de invalidez sólo se 
requerirá que tenga acreditadas ciento cincuenta 
semanas de cotización. 
El declarado en estado de invalidez de naturaleza 
permanente que no reúna las semanas de 
cotización señaladas en el párrafo anterior podrá 
retirar, en el momento que lo desee, el saldo de su 
cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez en una sola exhibición. 

Artículo 122. Para gozar de las prestaciones del 
ramo de invalidez se requiere que al declararse ésta 
el asegurado tenga acreditado el pago de 
doscientas cincuenta semanas de cotización. En el 
caso que el dictamen respectivo determine el 
setenta y cinco por ciento o más de invalidez o 
declare enfermedad en estado terminal sólo se 
requerirá que tenga acreditadas ciento cincuenta 
semanas de cotización. 
El declarado en estado de invalidez de naturaleza 
permanente o por enfermedad terminal que no 
reúna las semanas de cotización señaladas en el 
párrafo anterior podrá retirar, en el momento que 
lo desee, el saldo de su cuenta individual del seguro 
de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en una 
sola exhibición.  

Artículo 126. Cuando un pensionado por invalidez 
se niegue a someterse a los exámenes previos o 
posteriores y a los tratamientos médicos prescritos 
o abandone éstos, el Instituto ordenará la 
suspensión del pago de la pensión. Dicha 
suspensión subsistirá mientras el pensionado no 
cumpla con lo dispuesto en este artículo. 
Cuando el asegurado al que se le haya determinado 
invalidez que le dé derecho a la contratación de una 
renta vitalicia o retiro programado conforme a lo 

Artículo 126. Cuando un pensionado por invalidez 
se niegue a someterse a los exámenes previos o 
posteriores y a los tratamientos médicos prescritos 
o abandone éstos, el Instituto ordenará la 
suspensión del pago de la pensión. Dicha 
suspensión subsistirá mientras el pensionado no 
cumpla con lo dispuesto en este artículo. 
Cuando el asegurado al que se le haya determinado 
invalidez que le dé derecho a la contratación de una 
renta vitalicia o retiro programado conforme a lo 
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previsto en el artículo 159 fracciones IV y V de esta 
Ley, se rehabilite, se le suspenderá el pago de la 
pensión por parte de la aseguradora elegida por el 
trabajador. En este caso la aseguradora deberá 
devolver al Instituto la parte de la reserva 
correspondiente al seguro o retiro programado 
contratado, deduciendo las pensiones pagadas y los 
gastos administrativos en que haya incurrido. 
Igualmente la aseguradora devolverá a la 
Administradora de Fondos para el Retiro, que le 
operaba la cuenta individual al trabajador, los 
recursos no utilizados de la cuenta individual del 
mismo a efecto de que le vuelva a abrir la cuenta 
correspondiente. 

previsto en el artículo 159 fracciones IV y V de esta 
Ley, se rehabilite, se le suspenderá el pago de la 
pensión por parte de la aseguradora elegida por el 
trabajador. En este caso la aseguradora deberá 
devolver al Instituto la parte de la reserva 
correspondiente al seguro o retiro programado 
contratado, deduciendo las pensiones pagadas y los 
gastos administrativos en que haya incurrido. 
Igualmente la aseguradora devolverá a la 
Administradora de Fondos para el Retiro, que le 
operaba la cuenta individual al trabajador, los 
recursos no utilizados de la cuenta individual del 
mismo a efecto de que le vuelva a abrir la cuenta 
correspondiente. 
En los casos en que el asegurado declarado con 
invalidez por una enfermedad en estado terminal 
recupere la salud, podrá reintegrar el saldo que 
hubiere retirado de su cuenta individual en 
términos del artículo 120 anterior, para disponer 
del mismo posteriormente en los términos que 
establece esta Ley. Si el asegurado que recupere la 
salud no reintegra el saldo antes mencionado, se 
extingue su derecho a recibir una pensión en los 
términos de esta Ley, sin perjuicio de resultar 
favorecido por otro beneficio otorgado a través de 
cualquiera de los tres órdenes de gobierno. 

 

 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 

Propuesta de modificación 

Artículo 118. Para los efectos de esta Ley, existe 
invalidez cuando el Trabajador activo haya quedado 
imposibilitado para procurarse, mediante un 
trabajo igual, una remuneración superior al 
cincuenta por ciento de su remuneración habitual, 
percibida durante el último año de trabajo, y que 
esa imposibilidad derive de una enfermedad o 
accidente no profesional. La declaración de 
invalidez deberá ser realizada por el Instituto. 
 
 
 
 
 
 
La Pensión por invalidez se otorgará a los 
Trabajadores que se inhabiliten física o 
mentalmente por causas ajenas al desempeño de su 

Artículo 118. Para los efectos de esta Ley, existe 
invalidez cuando el Trabajador activo haya quedado 
imposibilitado para procurarse, mediante un 
trabajo igual, una remuneración superior al 
cincuenta por ciento de su remuneración habitual, 
percibida durante el último año de trabajo, y que 
esa imposibilidad derive de una enfermedad o 
accidente no profesional. La declaración de 
invalidez deberá ser realizada por el Instituto. 
 
Existe invalidez por concepto de enfermedad en 
estado terminal cuando el Trabajador, de 
conformidad con lo que establece la Ley General 
de Salud, tiene un pronóstico de vida menor a seis 
meses, debidamente dictaminado por el Instituto. 
 
La Pensión por invalidez se otorgará a los 
Trabajadores que se inhabiliten física o 
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cargo o empleo, si hubiesen contribuido con sus 
Cuotas al Instituto cuando menos durante cinco 
años. En el caso que el dictamen respectivo 
determine el setenta y cinco por ciento o más de 
invalidez sólo se requerirá que hubiesen 
contribuido con sus Cuotas al Instituto cuando 
menos durante tres años. 
 
El estado de invalidez da derecho al Trabajador, en 
los términos de esta Ley, al otorgamiento de: 
 
I. Pensión temporal, o 
 
II. Pensión definitiva. 

mentalmente por causas ajenas al desempeño de su 
cargo o empleo, si hubiesen contribuido con sus 
Cuotas al Instituto cuando menos durante cinco 
años. En el caso que el dictamen respectivo 
determine el setenta y cinco por ciento o más de 
invalidez, o declare enfermedad en estado 
terminal sólo se requerirá que hubiesen contribuido 
con sus Cuotas al Instituto cuando menos durante 
tres años. 
 
El estado de invalidez da derecho al Trabajador, en 
los términos de esta Ley, al otorgamiento de: 
 
I. Pensión temporal, o 
 
II. Pensión definitiva. 
 
En caso de invalidez por enfermedad en estado 
terminal, el Trabajador podrá optar por retirar el 
saldo de su cuenta individual siempre que 
manifieste por escrito la revocación de 
beneficiarios legales, en caso de existir los mismos. 

Artículo 128. La Pensión por invalidez será revocada 
cuando el Trabajador recupere su capacidad para el 
servicio. En tal caso, la Dependencia o Entidad en 
que hubiere prestado sus servicios el Trabajador 
recuperado, tendrá la obligación de restituirlo en su 
empleo si de nuevo es apto para el mismo, o en caso 
contrario, asignarle un trabajo que pueda 
desempeñar, debiendo ser cuando menos de un 
sueldo y categoría equivalente a los que disfrutaba 
al acontecer la invalidez. Si el Trabajador no 
aceptare reingresar al servicio en tales condiciones, 
o bien estuviese desempeñando cualquier trabajo, 
le será revocada la Pensión. En este caso, la 
Aseguradora con la que se hubiere contratado el 
Seguro de Pensión deberá entregar al Instituto la 
reserva, por la cancelación anticipada del Seguro de 
Pensión. 
 
La revocación de la Pensión se llevará a cabo en los 
mismos términos que se señalan para la suspensión, 
en el último párrafo del artículo anterior. 
 
Si el Trabajador no fuere restituido a su empleo o 
no se le asignara otro en los términos del párrafo 
primero de este artículo por causa imputable a la 
Dependencia o Entidad en que hubiere prestado sus 
servicios, seguirá percibiendo el importe de la 

Artículo 128. La Pensión por invalidez será revocada 
cuando el Trabajador recupere su capacidad para el 
servicio. En tal caso, la Dependencia o Entidad en 
que hubiere prestado sus servicios el Trabajador 
recuperado, tendrá la obligación de restituirlo en su 
empleo si de nuevo es apto para el mismo, o en caso 
contrario, asignarle un trabajo que pueda 
desempeñar, debiendo ser cuando menos de un 
sueldo y categoría equivalente a los que disfrutaba 
al acontecer la invalidez. Si el Trabajador no 
aceptare reingresar al servicio en tales condiciones, 
o bien estuviese desempeñando cualquier trabajo, 
le será revocada la Pensión. En este caso, la 
Aseguradora con la que se hubiere contratado el 
Seguro de Pensión deberá entregar al Instituto la 
reserva, por la cancelación anticipada del Seguro de 
Pensión. 
 
La revocación de la Pensión se llevará a cabo en los 
mismos términos que se señalan para la suspensión, 
en el último párrafo del artículo anterior. 
 
Si el Trabajador no fuere restituido a su empleo o no 
se le asignara otro en los términos del párrafo 
primero de este artículo por causa imputable a la 
Dependencia o Entidad en que hubiere prestado sus 
servicios, seguirá percibiendo el importe de la 
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Pensión con cargo al presupuesto de ésta. Lo 
anterior, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
incurra el titular de la Dependencia o Entidad, el 
cual deberá restituir los montos erogados por 
concepto del pago de la Pensión. 
 

Pensión con cargo al presupuesto de ésta. Lo 
anterior, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
incurra el titular de la Dependencia o Entidad, el 
cual deberá restituir los montos erogados por 
concepto del pago de la Pensión. 
 
En los casos en que el Trabajador declarado con 
una invalidez por una enfermedad en estado 
terminal recupere la salud, podrá reintegrar el 
saldo que hubiere retirado de su cuenta individual 
en términos del artículo 118 anterior, para 
disponer del mismo posteriormente en los 
términos que establece esta Ley. Si el asegurado 
que recupere la salud no reintegra el saldo antes 
mencionado, se extingue su derecho a recibir una 
pensión en los términos de esta Ley, sin perjuicio 
de resultar favorecido por otro beneficio otorgado 
a través de cualquiera de los tres órdenes de 
gobierno. 

 

 

En razón de lo anterior, someto a su consideración el siguiente proyecto de Decreto: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

 

PRIMERO. Se reforman los artículos 119, 120, 122 y 126 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:  

 

Artículo 119. Para los efectos de esta Ley existe invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para 
procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su 
remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una 
enfermedad o accidente no profesionales. 

 

Existe invalidez por concepto de una enfermedad en estado terminal cuando el asegurado, de conformidad 
con lo que establece la Ley General de Salud, tiene un pronóstico de vida menor a seis meses, debidamente 
dictaminado por el Instituto. 

 

La declaración de invalidez deberá ser realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

Artículo 120. El estado de invalidez da derecho al asegurado, en los términos de esta Ley y sus reglamentos, 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 5 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 107 

al otorgamiento de las prestaciones siguientes: 

 

I. Pensión temporal; 

II. Pensión definitiva. 

La pensión y el seguro de sobrevivencia a que se refiere esta fracción, se contratarán por el asegurado 
con la institución de seguros que elija. Para la contratación de los seguros de renta vitalicia y de 
sobrevivencia, el Instituto calculará el monto constitutivo necesario para su contratación. Al monto 
constitutivo se le restará el saldo acumulado en la cuenta individual del asegurado y la diferencia 
positiva será la suma asegurada que el Instituto deberá entregar a la institución de seguros para la 
contratación de los seguros a que se refiere esta fracción. 

Cuando el trabajador tenga un saldo acumulado en su cuenta individual que sea mayor al necesario 
para integrar el monto constitutivo para contratar los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia, 
podrá el asegurado optar por: 

g) Retirar la suma excedente en una sola exhibición de su cuenta individual; 

h) Contratar una renta vitalicia por una cuantía mayor, o 

i) Aplicar el excedente a un pago de sobreprima para incrementar los beneficios del seguro de 
sobrevivencia. 

La renta vitalicia y el seguro de sobrevivencia se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 159 
fracción IV y VI de esta Ley; 

III. Asistencia médica, en los términos del capítulo IV de este título. 

IV. Asignaciones familiares, de conformidad con lo establecido en la sección IV de este capítulo, y 

V. Ayuda asistencial, en los términos de la propia sección IV de este capítulo. 

 

En caso de una invalidez por una enfermedad en estado terminal, el asegurado podrá optar por retirar el 
saldo de su cuenta individual siempre que manifieste por escrito la revocación de beneficiarios legales, en 
caso de existir los mismos. 

 

Artículo 122. Para gozar de las prestaciones del ramo de invalidez se requiere que al declararse ésta el 
asegurado tenga acreditado el pago de doscientas cincuenta semanas de cotización. En el caso que el 
dictamen respectivo determine el setenta y cinco por ciento o más de invalidez o declare enfermedad en 
estado terminal sólo se requerirá que tenga acreditadas ciento cincuenta semanas de cotización. 

 

El declarado en estado de invalidez de naturaleza permanente o por enfermedad terminal que no reúna las 
semanas de cotización señaladas en el párrafo anterior podrá retirar, en el momento que lo desee, el saldo 
de su cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en una sola exhibición. 

 

Artículo 126. Cuando un pensionado por invalidez se niegue a someterse a los exámenes previos o 
posteriores y a los tratamientos médicos prescritos o abandone éstos, el Instituto ordenará la suspensión del 
pago de la pensión. Dicha suspensión subsistirá mientras el pensionado no cumpla con lo dispuesto en este 
artículo. 
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Cuando el asegurado al que se le haya determinado invalidez que le dé derecho a la contratación de una 
renta vitalicia o retiro programado conforme a lo previsto en el artículo 159 fracciones IV y V de esta Ley, se 
rehabilite, se le suspenderá el pago de la pensión por parte de la aseguradora elegida por el trabajador. En 
este caso la aseguradora deberá devolver al Instituto la parte de la reserva correspondiente al seguro o retiro 
programado contratado, deduciendo las pensiones pagadas y los gastos administrativos en que haya 
incurrido. Igualmente la aseguradora devolverá a la Administradora de Fondos para el Retiro, que le operaba 
la cuenta individual al trabajador, los recursos no utilizados de la cuenta individual del mismo a efecto de que 
le vuelva a abrir la cuenta correspondiente. 

 

En los casos en que el asegurado declarado con invalidez por una enfermedad en estado terminal recupere 
la salud, podrá reintegrar el saldo que hubiere retirado de su cuenta individual en términos del artículo 
120 anterior, para disponer del mismo posteriormente en los términos que establece esta Ley. Si el 
asegurado que recupere la salud no reintegra el saldo antes mencionado, se extingue su derecho a recibir 
una pensión en los términos de esta Ley, sin perjuicio de resultar favorecido por otro beneficio otorgado a 
través de cualquiera de los tres órdenes de gobierno. 

 

 

SEGUNDO. Se reforman los artículos 118 y 128 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:  

 

Artículo 118. Para los efectos de esta Ley, existe invalidez cuando el Trabajador activo haya quedado 
imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento 
de su remuneración habitual, percibida durante el último año de trabajo, y que esa imposibilidad derive de 
una enfermedad o accidente no profesional. La declaración de invalidez deberá ser realizada por el Instituto. 
 
Existe invalidez por concepto de enfermedad en estado terminal cuando el Trabajador, de conformidad 
con lo que establece la Ley General de Salud, tiene un pronóstico de vida menor a seis meses, debidamente 
dictaminado por el Instituto. 
 
La Pensión por invalidez se otorgará a los Trabajadores que se inhabiliten física o mentalmente por causas 
ajenas al desempeño de su cargo o empleo, si hubiesen contribuido con sus Cuotas al Instituto cuando menos 
durante cinco años. En el caso que el dictamen respectivo determine el setenta y cinco por ciento o más de 
invalidez, o declare enfermedad en estado terminal sólo se requerirá que hubiesen contribuido con sus 
Cuotas al Instituto cuando menos durante tres años. 

 
El estado de invalidez da derecho al Trabajador, en los términos de esta Ley, al otorgamiento de: 

 
I. Pensión temporal, o 
 
II. Pensión definitiva. 

 
En caso de invalidez por enfermedad en estado terminal, el Trabajador podrá optar por retirar el saldo de 
su cuenta individual siempre que manifieste por escrito la revocación de beneficiarios legales, en caso de 
existir los mismos. 
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Artículo 128. La Pensión por invalidez será revocada cuando el Trabajador recupere su capacidad para el 
servicio. En tal caso, la Dependencia o Entidad en que hubiere prestado sus servicios el Trabajador 
recuperado, tendrá la obligación de restituirlo en su empleo si de nuevo es apto para el mismo, o en caso 
contrario, asignarle un trabajo que pueda desempeñar, debiendo ser cuando menos de un sueldo y categoría 
equivalente a los que disfrutaba al acontecer la invalidez. Si el Trabajador no aceptare reingresar al servicio 
en tales condiciones, o bien estuviese desempeñando cualquier trabajo, le será revocada la Pensión. En este 
caso, la Aseguradora con la que se hubiere contratado el Seguro de Pensión deberá entregar al Instituto la 
reserva, por la cancelación anticipada del Seguro de Pensión. 

 
La revocación de la Pensión se llevará a cabo en los mismos términos que se señalan para la suspensión, en 
el último párrafo del artículo anterior. 

 
Si el Trabajador no fuere restituido a su empleo o no se le asignara otro en los términos del párrafo primero 
de este artículo por causa imputable a la Dependencia o Entidad en que hubiere prestado sus servicios, 
seguirá percibiendo el importe de la Pensión con cargo al presupuesto de ésta. Lo anterior, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que incurra el titular de la Dependencia o Entidad, el cual deberá restituir los montos 
erogados por concepto del pago de la Pensión. 
 
En los casos en que el Trabajador declarado con una invalidez por una enfermedad en estado terminal 
recupere la salud, podrá reintegrar el saldo que hubiere retirado de su cuenta individual en términos del 
artículo 118 anterior, para disponer del mismo posteriormente en los términos que establece esta Ley. Si 
el asegurado que recupere la salud no reintegra el saldo antes mencionado, se extingue su derecho a recibir 
una pensión en los términos de esta Ley, sin perjuicio de resultar favorecido por otro beneficio otorgado a 
través de cualquiera de los tres órdenes de gobierno. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 5 de marzo de 2019. 

 

ATENTAMENTE 

Senadora Vanessa Rubio Márquez 
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24. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y 
Noé Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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25. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
ley en contra de la “Puerta Giratoria”, para evitar el conflicto de intereses entre la esfera pública y privada. 
 
De la senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de ley en 
contra de la “Puerta Giratoria”, para evitar en conflicto de intereses entre la esfera pública y privada. 
 
De la 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 por el que se reforma y adiciona el artículo 52 , reforma el segundo párrafo del 
artículo 56 se adiciona el 56 bis, y reforma el artículo 72 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, conforme a los siguientes: 

 
Antecedentes 

 
En el mundo anglosajón se conoce como “puertas giratorias” al fenómeno por el cual se produce una 
circulación sin obstáculos de altos cargos entre los sectores público y privado. Estos movimientos se producen 
en un sentido y en otro, es decir, desde las instituciones públicas a las EMPRESAS TRANSNACIONALES y 
viceversa. Y se están produciendo de forma creciente a nivel local, nacional y supranacional, constituyendo 
una muestra más de lo difusa que es la línea que separa el poder político y el poder económico. 

Las “puertas giratorias” son utilizadas por personas que ocupan cargos de influencia en grandes empresas o 
que ejercen en LOBBIES industriales para pasar a ocupar puestos relevantes en instituciones públicas. A 
menudo acceden a ellas para crear políticas en las mismas áreas que, hasta ese momento, habían gestionado 
desde el ámbito empresarial. De la misma manera, altos cargos políticos y técnicos de las instituciones 
públicas, en numerosas ocasiones, pasan a desempeñar puestos clave en las grandes corporaciones y los 
grupos de influencia empresariales, llevándose consigo a sus nuevos despachos los conocimientos e 
influencias adquiridas en el ámbito de la administración. 

El fenómeno de las puertas giratorias pretende legitimarse por la supuesta redundancia de los beneficios 
empresariales en el conjunto de la población. En el actual contexto de crisis se sostiene, además, sobre el 
discurso que defiende la tecnocracia, es decir, el ejercicio del gobierno al modo de una gestión de recursos 
según criterios supuestamente neutros de eficacia y austeridad.51 

 

Antecedentes en México 

En los casos de las Constituciones de 1812 (Cortes de Cádiz), 1824 y 1836 éstas no contenían un capítulo que 
regulara exclusivamente la responsabilidad de los servidores públicos, las disposiciones que regulaban la 
materia se encuentran dispersas.  

Es a partir de la Constitución de 1857 cuando por primera vez se incluye un título que regula específicamente 
las responsabilidades de los funcionarios públicos. 

La terminología empleada para la regulación de responsabilidades de los servidores públicos, siempre ha sido 
ambigua. Un claro ejemplo es el texto original de la Constitución de 1917, cuando se indica que determinados 
servidores públicos son responsables por delitos comunes, y enseguida se hace mención a la responsabilidad 
por los delitos, faltas u omisiones sin hacer una especificación sobre lo que se debe entender por “delitos, 

                                                           
51 http://omal.info/spip.php?article4875 (Observatorio de Multinacionales en América Latina)   

http://omal.info/spip.php?article4875
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faltas u omisiones”, dejando sobre todo el caso de los delitos a la vaguedad, pues no se sabe si se refiere a 
delitos comunes, los cuales ya están mencionados, o a delitos oficiales. Se hace un uso indiscriminado de la 
terminología, llevando a una interpretación confusa.  

Las responsabilidades en las que puede incurrir un servidor público han ido variando con el tiempo. Mientras 
que, desde la Constitución de Cádiz todas las constituciones han contemplado la responsabilidad penal, sólo 
en México, desde la Constitución de 1917 se contempla la responsabilidad administrativa de los servidores, 
y la responsabilidad política solo se ha tenido en cuenta desde la Constitución de 1836.  

Por lo que hace a la responsabilidad civil de los servidores, si bien ya con la Constitución de 1824 se regulaba 
la misma, en la Constitución de 1836 desapareció su referencia, volviendo a aparecer en las constituciones 
posteriores. 52 

Para el caso de la responsabilidad política, conocida como juicio político, por regla general han intervenido 
ambas cámaras una erigida como órgano de Acusación (Cámara de Diputados) y la otra como órgano de 
Sentencia (Cámara de Senadores). 

No obstante, las autoridades que intervienen han ido variando en función de los textos constitucionales. Así: 

 En 1812 (Cortes de Cádiz), las autoridades intervinientes, según fuera el caso (Secretarios de 
Despacho, consejeros del Consejo de Estado, Magistrados, etc.) eran las Cortes, El Tribunal que 
nombraran las Cortes; el Jefe político más autorizado (sin especificar quién era); el Rey y el Consejo 
de Estado. 
 

 En la Constitución de 1824, las autoridades intervinientes podían ser cualquiera de las dos Cámaras 
erigidas en Gran Jurado. 

 

 En la de 1836, tenían competencia la Cámara de Diputados y el Senado. 
 

 En la Constitución de 1857, la autoridad competente para intervenir era el Congreso (Cámara de 
Diputados) y la Suprema Corte de Justicia. Debe señalarse que la constitución de 1857 en principio 
reguló a un Poder Legislativo de sistema unicameral, es decir, conformado por una sola Cámara, la 
de Diputados.  
Es así que, en materia de responsabilidad de funcionarios públicos respecto a los delitos oficiales, 
participaban en el procedimiento el Congreso (Cámara de diputados) erigida como Jurado de 
acusación y, la suprema corte de Justicia erigida en Jurado de Sentencia.  
El 13 de noviembre de 1874, se publicaron reformas relativas a la conformación del Poder Legislativo 
y a través de las cuales se restableció el sistema bicameral, otorgando la atribución de erigirse en 
Jurado de Sentencia para el caso de delitos oficiales al Senado. 53 

 

I. POLÍTICA DE “RENOVACIÓN MORAL” 
 

En 1982, Miguel de la Madrid Hurtado, entonces presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos- 
instrumentó la política de “renovación moral”, realizando una reforma constitucional a través de la cual se 
regularon las responsabilidades de los servidores públicos, mismas que se clasificaron en responsabilidad 
penal, política, administrativa y civil. 

                                                           
52 https://mexico.leyderecho.org/historia-de-la-responsabilidad-de-los-servidores-publicos/ 
53 https://mexico.leyderecho.org/historia-de-la-responsabilidad-de-los-servidores-publicos/ 
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En la iniciativa que dio origen a esta reforma, se señala que “Es impostergable la necesidad de actualizar 
esas responsabilidades, renovando de raíz el Título IV constitucional que actualmente habla de las 
responsabilidades de los funcionarios públicos”. Se cambia al de “responsabilidades de los servidores 
públicos”. Desde la denominación hay que establecer la naturaleza del servicio de la sociedad que comparta 
su empleo, cargo o comisión. 

El contenido en general de dichos artículos constitucionales que hasta la fecha se ha mantenido es el 
siguiente: 

Articulo. 108  

Establece los sujetos a las responsabilidades por el servicio público. 

Articulo. 109  

La naturaleza de las responsabilidades de los servidores públicos y la base de la 
responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito. 

Articulo. 110  

El juicio para exigir las responsabilidades políticas y la naturaleza de las sanciones 
correspondientes. 

Articulo. 111  

El juicio para exigir las responsabilidades penales y la sujeción de los servidores públicos a las 
sanciones de dicha materia. 

Articulo. 112  

Los casos específicos en los que se requiere o no la declaración de procedencia. 

Articulo. 113  

La naturaleza de las sanciones administrativas y los procedimientos para aplicarlos. 

Articulo.114  

Los plazos de prescripción para exigir responsabilidades a servidores públicos.54 

 

II. ANTECEDENTES DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO A TRAVÉS DE LOS FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS 
 

Del mismo modo que sus precedentes, las primeras normas del México independiente contemplaron los dos 
aspectos de la responsabilidad jurídica como institución dentro del naciente derecho público: la sanción a los 
funcionarios o empleados por las faltas o delitos cometidos con motivo del cargo y la indemnización 
retributiva, sólo que este rubro, y respecto de los particulares, podía ser reclamada a los funcionarios 
intervinientes y culpables.  

Para exigir al Estado, en más de una ocasión antes de la sanción de los Códigos (década de 1880) aparece en 
leyes particulares, como decisión soberana tendiente a compensar el sacrificio hecho en beneficio de la 
Nación. Para empezar a hablar de indemnización con el sentido de retribución civil de perjuicios que se 

                                                           
54 https://mexico.leyderecho.org/historia-de-la-responsabilidad-de-los-servidores-publicos/ 
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causan por hechos o actos del gobierno o de gestión será necesaria la sanción en el orden federal de los 
Códigos Civil y Penal. 

Así, entrando en materia, conforme se afianzaba la independencia y normalizaba el régimen de la nueva 
Nación, la responsabilidad jurídica originada en el ejercicio del poder público comenzó su propia evolución, 
como institución del derecho soberano. 

No obstante, para fines de este estudio, desde 1810 tendremos dos ordenamientos. Una vez iniciada la 
guerra de independencia coexisten el derecho novohispano y las leyes que comenzaron a expedir 
los insurgentes. 

En relación con la responsabilidad por la gestión de los asuntos estatales (por ejemplo el Decreto Número 85 
del 14 julio de 1811, de “Responsabilidad de las Autoridades en el Cumplimiento de las Órdenes Superiores y 
el Decreto Número 91 del 11 de noviembre 11 de 1811, De la Responsabilidad sobre la Observancia de los 
Decretos del Congreso Nacional), ambos ordenamientos concentran y mantienen la mira en la persona de los 
agentes públicos como sobrevivencia de las instituciones de la Constitución de Cádiz de 1812. (Se expone 
como primer antecedente de la responsabilidad de los funcionarios públicos a los artículos 128; 131 fracción 
XXV; 228, 229, 254, 255 y 261. inciso IV y V de la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada 
en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Pertenece al derecho vigente de este momento el anunciado Decreto del 24 
de marzo de 1813. Tal decreto deriva de la Constitución de Cádiz).  

Las Cortes generales y extraordinarias se reservaron la función de regular lo atinente a los infractores de la 
Constitución en decreto separado, por lo que el citado Decreto de 1813 estuvo dedicado a establecer las 
reglas “para que se haga efectiva la responsabilidad de los empleados públicos”. Debiéndose entender por 
empleados públicos a los sujetos de la ley, magistrados y jueces y demás empleados. 
Los tribunales superiores y los jueces respondían a las faltas que cometieran en el servicio sus respectivos 
inferiores y subalternos. Las penas iban desde la destitución e inhabilitación hasta la reparación de perjuicios 
causados a la función pública y a los particulares. 

Por su parte las primeras normas jurídicas propiamente mexicanas acogieron en la materia los 
mismos principios y reglas del derecho de la conquista (por ejemplo el Decreto Número 85 del 14 julio de 
1811, de “Responsabilidad de las Autoridades en el Cumplimiento de las Órdenes Superiores y el Decreto 
Número 91 del 11 de noviembre 11 de 1811, “De la Responsabilidad sobre la Observancia de los Decretos del 
Congreso Nacional”), adopción complaciente que el embrionario derecho patrio hizo de ese régimen y que 
posteriormente, se evidenció aún más la enorme influencia de las instituciones de Cádiz con la continuación 
en México del juicio de residencia, asentado definitivamente en el Decreto constitucional del México 
formalmente independiente (Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en 
Apatzingán a 22 de Octubre de 1814).  

A partir de entonces inició en México una tradición: la responsabilidad de los funcionarios públicos como 
un asunto de las normas inherentes a la organización política. El encuadramiento dentro del derecho 
público de las violaciones y sanciones por el ejercicio de la función pública continuó en las regulaciones 
posteriores, inclusive después de la responsabilidad indirecta y subsidiaria del Estado en los Códigos Civil y 
Penal hacia los años 1870 y 1871 respectivamente y durante todo el siglo XX.55 

 

III. CONSTITUCION DE 1917 

 
La responsabilidad de los servidores públicos ha sido siempre motivo de preocupación en las sociedades 

                                                           
55 https://mexico.leyderecho.org/historia-de-la-responsabilidad-de-los-servidores-publicos/ 
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políticas de todos los tiempos y hoy nuestro país no es la excepción. 

Se pueden encontrar diversas referencias del sistema de responsabilidades que ha regulado a la burocracia 
desde el derecho romano56 y los sistemas jurídicos que le siguieron en el continente europeo. 

Sin embargo, cabe destacar que durante la época colonial hay una permanente preocupación por esta 
cuestión, evidenciada principalmente en las normas relativas al juicio de residencia, mismo que experimentó 
una continua evolución, presentándose con variadas modalidades. Así, puede decirse que su finalidad 
consistía en radicar o arraigar a un funcionario público que hubiese terminado su cargo, hasta en tanto no se 
recibieran y resolvieran por un juez las quejas que, contra su desempeño, tuvieran los gobernados o el poder 
público. 

Adicionalmente, en el México independiente se comenzó a desarrollar un sistema de responsabilidades, que 
recogía y rebasaba al juicio de residencia, no obstante que hasta la segunda mitad del siglo
 XX fueron conservados algunos vestigios de éste. 

 

                 BASES CONSTITUCIONALES. 

Por otra parte, cabe recordar que, no obstante que las constituciones políticas del siglo XIX hacen referencia 
a las responsabilidades de los servidores públicos de manera no muy sistemática, la constante preocupación 
de la sociedad mexicana por establecer un régimen de responsabilidades era clara y evidente. 

Primeramente, cabe recordar que el constituyente de 1917 dedicó el título cuarto de la Carta Magna a “las 
responsabilidades de los funcionarios y Empleados de   la Federación, del Departamento y Territorios 
Federales”, mismo que fue abrogado por una ley publicada en diciembre de 1979, la cual, a su vez, fue suplida 
por la de 1982. 

En efecto, el 28 de diciembre de 1982, fue reformado el título cuarto de la Constitución en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos, al establecer el actual sistema de responsabilidades en sus 
artículos 108 a 114, estableciéndose con ello, un esquema legislativo que solamente hasta fechas recientes 
ha sido sustancialmente modificado. 

Dicho esquema constitucional es el siguiente: 

 

“DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS”. 

 

Art. 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como 
servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder 
Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión 
o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos 
a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por 

                                                           
56 Un buen ejemplo de ello es la llamada acción popular, que podía ejercitarse por cualquier ciudadano (civis de populo). Vid. 
Marienhoff, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I, Teoría general. 2ª edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 
1977, p. 780. 
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traición a la patria y delitos graves del orden común. 

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los 
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los 
Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los 
miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así 
como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta 
Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos 
y recursos federales. 

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del 
primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de 
servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos 
servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la 
deuda pública. 

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, 
bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades 
competentes y en los términos que determine la ley. 
 

Art. 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al 
Estado serán sancionados conforme a lo siguiente: 

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los 
servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones 
incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho. 

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran 
en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. 

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar 
penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el 
tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten 
su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia 
lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación 
de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan; 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones 
que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en 
el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en 
amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, 
y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya 
obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u 
omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos 
actos u omisiones. 

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior 
de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades 
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federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa 
que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas serán conocidas y 
resueltas por los órganos internos de control. 

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de 
los miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el artículo 94 
de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la 
Federación en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos 
públicos. 

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas 
administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control. 

Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que 
determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran 
constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son 
competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así 
como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de 
delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta 
Constitución. 

Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones 
territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de 
competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y 

IV. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que intervengan en 
actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de 
responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y 
perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o 
municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción 
cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas 
físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella.  

También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la 
sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a 
la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la 
sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de 
administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la 
sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas 
graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva.  

Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones 
aplicables de dichos actos u omisiones. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones 
anteriores se desarrollarán autónomamente.  

No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de 
elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso 
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de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo. 

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y 
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles 
las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la 
relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos 
monetarios.   

La ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha información. 

La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del 
control interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción VII, y 104, fracción III de esta Constitución, 
respectivamente. 

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa 
irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los 
particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezcan las leyes. 
 

Art. 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados  al Congreso  de la 
Unión,  los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la 
Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, 
los Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el 
Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, 
los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, los Magistrados y Jueces del Fuero Común 
del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero 
Presidente, los Consejeros Electorales, y el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal 
Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral,  los Directores Generales y sus equivalentes 
de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, 
sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. 

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales 
Superiores  de  Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas 
Locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por 
violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como 
por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será 
únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de 
sus atribuciones, procedan como corresponda.  

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para 
desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio 
público.  

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados 
procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la 
mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, 
después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.  

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará 
la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros 
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presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del 
acusado. 

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables. 

 

Art. 111. Para proceder penalmente contra los Diputados 

y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los Magistrados de  la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la 
Judicatura Federal, los Secretarios  de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, 
los Diputados  a  la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe  de  Gobierno  del Distrito Federal, 
el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia  del  Distrito  
Federal,  así como el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la 
Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, 
si hay o no lugar a proceder contra el inculpado.  

Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero 
ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso 
cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los 
fundamentos de la imputación. 

la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades 
competentes para que actúen con arreglo a la ley. 

Por lo que toca al presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de 
Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores 
resolverá con base en la legislación penal aplicable. 

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los 
Estados,  Diputados  Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de  Justicia de los 
Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, se seguirá el 
mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de 
procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en 
ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.  

Las declaraciones y resoluciones de la (sic) Cámaras de Diputados (sic) Senadores son 
inatacables. 

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de 
su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el 
inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un 
delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del 
indulto. 

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se 
requerirá declaración de procedencia. 

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y 
tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause 
daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con 
la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. 
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Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de 
los daños o perjuicios causados.  

 

Art. 112. No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando 
alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 
cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo. 

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o 
electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el artículo 111, se 
procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto. 

 

Art. 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, 
determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; 
las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los 
procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que 
señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 
sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 
obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus 
actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder 
de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. 

Art. 114. El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que 
el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones 
correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el 
procedimiento. 

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier 
servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la 
Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen 
en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el 
artículo 111. 

La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en 
cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción 
III del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción 
no serán inferiores a tres años.” (énfasis añadido)57 

 

Como puede observarse, nuestra Constitución establece un régimen de responsabilidades que busca tutelar 
el correcto y cabal desarrollo de la función administrativa y establecer, a favor de los ciudadanos, principios 
rectores de la función pública  que  se  traducen en un derecho subjetivo, en una garantía a favor de 
gobernados y servidores públicos, para  que  estos se conduzcan con apego a la legalidad y a los principios 
constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el servicio público. 

La existencia de sistemas de control y fiscalización de la Administración Pública es indispensable para la 

                                                           
57 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/ 
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eficiencia y buen funcionamiento de cualquier régimen democrático.58 

 
Exposición de Motivos 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 

En México el cambio de traje público al privado se ha convertido en una práctica constante entre los ex 
servidores(as) públicos(as) al terminar sus encargos, al grado tal de normalizar una acción que a todas luces 
resulta un conflicto de intereses y que desafortunadamente nuestra legislación se ha quedado corta en la 
regulación de esta problemática que afecta la seguridad nacional del pueblo de México. 

Muchos son los exfuncionarios que han pasado del ámbito público al privado, los casos más escandalosos 
son los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Ernesto Zedillo (1994-2000), quienes después de que 
terminaron su gobierno trabajaron en empresas que representan sectores estratégicos para el país. 

 José Antonio Meade Kuribreña, durante la presidencia de Felipe Calderón fue secretario de Energía 
y secretario de Hacienda y Crédito Público.  En la presidencia de Enrique Peña Nieto ejerció como 
secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Desarrollo Social y secretario de Hacienda y Crédito 
Público., se integró el pasado 25 de Febrero del año en curso al Consejo de Administración de HSBC 
Holdings. 
 

 Georgina Kessel, quien fue secretaria de Energía en la administración de Calderón, se integró a 
Iberdrola como consejera externa cinco meses después de que concluyera el sexenio. 

 Luis Téllez, secretario de Energía en el gobierno Zedillo, se convirtió en vicepresidente de Desc S.A. y 
en directivo de Carlyle Group. En 2006, regresó al servicio público como titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), para después pasar a formar parte de Sempra Energy (hoy 
Ienova). También fue director general de la Bolsa Mexicana de Valores y actualmente es asesor senior 
y jefe de la oficina de México de KKR & Co. 

 Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes con Zedillo, es director de Sempra 
Energy México (Ienova) y forma parte parte del consejo administrativo de la compañía Southern 
Copper Corporation. 

 Guillermo Ortiz Martínez, quien fungió de secretario y subsecretario de Hacienda, secretario de 
Comunicaciones y Transportes y gobernador del Banco de México, pasó a ser presidente del Consejo 
de Administración del Grupo Financiero Banorte. 

 Jesús Reyes Heroles González-Garza, quien ocupó cargos en la secretaría de Hacienda, Banobras y 
Pemex, después fue presidente ejecutivo de la empresa StructurA, así como miembro de los consejos 
consultivos para América Latina de Deutsche Bank y del Energy Intelligence Group. 

 Juan José Suárez Coppel, exdirector de Pemex, tiene ahora un papel en la iniciativa privada como 
tesorero del corporativo de Televisa, funcionario de Banamex para derivados, vicepresidente del 
grupo Modelo y consejero de la empresa Jacobs Engineering Group. 59 

Por lo anterior expuesto es urgente terminar con uno de los grandes pendientes que tenemos en el país, 
separar el poder político del poder económico y que nunca más los servidores públicos que han concluido 
con su encargo utilicen de manera discrecional y para su beneficio la información privilegiada a la cual 
tuvieron acceso durante su función y que no es del dominio público. 

                                                           
58 
http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/El_sistema_de_responsabilidades_de_servidores_p_blicos_y_la_supletorieda
d_procesal.pdf 
59 https://adnpolitico.com/mexico/2019/02/05/calderon-zedillo-y-otros-exfuncionarios-que-han-usado-la-puerta-giratoria 
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El Estado como entidad política ha sufrido una gran transformación a lo largo de los siglos, si hacemos un 
análisis comparativo, podemos observar claramente la incorporación de diversas figuras modernas que 
tienen como principio base la democracia y la libertad, que en los sistemas de la edad media y absolutismo 
no existían. Estos elementos eran inimaginables por ejemplo en la época de los luises en Francia, era 
inconcebible el cuestionar al rey sobre los actos que llevaba a cabo, pues al único que le tenía que rendir 
cuentas era a Dios y nada más, eso reflejaba el grado de impunidad que se tenía, al igual que la inmunidad, 
pues nadie lo podía tocar. 

 

 “Así en un principio la idea predominante era la de la irresponsabilidad absoluta del Estado, basada 
fundamentalmente en la idea de la soberanía como equivalente a la del poder omnímodo y absoluto 
delegado al monarca por Dios. Su infalibilidad surge de un origen divino, “El rey no puede ser juzgado”. Es 
por ello por lo que un buen sistema de regulación de servidores públicos es importante para marcar la 
igualdad de los gobernantes y gobernados y que no por el simple hecho de ser alguien que ocupa un puesto 
de gobierno en cualquier escala podrá cometer abusos, al contrario, el poder se va domesticando y 
limitando.60 

En este orden de ideas, podemos ver claramente la presencia del Estado de Derecho, donde nadie estará 
exento de la ley, y la misma Constitución nos dará la seguridad jurídica que en caso que las mismas 
autoridades de un país cometan errores al igual que cualquier otra persona, serán regulados por está y por 
un régimen jurídico establecido, sin importar cargo ni comisión, eso nos marca la pauta para ver como los 
Estados han pugnado por regular el Estado de Derecho para implementarlo a como dé lugar, aunque sea de 
manera material o en ley, pues de facto o en la realidad sea de otra manera, ya que hay factores contra los 
que tendremos que seguir luchando contra corriente para su eficaz implementación como es el caso de la 
corrupción, el despotismo y cinismo de algunos funcionarios, el capricho, la ineptitud o negligencia, la falta 
de capacitación, los interés personales de los mismos y no ver por la cosa pública, que es lo que en verdad 
debería de importar a todos nuestros funcionarios, para así en verdad realizar buena política ,y no jugar a ser 
políticos. 

Antes de entrar a definir en sentido estricto el concepto de responsabilidad en relación con los servidores 
públicos, analizaremos un poco qué es el Servicio Público definido como “…actividad desempeñada por 
organismos, dependencias, poderes, autoridades del Estado, agentes auxiliares del poder público en el 
ejercicio de las atribuciones legales que tienen encomendadas un pueblo determinado, llámese nación o 
Estado soberano”, en este marco tiene mucha importancia la palabra “actividad” debido a que serán 
actividades encaminadas a el fin último que es el de lograr el funcionamiento y administración del Estado, 
serán actividades que si no existieran, la funcionalidad del Estado sería imposible, van encaminadas a la 
organización del poder público en sus diversas ramas (ejecutivo, legislativo y judicial) pero también se van a 
dividir en esferas, de acuerdo a nuestro sistema federal (municipal, estatal o federal).61 

Por otro lado, es importante destacar la importancia de la palabra “encomendados” puesto que toma un 
significado de acciones en pro de la sociedad y velando por el interés público. Es tal el grado de importancia 
de las encomiendas realizadas por estos personajes que necesitan de una regulación exclusiva, puesto que 
va a impactar sobre toda la población las actividades que se realicen, no es que sea capricho de la 
Constitución, pues si se deja abierto y al libre albedrío la regulación de la función pública el país sería 
ingobernable, simplemente no habría bases para limitar el poder público. 

En relación a -la responsabilidad de los servidores públicos- debemos ser más específicos, esta va a emanar 

                                                           
60 https://gradoceroprensa.wordpress.com/2016/07/05/responsabilidad-de-los-servidores-publicos/ 
61 https://gradoceroprensa.wordpress.com/2016/07/05/responsabilidad-de-los-servidores-publicos/Jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 
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del incumplimiento de los deberes y obligaciones que la Constitución y leyes reglamentarias (Ley General de 
Responsabilidades Administrativas) les establecen, en este rubro también se engloba el romper con su 
competencia y con las atribuciones que le fueron concebidas.  

Al respecto, podemos señalar que: “La responsabilidad del Estado es la obligación que tiene de proteger 
jurídicamente a los ciudadanos contra las decisiones arbitrarias e ilícitas de la administración pública: federal 
y estatal, y de sus funcionarios a consecuencia de las funciones administrativas que desempeñan en el 
cumplimiento de las funciones que les fueron encomendadas.   

Lo anterior, nos pone en ese tan ansiado Estado de Derecho que buscamos, pues se establece una regulación 
específica para los servidores públicos y para la prevención de posibles fallas de estos, debemos recordar que 
al igual que cualquier ser humano son personas, tienen vicios, errores que deben ser remediados por la ley 
en caso de que se presenten. El sistema jurídico de los servidores públicos debe tener una base muy sólida 
pues como sabemos ellos son los encargados de ver por la cosa pública de la sociedad, ver por qué sus actos 
redunden sobre la mayor parte de la población, siempre y cuando sean de carácter positivo, no deben ver 
por la agenda privada o de intereses personales, si esto ocurre se estaría rompiendo con un principio básico 
de la función. Por lo antes manifestado, se podrían determinar las reglas básicas que permitan el tener un 
sistema regulado de servidores públicos: 

Están sujetos a las mismas responsabilidades que los particulares, y al tener un encargo tendrán muchas más: 
“La falta de cumplimiento en los deberes que impone la función pública da nacimiento a la responsabilidad 
del auto, responsabilidad que puede ser de orden civil, de orden penal o administrativo. Cualquiera falta lo 
hace responsable administrativamente, sin perjuicio de que pueda originarse, además una responsabilidad 
civil o penal” 

El funcionario público estará limitado por la ley y el Estado de Derecho y habrá una fiscalización de estos por 
parte del mismo Estado y los gobernados. 

El sistema regulara a todos los niveles de gobierno, desde el más alto, hasta el más bajo, sin excepción 
alguna.62 

 

1.1 FUNCIONARIOS QUE PUEDEN CAER EN RESPONSABILIDAD DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN. 

El servidor público, representante del servicio público y de la Nación, será el que llevará a la práctica todas 
esas actividades de las entidades de carácter público, a través de sus cualidades y capacidades. El artículo 
108 de la Constitución Mexicana define quienes son los personajes que son capaces de incurrir en una 
responsabilidad como servidores públicos: 

 Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores 
públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los 
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los 
servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria 
y delitos graves del orden común. 

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los 
Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, 
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los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones 
Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por 
violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de 
fondos y recursos federales. 

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de 
este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes 
desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido 
de recursos públicos y la deuda pública. 

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de 
decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos 
que determine la ley. 
 

Es de observarse qué, a través del tiempo ha existido desinterés por el estudio de la responsabilidad 
administrativa en nuestro país, puesto que ni el Constituyente de 1857, ni el de 1917, la establecieron de 
manera clara y precisa, por lo que el aspecto disciplinario en el ejercicio de la función pública se dejó 
principalmente al Derecho Laboral. Al respecto, Fix-Zamudio opina que “en realidad, cuando se habla de la 
responsabilidad de los funcionarios se hace referencia de manera preferente a las  sanciones políticas o de 
carácter penal, en virtud de que las administrativas y  patrimoniales se encuentran dispersas en numerosas 
disposiciones y en procedimientos muy disímbolos, además de que abarcan a todos los que prestan sus 
servicios a los entes públicos, no sólo a las dependencias directas, sino también a los organismos públicos 
descentralizados, e inclusive en algunos supuestos se aplican también a los directivos o empleados de las 
empresas de carácter público”.63  

Opinión acertada, puesto que ha sido hasta últimamente que hay interés por profundizar en el tema y las 
disposiciones administrativas se han sido más claras y específicas respecto de las responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos. 

Tal como ya se mencionó en los antecedentes de la responsabilidad de los servidores públicos, fue hasta 
1982, cuando se dieron las reformas constitucionales y legales y se fijaron la naturaleza, el objeto, la finalidad 
y el régimen de la responsabilidad administrativa, en razón del interés del Estado de proteger los valores que 
presiden el ejercicio de la función pública. 

Por tanto, es en el Artículo 109 Constitucional, fracción III, es donde encontramos la base jurídica de la 
responsabilidad administrativa, misma que a la letra dice:  

          “Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones    que afecten 
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones.” 

Por lo antes descrito, deben tratarse estos cinco valores. Así, aplicándolo a la realidad, es frecuente oír el 
insistente lamento de que vivimos en una crisis de valores, en que los agentes comprometidos en la 
realización de la justicia -jueces, abogados, funcionarios, gobernantes, servidores públicos- caen en renuncias 
en el desempeño de sus funciones, que trae aparejado un quiebre en el proceso de hacer justicia.  

                                                           
63 Fix-Zamudio, Héctor, Las responsabilidades de los Servidores Públicos en el Derecho Comparado, Las Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, Editorial Porrúa, México, 1984, p. 60. 
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De lo anterior, no resulta fácil discernir y emitir un juicio riguroso, pues por una parte se escucha la voz 
tronante que denuncia una avalancha corruptiva, y por otra aparece el apático conformismo que lleva   a un 
inerme inmovilismo. 

Como podrá advertirse, a partir de estos principios, que en resumen son legalidad y eficiencia, los servidores 
públicos deberán tenerlos en cuenta antes de realizar sus actos.  

Por tanto, la responsabilidad administrativa es de  gran  importancia, dado que encontramos corrupción 
todavía a gran escala dentro de nuestra Administración Pública; además de que existe un gran problema 
como es el que muchos de nuestros servidores públicos no conocen sus obligaciones, por tanto es en esta 
área donde hay que hacer una gran labor preventiva a través de los diversos mecanismos de control 
sustentados en las leyes de Administración Pública, Entidades Paraestatales, Contabilidad y Gasto Público, 
de Presupuesto, etc.,... antes de las responsabilidades; para evitar que nuestros servidores públicos incurran 
en corrupción y se ocupen realmente del servicio público. 

 

1.2 LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Es un principio general del derecho que todo aquél que cause un daño a otro debe resarcirlo.  Esta obligación 
de reparar el daño puede tener distinta naturaleza y sujetos a quienes se debe reparar dependiendo si se 
trata de una responsabilidad civil o penal; sin embargo, por la naturaleza y alcances que tiene el servicio 
público, la responsabilidad que tienen quienes se desempeñan en él es de tal envergadura que ha dado lugar 
a una forma de responsabilidad distinta a las tradicionales. 

Así, la responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia del actuar ilícito 
de un funcionario, diferenciando esa responsabilidad de las penales y civiles a que también está sujeto. 

Por una parte, la responsabilidad civil del servidor público se traduce en la obligación de reparar el daño   por 
parte de su causante frente a la persona concretamente perjudicada, a diferencia de la penal, en la que 
responde frente a la sociedad representada por el Estado. De manera que un mismo hecho puede dar lugar 
a responsabilidad de distinto orden; pero la responsabilidad penal siempre será subjetiva, como se dice muy 
comúnmente: delinquen las personas, no las instituciones, puesto que las personas jurídicas públicas actúan 
mediante voluntades humanas que se ponen a su servicio. 

Aunque hoy existe una tendencia académica que parece haber tenido eco en la legislatura respecto a que el 
Estado debe ser solidariamente responsable respecto   a los daños y perjuicios ocasionados por sus 
funcionarios, en todos los casos, no sólo cuando estos actúen dolosamente. 

Por lo tanto, al hablar de responsabilidad administrativa sólo se hace referencia a la responsabilidad civil de 
las personas públicas. 

Conforme a esta idea, se considera que un servidor público debe responder por sus actos indebidos o ilícitos, 
según lo establezcan las leyes.64 

 

2. DERECHO COMPARADO 
 

 BOLIVIA 
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Artículo 45.- Todo funcionario público, civil, militar o eclesiástico está obligado, antes de tomar posesión de 
un cargo público, a declarar expresa y específicamente los bienes o rentas que tuviere, que serán verificados 
en la forma que determine la ley. 

 

 CHILE 

Artículo 38.- Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus 
organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio 
de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño. 

 COLOMBIA 

Artículo 83.- Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados 
de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas. 

Artículo 124.- La ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva. 

Artículo 130.- Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de 
las carreras de los funcionarios públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial. 

Artículo 211.- La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar a sus ministros, 
directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, 
superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, 
fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras 
autoridades. 

La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, 
cuyos actos o resoluciones podrán siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad 
consiguiente. 

La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los delegatarios. 

 

 COSTA RICA 
 
Artículo 194.- El juramento que deben prestar los funcionarios públicos, según lo dispuesto en el artículo 11 
de esta Constitución es el siguiente: 
 
"- ¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y 
cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? 

-Sí, juro-. 

-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden". 

 

 CUBA 
 
Artículo 10.- Todos los órganos del Estado, sus dirigentes, funcionarios y empleados, actúan dentro de los 
límites de sus respectivas competencias y tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad socialista 
y velar por su respeto en la vida de toda la sociedad. 

 ECUADOR 
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Artículo 120.- No habrá dignatario, autoridad, funcionario ni servidor público exento de responsabilidades 
por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones. 

El ejercicio de dignidades y funciones públicas constituye un servicio a la colectividad, que exigirá capacidad, 
honestidad y eficiencia. 

Artículo 121.- Las normas para establecer la responsabilidad administrativa, civil y penal por el manejo y 
administración de fondos, bienes o recursos públicos, se aplicarán a los dignatarios, funcionarios y servidores 
de los organismos e instituciones del Estado. 

Los dignatarios elegidos por votación popular, los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las 
instituciones del Estado y los funcionarios y servidores públicos en general, estarán sujetos a las sanciones 
establecidas por comisión de delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para 
perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y 
continuarán aun en ausencia de los acusados. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en 
estos delitos, aunque no tengan las calidades antes señaladas; ellos serán sancionados de acuerdo con su 
grado de responsabilidad. 

Artículo 122.- Los funcionarios de libre nombramiento y remoción, los designados para período fijo, los que 
manejan recursos o bienes públicos y los ciudadanos elegidos por votación popular, deberán presentar, al 
inicio de su gestión, una declaración patrimonial juramentada, que incluya activos y pasivos, y la autorización 
para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas bancarias. De no hacerlo, no podrán 
posesionarse de sus cargos. También harán una declaración patrimonial los miembros de la fuerza pública a 
su ingreso a la institución, previamente a la obtención de ascensos, y a su retiro. 

Al terminar sus funciones presentarán también una declaración patrimonial juramentada, que incluya 
igualmente activos y pasivos. La Contraloría General del Estado examinará las dos declaraciones e investigará 
los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito. La falta de presentación de la declaración al término de 
las funciones hará presumir enriquecimiento ilícito. 

Cuando existan graves indicios de utilización de un testaferro, la Contraloría podrá solicitar declaraciones 
similares, a terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya ejercido una función pública. 

 

 

 EL SALVADOR 
 
Artículo 235.- Todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra 
de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera 
que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen prometiendo, además, el exacto 
cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable conforme a las 
leyes. 
 
Artículo 245.- Los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente y el Estado 
subsidiariamente, por los daños materiales o morales que causaren a consecuencia de la violación a los 
derechos consagrados en esta Constitución. 

 

 GUATEMALA 
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Artículo 155.- Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del 
Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal 
a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. 
La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere 
consumado la prescripción, cuyo término será de veinte años. 

La responsabilidad criminal se extingue, en este caso, por el transcurso del doble del tiempo señalado por la 
ley para la prescripción de la pena. 

Ni los guatemaltecos ni los extranjeros, podrán reclamar al Estado, indemnización por daños o perjuicios 
causados por movimientos armados o disturbios civiles. 

 

 HONDURAS 
 

Artículo 321.- Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la 
ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. 
 

Artículo 324.- Si el servidor público en el ejercicio de su cargo, infringe la ley en perjuicio de particulares, será 
civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, 
sin perjuicio de la acción de repetición que éstos pueden ejercitar contra el servidor responsable, en los casos 
de culpa o dolo. La responsabilidad civil no excluye la deducción de las responsabilidades administrativa y 
penal contra el infractor. 

 

 NICARAGUA 
 

Artículo 130.- Disposiciones generales sobre el régimen económico y financiero. 
 

Artículo 131.- Los funcionarios de los cuatro poderes del Estado, elegidos directa o indirectamente, responden 
ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones y deben informarle de su trabajo y actividades 
oficiales. Deben atender y escuchar sus problemas y procurar resolverlos. La función pública se debe ejercer 
a favor de los intereses del pueblo. 

El Estado, de conformidad con la ley, será responsable patrimonialmente de las lesiones que, como 
consecuencia de las acciones u omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, sufran los 
particulares en sus bienes, derechos e intereses, salvo los casos de fuerza mayor. El Estado podrá repetir 
contra el funcionario o empleado público causante de la lesión. 

Los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por la violación de la Constitución, 
por falta de probidad administrativa y por cualquier otro delito o falta cometida en el desempeño de sus 
funciones. También son responsables ante el Estado de los perjuicios que causaren por abuso, negligencia y 
omisión en el ejercicio del cargo. Las funciones civiles no podrán ser militarizadas. El servicio civil y la carrera 
administrativa serán regulados por la ley. 

 

 PANAMÁ 
 

Artículo 18.- Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o 

http://pdba.georgetown.edu/Comp/Disposiciones/generales.html#nic1
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de la Ley. Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de funciones o 
por omisión en el ejercicio de éstas. 
 
Artículo 33.- Pueden penar sin juicio previo, en los casos y dentro de lo precisos términos de la Ley: Los 
servidores públicos que ejerzan mando y jurisdicción, quienes pueden imponer multas o arrestos a cualquiera 
que los ultraje o falte al respeto en el acto en que estén desempeñando las funciones de su cargo o con motivo 
del desempeño de las mismas… 
 
Artículo 299.- El Presidente y Vicepresidentes de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
de los Tribunales ordinarios y especiales, el Procurador General de la Nación y el de la Administración, los 
Jueces, los Ministros de Estado, el Contralor General de la República, el Presidente de la Asamblea Legislativa, 
los Directores Generales, Gerentes o jefes de entidades autónomas, los Directores Nacionales y Provinciales 
de los servicios de Policía, empleados o funcionarios públicos de manejo conforme al Código Fiscal, deben 
presentar al inicio y término de sus funciones, una declaración jurada de su estado patrimonial, la cual 
deberán hacer en un término de diez días hábiles a partir de la toma de posesión del cargo y diez días hábiles 
a partir de la separación. 

El Notario realizará esta diligencia sin costo alguno. 

Esta disposición tiene efectos inmediatos, sin perjuicio de su reglamentación por medio de Ley. 

 

 PARAGUAY 
 

Artículo 104.- DE LA DECLARACIÓN OBLIGATORIA DE BIENES Y RENTAS  
Los funcionarios y los empleados públicos, incluyendo a los de elección popular, los de entidades estatales, 
binacionales, autárquicas, descentralizadas y, en general, quienes perciban remuneraciones permanentes del 
Estado, estarán obligados a prestar declaración jurada de bienes y rentas dentro de los quince días de haber 
tomado posesión de su cargo, y en igual término al cesar en el mismo. 
 

Artículo 106.- DE LA RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO Y DEL EMPLEADO PUBLICO  
Ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad. En los casos de transgresiones, delitos 
o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, son personalmente responsables, sin perjuicio de 
la responsabilidad subsidiaria del Estado, con derecho de éste a repetir el pago de lo que llegase a abandonar 
en tal concepto. 

 

 PERÚ 
 

Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del 
Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar 
posesión de sus cargos, durante se ejercicio y al cesar los mismos. La respectiva publicación se realiza en el 
diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley. 
 
Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula 
cargos ante el Poder Judicial. 
 

La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su 
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inhabilitación para su la función pública. 

El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. 

 

 REPÚBLICA DOMINICANA 
 
Artículo 102.- Será sancionado con las penas que la ley determine, todo aquel que, para su provecho personal, 
substraiga fondos públicos o prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los organismos del Estado, sus 
dependencias o instituciones autónomas, obtenga provechos económicos. Serán igualmente sancionadas las 
personas que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados. 
Nadie podrá ser penalmente responsable por el hecho de otro ni en estos casos ni en cualquier otro. 
 

Artículo 106. -La persona designada para ejercer una función pública deberá prestar juramento de respetar 
la Constitución y las leyes, y de desempeñar fielmente su cometido. Este juramento se prestará ante cualquier 
funcionario u oficial público. 

 

 
 

 UNITED STATES OF AMERICA 
 
Artículo. VI. 
Clausula 3 Ley Suprema. 
 

 URUGUAY 
 

Artículo 24.- El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados 
y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la 
ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección. 
 

Artículo 25.-Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en 
ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente 
podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación. 

Artículo 64.- La ley, por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá establecer 
normas especiales que por su generalidad o naturaleza sean aplicables a los funcionarios de todos los 
Gobiernos Departamentales y de todos los Entes Autónomos, o de algunos de ellos, según los casos. 

Artículo 65.-La ley podrá autorizar que en los Entes Autónomos se constituyan comisiones representativas de 
los personales respectivos, con fines de colaboración con los Directores para el cumplimiento de las reglas del 
Estatuto, el estudio del ordenamiento presupuestal, la organización de los servicios, reglamentación del 
trabajo y aplicación de las medidas disciplinarias. 

En los servicios públicos administrados directamente o por concesionarios, la ley podrá disponer la formación 
de órganos competentes para entender en las desinteligencias entre las autoridades de los servicios y sus 
empleados y obreros; así como los medios y procedimientos que pueda emplear la autoridad pública para 
mantener la continuidad de los servicios. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 5 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 131 

Artículo 66.-Ninguna investigación parlamentaria o administrativa sobre irregularidades, omisiones o delitos, 
se considerará concluida mientras el funcionario inculpado no pueda presentar sus descargos y articular su 
defensa. 

 

 

 VENEZUELA 
 

Artículo 139.- El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de 
poder o por violación de esta Constitución o de la ley. 
 

Artículo 140.- El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera 
de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública. 

Artículo 143.- Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y 
verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente 
interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. 
Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables 
dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación 
criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación 
de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios 
públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad. 

 

 

Senador Alejandro González Yáñez 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

Texto actual Propuesta del PT 

 

 

Ley General de Responsabilidades 
Administrativas 

 

Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor 
público que exija, acepte, obtenga o pretenda 
obtener, por sí o a través de terceros, con 
motivo de sus funciones, cualquier beneficio 
no comprendido en su remuneración como 
servidor público, que podría consistir en 
dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, 
incluso mediante enajenación en precio 
notoriamente inferior al que se tenga en el 
mercado; donaciones; servicios; empleos y 

 

 

Ley General de Responsabilidades 
Administrativas 

 

Artículo 52.  

(…)… 
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demás beneficios indebidos para sí o para su 
cónyuge, parientes consanguíneos, parientes 
civiles o para terceros con los que tenga 
relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las 
que el servidor público o las personas antes 
referidas formen parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 56. Para efectos del artículo anterior, 
se considera información privilegiada la que 
obtenga el servidor público con motivo de sus 
funciones y que no sea del dominio público.  

 

La restricción prevista en el artículo anterior 
será aplicable inclusive cuando el servidor 
público se haya retirado del empleo, cargo o 
comisión, hasta por un plazo de un año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda servidora o servidor público, una vez 
terminada su relación laboral con el 
Gobierno Federal, Gobiernos Estatales o 
Gobiernos Municipales no podrá prestar 
servicios profesionales en la iniciativa 
privada en temas o áreas relacionadas al 
encargo público desempeñado. 

  

 

 

Artículo 56. 

(…)… 

 

 

 

 

La restricción prevista en el artículo anterior 
será aplicable cuando el servidor público se 
haya retirado del empleo, cargo o comisión. 
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Artículo 72. Será responsable de 
contratación indebida de ex Servidores 
Públicos el particular que contrate a quien 
haya sido servidor público durante el año 
previo, que posea información privilegiada 
que directamente haya adquirido con motivo 
de su empleo, cargo o comisión en el servicio 
público y directamente permita que el 
contratante se beneficie en el mercado o se 
coloque en situación ventajosa frente a sus 
competidores. En este supuesto también será 
sancionado el ex servidor público contratado.  

 

 

Artículo 56 bis. Será facultad de la Secretaría 
de la Función Pública dictaminar a través de 
un consejo especializado en la materia, los 
casos en los que a la servidora o al servidor 
públicos se le otorgue anuencia para 
desempeñar un cargo en el sector privado.  

 

 

Artículo 72. Será responsable de 
contratación indebida de ex Servidores 
Públicos el particular que contrate a quien 
haya sido servidor público, que posea 
información privilegiada que directamente 
haya adquirido con motivo de su empleo, 
cargo o comisión en el servicio público y 
directamente permita que el contratante se 
beneficie en el mercado o se coloque en 
situación ventajosa frente a sus 
competidores. En este supuesto también será 
sancionado el ex servidor público contratado. 

 

 

 

 

Esta iniciativa que sometemos a la consideración de esta honorable asamblea tiene por objeto terminar con 
uno de los grandes pendientes que tenemos en el país, separar el poder político del poder económico y que 
nunca más los servidores públicos que han concluido con su encargo utilicen de manera discrecional y para 
su beneficio la información privilegiada a la cual tuvieron acceso durante su función y que no es del dominio 
público. Por lo que se pretende poner un candado inclusive cuando el servidor público se haya retirado de 
su empleo, cargo o comisión, mediante el cual no pueda pasar de la administración pública a la privada con 
posibles beneficios patrimoniales de su encargo.  

 

 

Por lo que respecta a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se hace necesario fortalecer el 
capítulo II de las faltas administrativas graves de los funcionarios públicos en especial su artículo 56 párrafo 
II. Por otro lado, consideró de manera general las faltas administrativas graves al limitarla solo a un plazo de 
hasta un año.  

Como se observa, la disposición señalada es por demás ambigua al solo manejar un plazo muy corto de 
tiempo. 
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Por lo motivos antes expuestos, presento iniciativa con proyecto de Decreto 

 

UNICO 

Que se reforma y adiciona el artículo 52, reforma el segundo párrafo del artículo 56, adiciona el artículo 56 
bis y reforma el artículo 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 

 

Ley General de Responsabilidades Administrativas 

 

Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o 
a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración 
como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante 
enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos 
y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para 
terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de 
las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte. 

Toda servidora o servidor público, una vez terminada su relación laboral con el Gobierno Federal, Gobiernos 
Estatales o Gobiernos Municipales no podrá prestar servicios profesionales en la iniciativa privada en temas 
o áreas relacionadas al encargo público desempeñado. 

Artículo 56. Para efectos del artículo anterior, se considera información privilegiada la que obtenga el 
servidor público con motivo de sus funciones y que no sea del dominio público. 

La restricción prevista en el artículo anterior será aplicable cuando el servidor público se haya retirado del 
empleo, cargo o comisión. 

 

Artículo 56 bis. Será facultad de la Secretaría de la Función Pública dictaminar a través de un consejo 
especializado en la materia, los casos en los que a la servidora o al servidor públicos se le otorgue anuencia 
para desempeñar un cargo en el sector privado. 

 

 

 

 

 

Artículo 72. Será responsable de contratación indebida de ex Servidores Públicos el particular que contrate 
a quien haya sido servidor público, que posea información privilegiada que directamente haya adquirido con 
motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público y directamente permita que el contratante se 
beneficie en el mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus competidores. En este supuesto 
también será sancionado el ex servidor público contratado. 
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Transitorios. 

 

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

 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente. 

 

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a los cinco días del mes de marzo de dos mil 
diecinueve. 

 

Atentamente 

 

Senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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26. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el párrafo segundo y se abroga el párrafo quinto del artículo 1070 bis del Código de Comercio. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 

 

27. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción VII al artículo 15 de la Ley de Fomento para la 
Lectura y el Libro. 
 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 

 

SEN. ANA 

LILIA RIVERA 

RIVERA 
 

 

 

 

 

SEN. MARTHA 

CECILIA 

MÁRQUEZ 

ALVARADO 
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28. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 51 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, EN MATERIA DE ACCESO AL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Los suscritos, Claudia Edith Anaya Mota y demás integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la República 

de 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 ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL 

DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN MATERIA DE ACCESO AL DERECHO A LA 

SEGURIDAD SOCIAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

El derecho a la seguridad social forma parte de los bloques constitucional y convencional en materia de 

derechos humanos, por lo que su acceso debe ser universal, interdependiente, indivisible y progresivo en 

virtud del mandato del Artículo 1º Constitucional65 y además tratándose de niñas, niños y adolescentes debe 

considerar el principio del interés superior de la niñez, así es necesario que el Estado Mexicano para dar 

cumplimiento a sus responsabilidades constitucionales y obligaciones contraídas con los organismos 

internacionales al ratificar diversos tratados en materia de derechos humanos que adquieren la calidad de 

“Ley Suprema en la Unión” en virtud del artículo 133 Constitucional66. 

Dentro de la Norma Suprema y de acuerdo a los Intereses que persigue la Iniciativa, se cita la declaración del 

Derecho a la Seguridad Social de acuerdo con el texto de la fracción XXIX, apartado A, del Artículo 123 

Constitucional, donde se lee: 

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. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 

regirán: 

                                                           
65 Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos 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, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
… 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos DOF: 05/02/1917, Reformado DOF: 10/06/2011. 
66 Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo 
con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 
toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 
en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas. Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, DOF: 05/02/1917 Reformado DOF: 29/01/2016. 

 

 

SEN. CLAUDIA 

EDITH ANAYA 

MOTA 
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A.  Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, 

todo contrato de trabajo: 

… 

XXIX.  Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de 

vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de 

guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no 

asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. 

De igual forma para  los trabajadores al Servicio del Estado, se establece este derecho en el mismo artículo 

Apartado B, fracción XI, que a la letra dice: 

XI.  La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: 

a)  Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y 

maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. 

b)  En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que 

determine la ley. 

c)  Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable 

y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes 

de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del 

mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren 

adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios 

por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica 

y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles. 

d)  Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los 

casos y en la proporción que determine la ley. 

e)  Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas 

para beneficio de los trabajadores y sus familiares. 

f)  Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, 

conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones 

que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos 

trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y 

suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para 

construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. 

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad 

social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los 

cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos. 

Es notorio que el derecho a la seguridad social en la Constitución esta restringido, a los trabajadores formales 

sujetos sea al régimen de la Ley del Seguro Social o a al apartado B sobre las relaciones de los trabajadores 

al servicio del Estado, pero no representa una universalidad para todas las personas, sobre todo aquellas que 

realizan su trabajo en el sector informal de la economía que justamente se caracteriza por la ausencia de un 

contrato laboral donde se otorguen las prestaciones que garantizan la seguridad social. 
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Ahora bien, retomemos la exposición sobre el derecho a la seguridad social, en el bloque convencional de 

derechos humanos que ha ratificado nuestro país, en primer término, se tiene el Artículo 22 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos que a la letra dice: 

Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos 
de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad 
y al libre desarrollo de su personalidad. 

En el mismo sentido la lectura del Artículo 25 de la misma Declaración, expone una relación directa con este 

derecho: 

Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de 
su voluntad.  

El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 9 de igual forma establece como 

derecho el acceso a la seguridad social tal como se lee: 

Artículo 9. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad 

social, incluso al seguro social  

Y finalmente la Convención sobre los Derechos del Niño en el numeral 1 artículo 26, establece que el Estado 

debe tomar las medidas necesarias para que este grupo social acceda con equidad a este derecho humano, 

de acuerdo con el siguiente texto. 

Artículo 26. 1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad 

social, incluso del seguro social, y adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena realización de este 

derecho de conformidad con su legislación nacional  

Ahora bien, dado que la seguridad social es un derecho íntimamente ligado al empleo, como una prestación 

laboral, es entonces conveniente citar a la Observación General No. 19 del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, publicada en el año de 2007, de la cual y en acuerdo con los intereses de la Iniciativa se 

cita lo siguiente: 

2. El derecho a la seguridad social incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en 
efectivo o en especie, sin discriminación, con el fin de obtener protección, en particular contra: a) la falta de 
ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o 
muerte de un familiar; b) gastos excesivos de atención de salud; c) apoyo familiar insuficiente, en particular 
para los hijos y los familiares a cargo.  

3. La seguridad social, debido a su carácter redistributivo, desempeña un papel importante para reducir y 
mitigar la pobreza, prevenir la exclusión social y promover la inclusión social.  

4. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto, los Estados Partes deben tomar medidas efectivas 
y revisarlas en caso necesario, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para realizar plenamente 
el derecho de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, a la seguridad social, incluido el seguro 
social. La formulación del artículo 9 del Pacto indica que las medidas que se utilicen para proporcionar las 
prestaciones de seguridad social no pueden definirse de manera restrictiva y, en todo caso, deben garantizar 
a toda persona un disfrute mínimo de este derecho humano. Estas medidas pueden consistir en:  
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1. a)  Planes contributivos o planes basados en un seguro, como el seguro social expresamente 
mencionado en el artículo 9. Estos planes implican generalmente el pago de cotizaciones obligatorias 
de los beneficiarios, los empleadores y a veces el Estado, juntamente con el pago de las prestaciones 
y los gastos administrativos con cargo a un fondo común.  

2. b)  Los planes no contributivos, como los planes universales (que en principio ofrecen la prestación 
correspondiente a toda persona expuesta a un riesgo o situación imprevista particular) o los planes 
de asistencia social destinados a determinados beneficiarios (en que reciben las prestaciones las 
personas necesitadas). En casi todos los Estados habrá necesidad de planes no contributivos, ya que 
es poco probable que pueda proporcionarse la protección necesaria a todas las personas mediante 
un sistema basado en un seguro.  

5. También son aceptables otras formas de seguridad social, en particular: a) los planes privados y b) las 
medidas de autoayuda u otras medidas, como los planes comunitarios o los planes de asistencia mutua. 
Cualquiera que sea el sistema elegido, debe respetar los elementos esenciales del derecho a la seguridad 
social y, en ese sentido, deben ser considerados como planes que contribuyen a la seguridad social y por 
consiguiente deberán estar amparados por los Estados, de conformidad con la presente observación general.  

18. Las prestaciones familiares son esenciales para la realización del derecho de los niños y de los adultos a 
cargo a la protección en virtud de los artículo 9 y 10 del Pacto. Al conceder las prestaciones, el Estado Parte 
debe tener en cuenta los recursos y la situación del niño y de las personas responsables del mantenimiento 
del niño o el adulto a cargo, así como cualquier otra consideración pertinente a una solicitud de prestaciones 
hecha por el niño o en su nombre o por el adulto a cargo. Las prestaciones familiares, incluidas las 
prestaciones en efectivo y los servicios sociales, deben concederse a las familias sin discriminación por 
ninguno de los motivos prohibidos, y normalmente incluirían el alimento, el vestido, la vivienda, el agua y el 
saneamiento y otros derechos, según proceda.  

23. Todas las personas deben estar cubiertas por el sistema de seguridad social, incluidas las personas y los 
grupos más desfavorecidos o marginados, sin discriminación basada en algunos de los motivos prohibidos en 
el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto. Para garantizar la cobertura de todos, resultarán necesarios los planes 
no contributivos.  

30. Los Estados Partes deben también suprimir la discriminación de hecho por motivos prohibidos, en los 
casos en que personas o grupos se ven imposibilitados de acceder a una seguridad social adecuada. Los 
Estados Partes deben asegurar que la legislación, las políticas, los programas y los recursos asignados faciliten 
el acceso a la seguridad social de todos los miembros de la sociedad, de conformidad con la parte III [De esta 
Observación General]. También deben revisarse las restricciones de acceso a los planes de seguridad social 
para cerciorarse de que no discriminan de hecho ni de derecho.  

31. Aunque toda persona tiene derecho a la seguridad social, los Estados Partes deben prestar especial 
atención a las personas y los grupos que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho, 
en particular las mujeres, los desempleados, los trabajadores insuficientemente protegidos por la seguridad 
social, las personas que trabajan en el sector no estructurado, los trabajadores enfermos o lesionados, las 
personas con discapacidad, las personas de edad, los niños y adultos a cargo, los trabajadores domésticos, 
las personas que trabajan en su domicilio, los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos, 
los repatriados, los no nacionales, los presos y los detenidos.  

33. Los Estados Partes deben tomar medidas, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para que 
los sistemas de seguridad social incluyan a los trabajadores insuficientemente protegidos por la seguridad 
social, incluidos los trabajadores a jornada parcial, los trabajadores ocasionales, los empleados por cuenta 
propia y las personas que trabajan en su domicilio. En los casos en que los planes de seguridad social para 
estos trabajadores se basen en una actividad profesional, estos planes deben adaptarse de manera que los 
trabajadores tengan condiciones equivalentes a las de los trabajadores a jornada completa comparables. 
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Salvo en el caso de los accidentes laborales, esas condiciones podrían determinarse en proporción a las horas 
de trabajo, a las cotizaciones o a los ingresos, u otro método apropiado. Cuando los planes basados en la 
actividad profesional no proporcionen una cobertura adecuada a estos trabajadores, el Estado Parte tendrá 
que adoptar medidas complementarias.  

34. Los Estados Partes deben adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para que 
los sistemas de seguridad social incluyan a las personas que trabajan en la economía no estructurada. La 
economía no estructurada ha sido definida por la Conferencia Internacional del Trabajo como "el conjunto 
de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que, tanto en la 
legislación como en la práctica, están insuficientemente contempladas por los sistemas estructurados o no 
lo están en absoluto”. Este deber es particularmente importante en los casos en que los sistemas de 
seguridad social se basan en una relación laboral formal, una unidad empresarial o una residencia registrada. 
Estas medidas podrían incluir: a) la eliminación de los obstáculos que impiden el acceso de esas personas a 
los planes de seguridad social no tradicionales, como el seguro comunitario;b) el otorgamiento de un nivel 
mínimo de cobertura de riesgos e imprevistos con una expansión progresiva con el tiempo; y c) el respeto y 
el apoyo a los planes de seguridad social desarrollados en el marco de la economía no estructurada, como 
los planes de microseguro y otros planes de microcrédito afines. El Comité observa que en algunos Estados 
Partes con importantes sectores de economía no estructurada se han adoptado programas que atienden las 
necesidades del sector no estructurado, por ejemplo, proporcionando planes de pensiones y de salud 
universales que incluyan a todas las personas.  

De lo anterior se establecen las siguientes conclusiones: 

 Los Estados Partes deben ajustarse a los principios de no discriminación, universalidad y 
progresividad por lo que deben conducir sus acciones al aumento constante de personas que reciben 
los beneficios de la seguridad social, sin separar a aquellas cuyas relaciones laborales no se 
encuentran en la formalidad. 

 De igual forma la seguridad social es un elemento para el desarrollo y mitigar los efectos de la 
pobreza, pero también para reducir las brechas entre mujeres y hombres, relacionadas con la 
distribución del trabajo en función del género; donde el trabajo de cuidado es asignado directamente 
a las mujeres. 

 Es importante hacer énfasis en el principio de progresividad, dado que el Estado tiene como misión 
principal extender la cobertura de los derechos humanos a la población en general, realizando las 
acciones afirmativas que considere sin que esto pueda asumirse como una forma de discriminación, 
sino en los términos del Pacto de Derechos Civiles, Económicos y Culturales, una acción tendiente a 
reducir la desventaja entre dos grupos sociales, en este caso particular familias con jefas de familia 
que no trabajan en la economía estructurada o formal. 

 Es de recordar que los niños a cargo de un adulto que trabaja y que no tienen aún la edad escolar 
son un grupo que requiere atención prioritaria, ya que la seguridad social no se circunscribe 
solamente como un derecho para quien tiene una relación laboral, sino para toda aquella población 
que requiere algún tipo de servicio, por ejemplo guarderías y estancias infantiles. 

 Los objetivos de la seguridad social están encaminados a reducir la brecha de desigualdad en la 
sociedad, mejorar los niveles de bienestar, salud y educación y construir un entorno inclusivo donde 
todas las personas tengan acceso a este derecho con equidad. 

Es fundamental tener una mayor aproximación al significado del principio de Progresividad, por lo que se 

considera importante exponer lo siguiente: 

La  progresividad  implica  tanto  gradualidad  como  progreso. La  gradualidad se refiere a que la 

efectividad de los derechos no va a lograrse de una vez y para siempre, sino que se trata de un proceso 

que supone definir metas a corto, mediano y largo plazo. El progreso patentiza que el disfrute de los 
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derechos siempre debe mejorar.  La progresividad requiere del diseño de planes para avanzar hacia 

el mejoramiento de las condiciones de los derechos mediante el cumplimiento de dichos planes. 

(Vazquez & Serrano, 2011) 

El elemento a resaltar cuando pensamos en el principio de progresividad es que en materia de 

implementación este principio aplica por igual a derechos  civiles  y  políticos  y  a  derechos  

económicos,  sociales  y  culturales, porque siempre habrá una base mínima que deba atenderse, 

pero sobre ella los Estados deberán avanzar en su fortalecimiento. Los derechos humanos 

codificados en tratados internacionales no son más que un mínimo; su progresión  está  en  manos  de  

los Estados,  por  lo  que  las  medidas  que  adopte deben ser “deliberadas, concretas y orientadas 

hacia el cumplimiento de las obligaciones” (Vazquez & Serrano, 2011). 

En este mismo sentido se expresan dos documentos adicionales al Pacto de Derechos Económicos, Culturales 

y Sociales que exponen la necesidad de que el principio de progresividad sea observable en la aplicación de 

los derechos humanos, por lo que se cita a continuación los Principios de Limburgo67, en sus siguientes 

numerales 

21. La obligación de "lograr progresivamente... la plena efectividad de los derechos" requiere que 

los Estados Partes actúen con toda la rapidez posible para lograr la efectividad de los derechos. Bajo 

ninguna circunstancia esto será ́ interpretado de manera que implique que los Estados tienen el 

derecho de aplazar indefinidamente esfuerzos destinados a asegurar la plena efectividad. Al contrario, 

todos los Estados Partes tienen la obligación de comenzar inmediatamente a adoptar medidas 

dirigidas a cumplir sus obligaciones bajo el Pacto. 

23. La obligación del logro progresivo existe independientemente de cualquier aumento de recursos; 

requiere de una utilización eficaz de los recursos de que se disponga.  

27. Al determinar la adecuación de las medidas adoptadas para hacer efectivos los derechos 

reconocidos en el Pacto, se tendrá en cuenta el acceso y uso equitativos y eficaces de los recursos 

disponibles. 

Lo anterior guarda inmediata consecuencia con las Directrices de Maastricht68, que explica con mayor 

precisión las obligaciones del Estado Parte con respecto al principio de progresividad: 

10. En muchos casos, la mayoría de los Estados pueden cumplir dichas obligaciones sin mayores 

dificultades y sin que esto tenga implicaciones significativas en cuanto a los recursos. En otros casos, 

sin embargo, la plena realización de los derechos puede depender de la disponibilidad de los recursos 

financieros y materiales adecuados. No obstante, de conformidad con los Principios de Limburgo 25-

28, y tal como lo reafirma la jurisprudencia evolutiva del Comité ́de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, la escasez de recursos no exime a los Estados de ciertas obligaciones mínimas esenciales 

en la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales.  

Podemos concluir que el principio de progresividad obliga a nuestro país como estado parte a establecer 

políticas a partir de las acciones que promueven el acceso a derechos, a los grupos prioritarios tal como son 

niñas y niños, sobre todo quienes requieren cuidado, educación inicial, estimulación temprana y otras 

                                                           
67 Principios de Limburgo sobre la aplicación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1986; disponible en: 
http://www.cc.gob.gt/ddhh2/docs/Instrumentos/Internacional/Limburgo.pdf  
68 Directrices de Maastricht sobre Violaciones a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 1997, disponible en: 
http://www.pgjdf.gob.mx/alterna/temas/4-6-1/fuentes/3-A-7.pdf  

http://www.cc.gob.gt/ddhh2/docs/Instrumentos/Internacional/Limburgo.pdf
http://www.pgjdf.gob.mx/alterna/temas/4-6-1/fuentes/3-A-7.pdf
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actividades necesarias para su desarrollo integral. 

Más aún, dado que la división del trabajo, se define en nuestra sociedad por el rol de género. El trabajo de 

cuidado se atribuye como una obligación a las mujeres; lo cual las mantiene en un ciclo de inequidad respecto 

al género masculino en cuanto al desarrollo profesional, el ingreso y otros beneficios derivados del trabajo, 

como la propiedad y la dirección empresarial, por lo que la ausencia de mecanismos de cuidado promueve 

la permanencia de la desigualdad entre hombres y mujeres. 

Ahora bien, la conjunción de los principios constitucionales de progresividad, universalidad, no 

discriminación e interés superior de la niñez, nos permite establecer las siguientes conclusiones: 

 El Estado debe aplicar los mayores recursos posibles para garantizar el derecho a la seguridad social 
a todos sus habitantes sin distinciones. 

 No podrán ser objetivas las distinciones basadas en el tipo de relación laboral que guardan los padres 
o tutores, derivado que es un derecho de carácter universal. 

 De igual forma debe elaborar programas y políticas públicas a garantizar el acceso pleno a este 
derecho, dado que es fundamental para dos sectores poblacionales de atención prioritaria, mujeres, 
niñas y niños. 

 Aplicando los recursos de forma progresiva, se deben mantener aquellos programas que hayan 
mostrado un desempeño eficiente, para garantizar derechos, no aplicando ningún tipo de 
regresividad. 

En conclusión si cierto sector de la población de niñas, niños y adolescentes actualmente disfruta del goce 

del derecho a la seguridad social en estancias infantiles, sean directas o subrogadas a través de los institutos 

de seguridad social referentes a los apartados A y B del Artículo 123, no es objetivo que otro sector de la 

población que no accede al trabajo formal o estructurado no reciba el mismo beneficio, o si ya lo recibe 

que el goce pleno sufra una regresividad, ya que este hecho sería constitutivo de una contradicción de los 

bloques convencional y constitucional tal como se ha definido con anterioridad. 

Por lo que la Iniciativa se pronuncia por establecer los anteriores postulados en la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a través de la adición de un párrafo al artículo 51, para quedar 
como sigue: 
 
 

Dice: Debe Decir: 

Artículo 51. 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 y de conformidad con las 
disposiciones aplicables, deberán garantizar el 
derecho a la seguridad social. 

Artículo 51. 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 y de conformidad con las 
disposiciones aplicables, deberán garantizar el 
derecho a la seguridad social. 

Sin Correlativo A efecto de garantizar el derecho a la 
seguridad social se promoverá sin distinción 
derivada de relaciones laborales, la existencia 
de programas y políticas públicas destinadas a 
la cobertura universal y equitativa para niñas, 
niños y adolescentes de todo el país. 

 
En conclusión y con fundamento a los artículos citados en el proemio que dan sustento para iniciar el proceso 
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legislativo, se presenta el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

Único.- Se adiciona el segundo párrafo al artículo 51 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes para quedar como sigue: 
Artículo 51. … 
A efecto de garantizar el derecho a la seguridad social se promoverá sin distinción derivada de relaciones 
laborales de los padres o tutores, la existencia de programas y políticas públicas destinadas a la cobertura 
universal y equitativa para niñas, niños y adolescentes de todo el país. 
 

TRANSITORIO 
 

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Pleno del Senado de la República. a los cinco días del mes de marzo de 2019. 
 

SUSCRIBEN 
 
 
 

Bibliografía 
Vazquez, L. D., & Serrano, S. (2011). Los Principios de Universalidad, Indivisibilidad, Interdependencia y 

Progresividad, Apuntes para su Aplicación Práctica. En M. Carbonel, & U. N. México (Ed.), La 
Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos un nuevo Paradigma. México, Distrito 
Federal, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

 

 

 

 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 5 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 145 

29. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona un inciso al artículo 2, fracción I de la Ley del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. SAMUEL 

ALEJANDRO 

GARCÍA 

SEPÚLVEDA 
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30. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,  por la que se 
crea el Banco Nacional para el Bienestar. 
 
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo por la que se crea el 
Banco Nacional para el Bienestar 
 
De las Senadoras y los 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, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, conforme a los siguientes: 
 
Antecedentes 
Pasada la lucha revolucionaria en nuestro país, la economía nacional entró en crisis. Los mexicanos no tenían 
dinero para comprar los productos básicos, muchos negocios quebraron por la falta de financiamiento y 
porque el ambiente político y social generó una inestabilidad económica que contrajo el mercado interno, 
los bancos comerciales encarecieron las tasas de interés de los crétitos que otorgaban a las pocas personas 
que lograban acreditar su solvencia. 
 
En 1924 se expidió la Ley de Instituciones de Crédito y en ella se reguló la figura de la banca especializada 
con bancos de descuento y depósito, hipotecarios, refaccionarios, de fideicomiso, agrícolas e industriales, 
orientados a la pequeña y mediana empresa. El gobierno por su parte, creó bancos de desarrollo para apoyar 
a sectores productivos de la población que necesitaban financiamiento accesible y a tasas bajas para poder 
reactivar sus negocios o iniciar proyectos productivos que les generaran ingresos y crearan empleos en un 
ambiente poco propicio para ello. Así, a la vez que se estabilizaba la economía del país, se creaban 
condiciones económicas para generar empleos, productos y estabilidad social. 
 
Con el objeto de apoyar al sector social de la economía, principalmente a los ejidatarios, se creó en 1926 el 
Banco Nacional de Crédito Agrícola y nueve bancos regionales. Los primero créditos se destinaron 
principalmente a sociedades cooperativas agrícolas, las cuales encontraron un mecanismo para comprar 
materia prima, maquinaria y granos para su siembra. El crédito rural se fortaleció. Posteriormente el crédito 
se empezó a otorgar a productores individuales. 
 
Desde que se fundó el Banco Nacional de Crédito Agrícola, primero especializado en financiamiento a 
productores del campo en México, se han creado, fusionado o liquidado diversas instituciones públicas para 
este fin: en 1935 el Banco Nacional de Crédito Ejidal; en 1965 el Banco Nacional de Crédito Agropecuario; en 
1975 el Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), y en el 2003 Financiera Rural. Además, desde 1954 opera 
FIRA en el Banco de México, enfocado al segundo piso.69 
 
La década de los treinta se caracterizó, tratándose del tema de la banca de desarrollo, por la influencia de las 
ideas keinesianas del Estado de Bienestar, y por la política implementada por los presidentes de apoyar 
intensamente los proyectos productivos relacionados con el campo y con la industria. En tal sentido, por un 
parte el Estado buscó tener el control de las instituciones financieras y, por otra, fortaleció las instituciones 
de la banca de desarrollo y creó nuevas, como el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas que 
sirvió para financiar los proyectos de construcción de carreteras, vías férreas e industrias; y el Banco Obrero 
de Fomento Industrial para “fomentar la actividad productiva y contribuir al desenvolvimiento industrial del 

                                                           
69 Merino Juárez, Gustavo. La Banca de Desarrollo y el Financiamiento al Campo. Periódico El Economista, 18 de abril de 2011. 
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país.” 
 
Se advierte así, que los bancos de desarrollo en nuestro país, desde su origen constituyen un instrumento 
estratégico utilizado por el Estado para apoyar con recursos financieros y servicios complementarios aquellos 
sectores y actividades económicas consideradas prioritarias con el objetivo de impulsar su desarrollo. 
 
 
 
 
Exposición de Motivos 
Desde que inició la implementación del modelo neoliberal hasta la fecha, la economía mexicana ha 
permanecido estancada con un crecimiento promedio del 1 al 2 % del Producto Interno Bruto anual. El sector 
más afectado ha sido el social: ejidatarios, organizaciones de trabajdores y cooperativas estuvieron excluidos 
del crédito y sólo accedían a él a tasas altas de interés y con requisitos  que volvían inaccesibles los mismos. 
Una vez más, fue el Estado, a través de la banca de desarrollo que permitió y apoyo el financiamiento de los 
proyectos y de las actividades económicas de este sector de la economía. 
 
A diferencia de los bancos comerciales que realizan su principal función financiera, la de otorgar créditos, 
con dinero ajeno, con el dinero de sus ahorradores, y que cobran altas tasas de interés y comisiones muchas 
veces sólo justificadas por su ambición de lucrar con los créditos al consumo y con las necesidades de quien 
necesita financiar algún proyecto producitvo; la banca de desarrollo busca financiar y promover sectores 
productivos importantes por su contribución al crecimiento económico del país, generando así empleos y 
crecimiento y desarrollo económicos. 
 
Es de suma importancia el apoyo de la banca de desarrollo a la planta productiva, principalmente de sectores 
que representan alto riesgo cuyos proyectos y actividades son necesarios para el desarrollo del país por su 
alto grado de rentabilidad social.70 Proyectos sociales que no son atendidos por la banca comercial pues los 
consideran poco rentables y con una tasa de retorno muy baja.  
 
De acuerdo a la Ley de Instituciones de Crédito, la banca de desarrollo es parte del Sistema Bancario 
Mexicano y son consideradas entidades de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, constituidas con el carácter de sociedades nacionales de crédito, cuyo objetivo 
fundamental es el de facilitar el acceso al financiamiento a personas físicas y morales; así como 
proporcionarles asistencia técnica y capacitación en los términos de sus respectivas leyes orgánicas. 
 
Las principales diferencias entre la banca de desarrollo respecto a la banca comercial se encuentra en: en el 
plazo de amortización de los créditos; la banca de desarrollo provee de financiamiento a plazos más largos 
que los disponibles en la banca comercial; colocación de recursos ya que la banca comercial coloca sus 
recursos en el público en general, en tanto que la banca de desarrollo se especializa en otorgar créditos a 
sectores específicos de la economía; la banca comercial obtiene sus recursos de los depósitos que realiza el 
público en general, sean personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, en tanto que la fuente de 
recursos de la banca de desarrollo está constituida por recursos presupuestarios del gobierno federal, el 
mercado interno, recursos de organismos financieros internacionales, entre otros.  
 
Aunado a lo anterior, los bancos de desarrollo son entidades de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter de Sociedades Nacionales de Crédito 
mediante una ley del Congreso de la Unión. Su objeto fundamental es, de acuerdo a la Ley de Instituciones 

                                                           
70 El papel de la banca de desarrollo en México, en http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/SanchezRDM/cap3.pdf 
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de Crédito, “facilitar el acceso al crédito y los servicios financieros a personas físicas y morales, así como 
proporcionarles asistencia técnica y capacitación en términos de sus respectivas leyes orgánicas con el fin de 
impulsar el desarrollo económico.” Así mismo, atenderán las actividades productivas que el Congreso de la 
Unión determine como especialidad de cada una de ellas en sus respectivas leyes orgánicas. 
 
En nuestro país actualmente existen siete instituciones de Banca de Desarrollo con objetos específicos: 
Banjército que tiene como objeto otorgar apoyos financieros a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada; Bancomext, cuyo objeto es financiar el comercio exterior del país así como participar en la 
promoción de dicha actividad; Banobras, su objeto el financiar proyectos de infraestructura y servicios 
públicos a los gobiernos municipales, estatales y sus organismos desconcentrados; promover la inversión y 
el financiamiento privado en proyectos de infraestructura y servicios públicos; Nafinsa que promueve el 
ahorro y la inversión así como la canalización de apoyos financieros y técnicos al fomento industrial y en 
general al desarrollo económico y regional del país; Bansefi, que con la entrada en funciones de nuestro 
presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, propuso que este Banco de Desarrollo cambiara 
su nombre a Banco de Bienestar y que se agregaran a sus funciones originales, otras en la orientación de 
fortalecer la economía social y familiar. Al día de hoy, aún no se crea la Ley Orgánica del nuevo Banco ni se 
hacen las reformas a la del Bansefi, en consecuencia, se mantiene vigente la Ley Orgánica del Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros, que mantiene como objeto principal del mismo, el promover y 
facilitar el ahorro, el acceso al financiamiento, la inclusión financiera, el fomento de la innovación, la 
perspectiva de género y la inversión entre los integrantes del Sector, ofrecer instrumentos y servicios 
financieros de primer y segundo piso entre los mismos, así como canalizar apoyos financieros y técnicos 
necesarios para fomentar el hábito del ahorro y el sano desarrollo del Sector y en general, al desarrollo 
económico nacional y regional del país, así como proporcionar asistencia técnica y capacitación a los 
integrantes del Sector; Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (antes 
Financiera Rural), que tiene como objeto el  coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar 
el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades 
económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como de mejorar el nivel 
de vida de su población; y Sociedad Hipotecaria Federal que busca impulsar el desarrollo de los mercados 
primario y secundario de crédito a la vivienda, mediante el otorgamiento de crédito y garantías destinadas a 
la construcción, adquisición y mejora de vivienda, preferentemente de interés social en los términos de esta 
Ley, así como al incremento de la capacidad productiva y el desarrollo tecnológico, relacionados con la 
vivienda. 
 
Con la presente iniciativa buscamos apoyar al sector social de la economía así como a los migrantes con el 
envío de sus remesas, a las personas que deseen ahorrar su dinero en un banco y a quienes deseen acceder 
a un crédito para activar algún proyecto productivo, con la constitución y funcionamiento del una institución 
financiera de banca de desarrollo que será el Banco Nacional para el Bienestar.  
 
La economía social es el conjunto de las actividades económicas y empresariales que llevan a cabo entidades 
que persiguen el interés colectivo de sus integratantes, así como el interés general económico o social. 
Nuestra Constitución establecer que este sector lo comprenden los ejidos, las organizaciones de 
trabajadores, las cooperativas, las comunidades, las empresas que pertenezcan mayoritaria o 
exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la 
producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 
 
Con la creación del Banco Nacional para el Bienestar se pretende financiar la promoción, fomento y 
fortalecimiento de la actividad económica del sector social de la economía. Aunado al crédito, se les 
proporcionará asistencia técnica, capacitación, asesoría en la compra de materia prima, tecnología e 
infraestructura; y apoyo para la colocación de sus productos en el mercado, en términos de la respectiva Ley 
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Orgánica del Banco Nacional para el Bienestar a con el fin de impulsar el desarrollo económico. 
 
Tandas del bienestar. Un acercamiento al apoyo de la economía social. 
A mediados de enero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el programa social 
denominado Tandas para el Bienestar, mediante el cual se otorgarán créditos a propietarios de micros y 
pequeños negocios del país. 
 
El programa tiene dos modalidades: una es para solicitantes en general y otra es para pobladores que 
solicitan el crédito y que viven en zonas mineras. En ambos casos, los préstamos serán por seis mil pesos y 
se otorgarán sin aval.  
 
Los solicitantes pueden destinar los recursos para comprar equipo que ayude a la operación de su negocio. 
Se les otorgan tres meses de gracia antes de comenzar a pagar montos de 500 pesos mensuales y, al año de 
que terminen de pagarlo, podrán recibir otro crédito por un monto mayor para seguir fortaleciendo su 
negocio.  
 
Estos apoyos se entregarán de manera directa, sin intermediarios, y serán en beneficio de distintos sectores 
de la población como los jóvenes, adultos mayores y estudiantes de distintos niveles educativos. Con este 
programa se busca fortalecer la confianza en el comerciante y fomentar la cultura del pago, mediante 
el otorgamiento de créditos a un millón de pequeños comerciantes y pequeños empresarios. Así, se apoya 
de manera directa la economía de las familias mexicanas y se da un paso en el apoyo a la economía social. 
 
La banca de desarrollo y el depósito de las remesas de los migrantes  
Las remesas que envían los migrantes a nuestro país representan la segunda  fuente de ingresos de nuestro 
país, sólo después de los ingresos petroleros y antes de la inversión extranjera directa y del turismo. 
 
De acuerdo al Banco de México (Banxico), durante 2018 las remesas de los mexicanos en el exterior sumaron 
33 mil 480.55 millones de dólares, que representó un crecimiento de 10.52 por ciento respecto al 2017. 
 
Banxico sostiene que en los 12 meses del año anterior se registraron 103.96 millones de operaciones, 5.99 
por ciento más que en 2017, por un monto promedio de 322 dólares. 
 
Durante el mes de diciembre, las remesas su ubicaron en 2 mil 604 millones de dólares, lo que significó un 
incremento de 11.1 por ciento en comparación de diciembre de 2016. Así, diciembre se convirtió en el 
segundo mes con mayor cantidad de envíos de trabajadores, sólo por debajo del mes de octubre, donde se 
recibieron 2 mil 642 millones de dólares. 
 
Según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), México recibió en 2016 más de 28 mil 500 
millones de dólares de remesas y a nivel global esos flujos alcanzaron los 445 mil millones de dólares, lo que 
significó un incremento del 51 por ciento en comparación con 2007. 
 
El reporte destacó que en 2016 los principales países latinoamericanos beneficiarios fueron México (con 28 
mil 542 millones de dólares), Guatemala (siete mil 427 millones), República Dominicana (cinco mil 534 
millones), Colombia (cuatro mil 904 millones) y El Salvador (cuatro mil 581 millones). 
 
En lo que se refiere al porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que las remesas significaron para cada 
país, el principal beneficiario de América Latina fue Haití, pues los envíos representaron el 24.7 por ciento de 
su PIB, seguido por Honduras (18 por ciento), Jamaica (17 por ciento), El Salvador (17 por ciento) y Guatemala 
(10 por ciento). En México las remesas equivalieron al 2.3 por ciento de su PIB y en Colombia al 1.6 por ciento. 
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El 80 por ciento de las remesas son recibidas por 23 países y los cinco principales son China, India, Filipinas, 
México y Pakistán. 
 
Las remesas no representan únicamente una de las principales fuentes de ingreso de nuestro país sino 
también un importante mecanismo de contención social y de apoyo al fortalecimiento del mercado interno. 
 
De los más de 33 480 millones de dólares que ingresaron a nuestro país por remesas, el 97.7% se recibieron 
por transferencias electrónicas; 1.8% se enviaron en efectivo o en especie y 0.5% por otros medios. Estas tres 
modalidades de remesas son las que se buscan captar a través del Banco Nacional del Bienestar, para que las 
familias no sufran ningún menoscabo económico derivado del esfuerzo y sacrificio que les implica trabajar 
en el extranjero. El Banco Nacional del Bienestar estará al servicio de los sectores desprotegidos y agraviados 
cotidianamente por las instituciones autorizadas para recibir y entregar las remesas. 
 
Del 100 por ciento de remesas recibidas en nuestro país, el 71.7% se realiza a través de tiendas de 
autoservicios y farmacias, y el 28.3 por ciento a través de los bancos. 
 
No obstante lo anterior, hay una muy sentida queja ciudadana en el sentido de que resulta muy gravoso para 
los migrantes que envían remesas las altas comisiones que les cobran las insitutuciones financieras y las 
empresas intermediarias; en consecuencia, lo que se busca es que el Banco Nacional del Bienestar reciba las 
divisas que envían los migrantes del extranjero, con ello se busca que las remesas no lleguen a su 
destinatarios reducidas en una tercera parte que representan el cobro de las comisiones, logrando así que la 
economía de los migrantes y sus familias se robustezcan y no pierda su capacidad adquisitivo. 
 
Características del Banco Nacional para el Bienestar 
El Banco Nacional para el Bienestar que proponemos crear mediante la aprobación de esta iniciativa, 
otorgará créditos a una tasa de interés blanda que tome como referencia la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA) con la finalidad de que representen financiamientos accesibles, con una tasa de retorno alta y con la 
posibilidad de que el beneficiario pueda adquirir lo necesario para activar su proyecto productivo, esto 
garantizará que el presupuesto destinado a esta banca de desarrollo sea sustentable. La tasa de interés 
blanda se fijará en la Ley Orgánica del Banco Nacional para el Bienestar.  
 
Asimismo, el Banco Nacional para el Bienestar tendrá como objetivo prioritario financiar la promoción, 
fomento y fortalecimiento de la actividad económica del sector social de la economía, en los términos que 
establezca la Ley secundaria. 
 
De igual manera, recibirá el ahorro ciudadano y las remesas de los migrantes; fortalecienco con ello las 
remesas bancarias en franca crítica a las remesas que las instituciones financieras han bancarizado y 
debilitado en términos reales. Se crea así un modelo finaciero de la economía social puesto al servicio de la 
economía social. Con ese propósito se busca también que el Banco financie con ese capital social proyectos 
productivos orientados a la generación de empleo,  fondeos de negocios y fortalecimiento de la capacidad 
productiva de la economía social.  
 
La Cuarta Transformación busca que el sector social de la economía se apoye con financiamientos a tasa cero, 
con créditos enfocados en la producción y no en el consumo, se busca fortalecer una economía social que 
sea alternativa a la economía privada. Buscamos crear un modelo de banca de desarrollo sustentable y que 
apoye la producción social. Una banca de desarrollo que dé seguimiento al crédito apoyando en capacitación 
técnica, compra de materia prima, colocación en el mercado de los productos. Una banca que que ayude a 
nuestros connacionales en el extranjero en el envío de sus remesas sin costo alguno. 
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Con el Banco Nacional para el Bienestar se busca promover el crecimiento económico e impulsar el 
financiamiento de largo plazo para apoyar la competitividad y capitalización de los integrantes del sector 
social. La meta es poner al Estado al servicio de la sociedad y de su economía.   
 
Finalmente, para explicar el sentido y alcance de las reformas propuestas, se presenta un cuadro comparativo 
entre la legislación vigente y la presente propuesta de reformas a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos: 
  

Texto actual Propuesta 

Artículo 25. (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
La ley establecerá los mecanismos que 
faciliten la organización y la expansión de la 
actividad económica del sector social: de los 
ejidos, organizaciones de trabajadores, 
cooperativas, comunidades, empresas que 
pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a 
los trabajadores y, en general, de todas las 
formas de organización social para la 
producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios socialmente necesarios. 
 
 
 
(…) 
 
(…) 

Artículo 25. (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
La ley establecerá los mecanismos que 
faciliten la organización y la expansión de la 
actividad económica del sector social, así 
como el funcionamiento del Banco Nacional 
para el Bienestar de la economía social, 
como institución responsable del 
financiamiento público: de los ejidos, 
organizaciones de trabajadores, 
cooperativas, comunidades, empresas que 
pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a 
los trabajadores y, en general, de todas las 
formas de organización social para la 
producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios socialmente necesarios. 
 
(…) 
 
(…) 

 
Por lo motivos antes expuestos, someto a esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de:  
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, PARA CREAR EL BANCO NACIONAL PARA EL BIENESTAR. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 25. (…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del 
sector social, así como el funcionamiento del Banco Nacional para el Bienestar de la economía social, como 
institución responsable del financiamiento público: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, 
cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, 
en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes 
y servicios socialmente necesarios. 
(…) 
(…) 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
SEGUNDO.- El Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a 180 días siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, deberá promulgar la Ley Orgánica del Banco Nacional para el Bienestar. 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente. 
 
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a cinco de marzo de dos mil diceinueve. 
 

Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo 
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31. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el párrafo primero y la fracción V del artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

32. De las Senadoras y Senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un inciso k al artículo 72, y la fracción II bis al artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. ROCÍO 

ADRIANA 

ABREU 

ARTIÑANO 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1064
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33. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A 
CARGO DEL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS. 
 
El suscrito Senador, Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
por los artículos 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto, 
de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La comunicación social gubernamental debe ser claramente diferenciada de la propaganda electoral de 
cualquier partido político, especialmente de aquel partido en el poder.  
 
Los partidos políticos tienen el derecho de emitir y difundir propaganda electoral de carácter genérico a fin 
de darse a conocer y posicionarse frente a la ciudadanía, sin embargo, dichas prerrogativas no son absolutas 
y mucho menos deben ser utilizadas por el gobierno en turno para beneficiarse electoralmente o impulsar la 
imagen de una persona en particular.  
 
En este sentido, la legislación establece ciertas reglas que rigen el contenido de la propaganda electoral y 
gubernamental, los cuales en esencia buscan que la comunicación social gubernamental cumpla su objetivo 
de informar, imparcialmente, a la sociedad y no de hacer apología de una persona o partido político. 
 
El artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución, a la letra dice: 
 

“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública 
y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público” 

 
Por su parte, la Ley General de Comunicación Social establece los lineamientos a los que está sujeta la 
propaganda gubernamental, reglamentando el octavo párrafo del artículo 134 constitucional. 
 
Lo anterior, cobra relevancia dada la manera en la que el Gobierno Federal ha diseñado la imagen 
gubernamental, utilizando esquemas de colores coincidentes con los usados por el Partido Movimiento 
Regeneración Nacional, así como el uso de imágenes y logos partidistas en los spots propagandísticos o en 
los videos informativos que se proyectan en eventos públicos gubernamentales. 
 
El ejemplo más reciente de esto, es el video elaborado por la Secretaria de Turismo, proyectado durante el 
evento para la presentación de la Estrategia Nacional de Turismo, llevado a cabo el 24 de febrero en 
Chetumal, Quintana Roo, en el que se utilizaban imágenes del titular del Ejecutivo Federal así como logos del 
Partido en el Gobierno, violando claramente lo establecido en el artículo 134 constitucional y en la Ley 
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General de Comunicación Social. 
 
Sin embargo, actualmente no existen sanciones específicas ante estas acciones, ya que en el artículo 134 
constitucional no se especifica la prohibición del uso de logos partidistas y en la Ley General de Comunicación 
social no se decretan castigos específicos para estas violaciones. 
 
Cabe destacar además, que la autoridad jurisdiccional ya se ha manifestado ante este tipo de propaganda 
gubernamental cuando la misma contiene elementos que buscan beneficiar a los institutos políticos para 
sacar alguna ventaja electoral calificándola como ilegal, bajo el argumento de que resulta contraria al 
principio de equidad. 
 
Por lo anterior, se propone la presente iniciativa para agregar al artículo 134 constitucional la prohibición 
específica para el uso de logos partidistas en las pautas de comunicación social gubernamental. 
 
De conformidad con lo antes expuesto, se propone, para su discusión y, en su caso aprobación, la siguiente 
iniciativa con Proyecto de: 
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DECRETO  
 

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, para quedar como sigue: 
 
Artículo 134. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes 
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier 
otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público o partido político. 
… 
 

TRANSITORIOS 
 

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

 
 

Suscribe 
 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
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34. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

 
35. Del Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 

 
 
36. De las Senadoras y Senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que deroga la fracción IX del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio Fiscal de 2019. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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37. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, fracción I, 44 y 45 de la Ley General de 
Comunicación Social. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN I, 44 Y 45 DE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL, A CARGO DEL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS, A NOMBRE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
El suscrito Senador, Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
por los artículos 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto, 

de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La comunicación social gubernamental debe ser claramente diferenciada de la propaganda electoral de 
cualquier partido político, especialmente de aquel partido en el poder.  
 
Los partidos políticos tienen el derecho de emitir y difundir propaganda electoral de carácter genérico a fin 
de darse a conocer y posicionarse frente a la ciudadanía, sin embargo, dichas prerrogativas no son absolutas 
y mucho menos deben ser utilizadas por el gobierno en turno para beneficiarse electoralmente o impulsar la 
imagen de una persona en particular.  
 
En este sentido, la legislación establece ciertas reglas que rigen el contenido de la propaganda electoral y 
gubernamental, los cuales en esencia buscan que la comunicación social gubernamental cumpla su objetivo 
de informar, imparcialmente, a la sociedad y no de hacer apología de una persona o partido político. 
 
El artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución, a la letra dice: 
 

“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública 
y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público” 

 
Por su parte, la Ley General de Comunicación Social establece los lineamientos a los que está sujeta la 
propaganda gubernamental, reglamentando el octavo párrafo del artículo 134 constitucional. 
 
Lo anterior, cobra relevancia dada la manera en la que el Gobierno Federal ha diseñado la imagen 
gubernamental, utilizando esquemas de colores coincidentes con los usados por el Partido Movimiento 
Regeneración Nacional, así como el uso de imágenes y logos partidistas en los spots propagandísticos o en 
los videos informativos que se proyectan en eventos públicos gubernamentales. 
 
El ejemplo más reciente de esto, es el video elaborado por la Secretaria de Turismo, proyectado durante el 
evento para la presentación de la Estrategia Nacional de Turismo, llevado a cabo el 24 de febrero en 
Chetumal, Quintana Roo, en el que se utilizaban imágenes del titular del Ejecutivo Federal así como logos del 
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Partido en el Gobierno, violando claramente lo establecido en el artículo 134 constitucional y en la Ley 
General de Comunicación Social. 
 
Sin embargo, actualmente no existen sanciones específicas ante estas acciones, ya que en el artículo 134 
constitucional no se especifica la prohibición del uso de logos partidistas y en la Ley General de Comunicación 
social no se decretan castigos específicos para estas violaciones. 
 
Cabe destacar además, que la autoridad jurisdiccional ya se ha manifestado ante este tipo de propaganda 
gubernamental cuando la misma contiene elementos que buscan beneficiar a los institutos políticos para 
sacar alguna ventaja electoral calificándola como ilegal, bajo el argumento de que resulta contraria al 
principio de equidad. 
 
Por lo anterior, se propone la presente iniciativa para modificar la ley General de Comunicación Social, para 
agregar las sanciones específicas a que harán acreedores los servidores públicos que violen los principios 
constitucionales en materia de propaganda gubernamental. 
 
De conformidad con lo antes expuesto, se propone, para su discusión y, en su caso aprobación, la siguiente 
iniciativa con Proyecto de: 
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DECRETO  
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 4, fracción I, 44 y 45 de la Ley General de Comunicación 
Social, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. Campañas de Comunicación Social: Aquéllas que difunden el quehacer gubernamental, acciones o logros 
de Gobierno o estimulan acciones de la ciudadanía para acceder a algún beneficio o servicio público, tanto 
en medios de comunicación, como en eventos públicos gubernamentales; 
 
II. a XVI. … 
 
Artículo 44.- Constituyen infracciones a la presente Ley por parte de los Entes y Servidores Públicos, según 
sea el caso: 
  
I. Difundir Campañas de Comunicación Social, violatorias de los principios establecidos en el artículo 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 5 de la presente Ley;  
 
II. y III. ...  
 
Artículo 45.- Las infracciones a lo dispuesto en la fracción I del artículo anterior se sancionarán con 
destitución del empleo, cargo o comisión, del Servidor Público responsable de ordenar y/o autorizar la 
difusión de las Campañas de Comunicación Social del Ente u órgano gubernamental federal, estatal o 
municipal de que se trate, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
Cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna infracción a las fracciones II o 
III del artículo anterior, o de cualquier otro precepto previsto en esta Ley, se dará vista al superior 
jerárquico y, en su caso, presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran 
constituir responsabilidades administrativas o las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio 
Público que deba conocer de ellas, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables. 
 

TRANSITORIOS 
 

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

 
 
 

Suscribe 
 
 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
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38. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 7, fracciones V, XVII, XXI y XXIII; artículo 10, fracciones I, IV y 
IX; artículo 18; artículo 20; artículo 96, fracciones III, VIII y X; y adiciona un inciso IV al artículo 10; una 
fracción VII al artículo 26; y el artículo 35 bis a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

 
39. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona un párrafo cuarto, recorriéndose los demás en su orden, al artículo 13 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Anticorrupción. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

 
40. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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41. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 302 del Código Penal Federal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 302 

DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE COMBATE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA 

MUJERES, PRESENTADA POR VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA SENADORA DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO.  
 
La suscrita, Verónica Delgadillo García Senadora del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración la siguiente 

iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 302 del Código Penal 
Federal, en materia de combate a la violencia de género contra mujeres. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. En México, durante los últimos cuatro años ha sido evidente la tendencia al alta de los casos registrados 
como feminicidios: 407 en 2015, 585 en 2016, 736 en 2017, 845 en 2018, dando un total de 2,648 feminicidios 
de enero 2015 a enero 201971 
 
Simplemente para el caso de enero del presente año, donde fueron registrados 75 casos de feminicidio ha 
sido “el mayor desde enero de 2015, en que comenzó a registrarse este delito. En este periodo el número de 
víctimas de feminicidio en los meses de enero se ha duplicado. […]”72 
México se encuentra dentro de los 25 países que tienen las tasas más altas de feminicidios en todo el mundo, 
donde “98% de los homicidios relacionados con el género, no son procesados como tal, y muchas veces 
quedan en la impunidad”73 
 
Otro dato alarmante que puede ser corroborado bajo la “Información sobre violencia contra las mujeres” del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, son las cifras que también se encuentran en incremento de homicidios dolosos donde la víctima 
ha sido una mujer, 1,737 en 2015, 2,204 en 2016, 2,536 en 2017, 2,734 en 2018, 229 en enero de 2019, dando 
un total de 9,440 mujeres.74 
 
A principios del año 2018, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, bajo su registro de 
defunciones por homicidio, en nuestro país fueron asesinadas 272 mujeres, por lo que durante el mes de 
enero del año pasado cada día 9 mujeres fueron víctimas de un homicidio, situación que fue similar durante 

                                                           
71 “Información sobre violencia contra las mujeres”, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con 
información con corte al 31 de enero de 2019, de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana,http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-
metodologia/Info_delict_violencia%20contra%20la%20mujeres_ENE19.pdf 
72 Nuevo récord de violencia en enero: 2 mil 928 homicidios y 164 víctimas de secuestro, Animal Político, Arturo Angel, febrero 20 
2019, https://www.animalpolitico.com/2019/02/violencia-enero-record-homicidios-secuestros/  
73 América Latina, la ONU y la Unión Europea unidas contra el feminicidio, 27 de septiembre 2018, ONU México, 
http://www.onu.org.mx/america-latina-la-onu-y-la-union-europea-unidas-contra-el-feminicidio/  
74 Información sobre violencia contra las mujeres, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con información 
con corte al 31 de enero de 2019, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-
metodologia/Info_delict_violencia%20contra%20la%20mujeres_ENE19.pdf  
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2017 ya que para ese periodo fueron asesinadas 3,430 mujeres.75 
 
“Organizaciones feministas han reportado que en los tres años pasados han sido asesinadas 8 mil 904 
mujeres y niñas (los datos oficiales afirman que son poco más de 6 mil 500); la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos alertó que tan sólo en el primer mes de 2018 se registraron 272 homicidios de mujeres 
(nueve al día).”76 
Aunado al incremento de homicidios y en particular el de feminicidios, habría que considerar las agresiones 
físicas o sexuales de pareja que las mujeres han sufrido donde “mayores de 15 años, 43.2 por ciento (30.7 
millones) sufrió algún incidente de violencia por parte de su pareja, y de ellas, 64.3 por ciento ha sido víctima 
de agresiones físicas o sexuales con consecuencias emocionales.” 77 
 
Los casos violencia de género en contra de las mujeres se repiten todos los días en todo el territorio 
mexicano, cada 24 horas se denuncian en promedio cerca de 99 delitos sexuales, cerca de 36 mil 160 
denuncias al año: 15,772 de abuso sexual; 1,619 de acoso; 1,047 hostigamiento; 10,582 de violación simple; 
2,731 violación equiparada; 35 de incesto; y 4,374 en otros delitos contra la libertad y la seguridad sexual.78 
 
II. Por si solas las cifras anteriormente mencionadas son bastante alarmantes, aunque estas se vuelven 
verdaderamente preocupantes al ser contrastadas con la denominada cifra negra, la cual se ha definido como 
una aproximación al número de delitos que ocurren pero que no son denunciados, y que en México oscila en 
un 94%,79  donde la impunidad, corrupción, y la revictimización terminan siendo algunas de las razones por 
las que las víctimas deciden no denunciar. 
 
México se encuentra bajo el desafío y compromiso de garantizar los derechos de las mujeres, de detener el 
incremento de la violencia en su contra donde el feminicidio termina siendo su máxima expresión, de 
proporcionar mejores mecanismos de justicia, de mejorar las condiciones de acceso a la salud, y en general 
de mejorar la calidad de vida de todas las niñas y mujeres. 
 
Lamentablemente, a pesar de contar con un amplio catálogo de derechos humanos que buscan el pleno 
desarrollo de la mujer, la igualdad, así como combatir la violencia hacia las mujeres, en nuestro país prevalece 
una situación preocupante, ya que la violencia en contra de las mujeres se ha mantenido e incluso sigue en 
aumento. 
 
La violencia de género en contra de las mujeres representa una afectación directa a sus derechos humanos, 
impidiendo su goce, y disfrute, pero sobre todo el pleno desarrollo de las mujeres, por lo cual se vuelve se 
suma importancia atender y garantizar los derechos humanos de la mujer, siendo el Estado el principal 
responsable de generar las condiciones ideales para su protección. 
 
 
 

                                                           
75 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018), Mortalidad defunciones por homicidio según el año de registro y el sexo de la 
víctima, consulta realizada el 20 de noviembre de 2018, 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=   
76 Empeora la violencia de género en México, Presentan informe en Ginebra; desconcierta a expertas la falta de resultados, Jessica 
Xantomila, Ana Langner y Emir Olivares, La Jornada, https://www.jornada.com.mx/2018/07/06/politica/015n2pol#  
77 INEGI, Resultados De La Encuesta Nacional Sobre La Dinámica De Las Relaciones En Los Hogares (Endireh) 2016 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/endireh/endireh2017_08.pdf  
78 En México hay 99 víctimas de delitos sexuales por día, El Heraldo, 24 de enero 2018, https://heraldodemexico.com.mx/pais/en-
mexico-hay-99-victimas-de-delitos-sexuales-por-dia/  
79 Cifra negra de delitos alcanza 94% en México, SDP noticias, Edmundo Morelos, 28 de junio 2018, 
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/06/28/cifra-negra-de-delitos-alcanza-94-en-mexico  
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III. La presente iniciativa propone adicionar un segundo párrafo al artículo 302 del Código Penal Federal, en 
relación a la forma en que deben de ser investigados y sancionados aquellos delitos donde la víctima de un 
homicidio sea una mujer. Por lo cual, inicialmente el homicidio de una mujer se estaría equiparando bajo las 
reglas del feminicidio, salvo exista una prueba contrario, con el objetivo de implementar una investigación 
bajo los protocolos de perspectiva de género 
 

Artículo 302.- […] 
 
Salvo prueba en contrario, los casos de homicidio donde la víctima sea mujer serán investigados y 
sancionados bajo las reglas del delito de feminicidio. 

 
 
  
 
Es recordar que toda investigación penal donde la víctima ha sido una mujer, como lo ha señalado la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, debe de “incluir una perspectiva de género y realizarse por 
funcionarios capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón 
de género […] deberá ser realizada de conformidad con protocolos dirigidos específicamente a documentar 
evidencias en casos de violencia de género. “La impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que 
la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del 
fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente 
desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia.””80 
 
Lo anterior bajo el entendido y compromiso internacional que tiene nuestro país de implementar aquellos 
mecanismos que permitan “poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 
niñas y de eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público 
y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.”81 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
 

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 302 del Código Penal Federal 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 302 del Código Penal Federal, para quedar 
como sigue: 
 

                                                           
80 México ante la Corte Interamericana. De nuevo por violencia contra la mujer. #MujeresDeAtenco 
16 de nov de 2017, Geraldina González de la Vega, http://gerasplace-reloaded.blogspot.com/2017/11/mexico-ante-la-corte-
interamericana-de.html#.Wg4MKLOAydA.twitter  
81 La Iniciativa Spotlight, Para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, Organización de las Naciones Unidas y la Unión 
Europea, Metas del Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible, Igualdad de Género, consultado el día 5 de febrero de 2019, en: 
http://www.un.org/es/spotlight-initiative/SDG_goal_5.shtml   

http://gerasplace-reloaded.blogspot.com/2017/11/mexico-ante-la-corte-interamericana-de.html#.Wg4MKLOAydA.twitter
http://gerasplace-reloaded.blogspot.com/2017/11/mexico-ante-la-corte-interamericana-de.html#.Wg4MKLOAydA.twitter
http://www.un.org/es/spotlight-initiative/SDG_goal_5.shtml
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Artículo 302.- […] 
 
Salvo prueba en contrario, los casos de homicidio donde la víctima sea mujer serán investigados y 
sancionados bajo las reglas del delito de feminicidio. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. Las entidades federativas contarán con un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto para adecuar sus códigos penales.  
 
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 
marzo de 2019 

 
 
 

Sen. Verónica Delgadillo García 
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42. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 14 y 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

 
43. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que expide la Ley de Almacenamiento Rural y reforma los artículos 98, 99 y 100 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

  

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
 

 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

ERANDI 

BERMÚDEZ 

MÉNDEZ 
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44. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y 
Noé Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 61 y 64 de la Ley General de Salud. 
 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PRESENTADA POR SENADORES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  
 
Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 61 y 64 de la Ley General de Salud, conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
I. 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 del embarazo, parto y posparto en los 
servicios de salud y consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal 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, en un trato cruel, inhumano o degradante, o en un abuso de medicalización, 
o menoscabado de su capacidad para decidir de manera libre e informada sobre los procesos reproductivos.82     
   
Se han identificado dos modalidades de violencia obstétrica; por un lado, la física, que se configura cuando 
se realizan prácticas invasivas o el suministro de medicamentos no justificados por el estado de salud, o 
cuando no se respetan los tiempos ni las posibilidades del parto biológico,83 y por otro lado, la psicológica, 
que incluye el trato deshumanizado, grosero, discriminatorio o humillante en el transcurso de una práctica 
obstétrica.84 
 
En la revisión Cochrane titulada “Apoyo continuo para las mujeres durante el parto”85, se señala que “es 
frecuente ver en hospitales de países de medianos ingresos, especialmente en América Latina, a mujeres en 
trabajo de parto sin apoyo y bajo un modelo de atención medicalizado y deshumanizado. Este es el modelo 
de atención prevalente en zonas urbanas, donde actualmente reside más del 70 % de la población. En la 
actualidad, en México más del 90% de las mujeres que viven en las grandes ciudades tienen su parto en 
hospitales”.  
 
En México, estudios realizados en los servicios de salud que brindan atención ginecobstétrica destacan que 
la proporción de mujeres que reportaron algún tipo de abuso durante el trabajo de parto fue del 29 %.86 De 
acuerdo, con la Organización Mundial de la Salud, todos los días mueren 830 mujeres en el mundo por causas 
relacionadas con el embarazo y el parto. Un 99 % de la mortalidad materna corresponde a los países en 

                                                           
82 “Violencia obstétrica. Un enfoque de derechos humanos” Grupo de Información en Reproducción elegida, A.C. (GIRE), México, 
2015 
83 Medina, Graciela, “Violencia obstétrica”, en Revista de Derecho y Familia de las Personas, Buenos Aires, núm. 4, diciembre 2009. 
Disponible en:  http://www.gracielamedina.com/assets/Uploads/articulo/pdf/VIOLENCIAOBSTETRICA11.doc 
84 OMS, “Appropriate technology for birth”, en The Lancet, Reino Unido, vol. 326, núm. 8452, 24 de agosto de 1985, pp. 436-437. 
85 Bohren MA, Hofmeyr G, Sakala C, Fukuzawa RK, Cuthbert A. Continuous support for women during childbirth. Cochrane Database 
of Systematic Reviews 2017, Issue 7. Art. No.: CD003766. DOI: 10.1002/14651858.CD003766.pub6 
86 Instituto Nacional de Salud Pública. El abuso hacia las mujeres en salas de maternidad. Nueva evidencia sobre un viejo problema. 
Resumen ejecutivo. INSP, Cuernavaca, Morelos, 2013. Disponible en: https://www.insp.mx/produccion-editorial/novedades-
editoriales/3103-abuso-sala-maternidad.html 
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desarrollo, y un porcentaje muy alto está relacionado con situaciones de vulnerabilidad.87  En muchos casos, 
las fallas estructurales del sistema de salud se combinan con conductas de maltrato de parte del personal 
médico hacia las mujeres y sus familias. La violencia obstétrica no constituye otra cosa más que una violación 
al derecho a la vida, la salud, la igualdad y la no discriminación, a la vida privada, a no ser sometida a tratos 
crueles e inhumanos, y al goce de los beneficios del progreso científico y tecnológico.88  
 
II. El pasado 27 de febrero del presente año, GIRE presentó89 un caso documentado que ilustra la triste 
realidad que enfrentan muchas mujeres durante el parto: 
 

“Rosalía ingresó al hospital para parir. Quedó en coma, con daño en pulmón, riñón e hígado. 
Permaneció varias semanas en medicina interna. Una cadena de negligencias médicas le arrebató la 
vida este domingo 24 de febrero. 
 
Rosalía tenía 19 años. El primero de diciembre del año pasado, cuando cursaba la semana 39 de 
embarazo, empezó a sentir malestares y acudió al Hospital General Dr. Enrique Cabrera de la Ciudad 
de México para ser atendida. La regresaron a su casa porque aún no estaba lista para la cesárea, pero 
le dijeron que, aunque no presentara contracciones, fuera de nuevo al hospital si se sentía muy 
cansada. 
 
 Acompañada de un tío abuelo y de su abuela, regresó la mañana siguiente al hospital. Ingresó 
contenta y por su propio pie. Sus familiares supieron de ella casi doce horas después. Cuando su 
abuela solicitó informes, sólo le dijeron que estaba en trabajo de parto. A la medianoche del 3 de 
diciembre le informaron que estaba muy delicada de salud y que no podía pasar a verla. Nunca le 
explicaron qué tenía. Cuando por fin pudo verla, la encontró entubada y en coma. Le habían realizado 
una histerectomía, perdió mucha sangre y le había dado un paro cardiaco. También se le hizo una 
traqueotomía de emergencia. A pesar de que la abuela solicitó varias veces que le explicaran por qué 
su nieta estaba en esas condiciones, nunca le dieron un diagnóstico ni le informaron sobre las 
consecuencias de lo que le pasó. Luego se enteraron de que el parto ocurrió en la noche del 2 de 
diciembre. Rosalía estuvo internada en terapia intensiva hasta el 31 de diciembre. Después la pasaron 
a medicina interna. Una médica les dijo a sus familiares que su cerebro parecía el de una persona de 
70 años, que probablemente no escucharía ni vería. Tampoco sabían si volvería a caminar. 
 
El 13 de febrero GIRE presentó un amparo urgente señalando los tratos crueles, inhumanos y 
degradantes que recibió Rosalía. El Juez determinó que la falta de asistencia médica implica una 
violación al derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, que podría causarle daños de 
difícil o imposible reparación, y ordenó que se le valorara de manera inmediata y se le otorgara el 
tratamiento pertinente para preservar su salud. Derivado también del amparo, los familiares y 
algunos representantes de GIRE tuvieron una reunión con los médicos, en la que pudieron recibir 
información sobre Rosalía y el tratamiento que se le daría. Los familiares esperaban que se le brindara 
atención inmediata, profesional y humanizada. No fue así. Rosalía murió el domingo 24 de febrero.” 

 
La mayoría de los aproximadamente 140 millones de nacimientos que ocurren a nivel mundial cada año se 
dan en mujeres que no presentan factores de riesgo de tener complicaciones para ellas ni para sus bebés, 

                                                           
87 Estadísticas de Mortalidad Materna de la OMS. 16 de febrero de 2018. Disponibles en: https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/maternal-mortality 
88 “Parir y morir” Animal Político, México, 27 de febrero de 2019. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/blogueros-punto-
gire/2019/02/27/parir-y-morir/ 
89 “Parir y morir” Animal Político, México, 27 de febrero de 2019. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/blogueros-punto-
gire/2019/02/27/parir-y-morir/ 
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sin embargo, el momento del nacimiento es crítico, ya que el riesgo de morbimortalidad puede aumentar 
considerablemente si surgen complicaciones.90 Por ello es fundamental contar con protocolos y mecanismos 
adecuados para impedir cualquier práctica médica que menoscabe los derechos y la salud de las mujeres. 
Muchas mujeres mueren de complicaciones que se producen durante el embarazo y el parto o después de 
ellos, y la mayoría de estos casos son prevenibles o tratables. Las principales complicaciones, causantes del 
75% de las muertes maternas, son: las hemorragias graves (en su mayoría tras el parto), las infecciones 
(generalmente tras el parto), la hipertensión gestional (preeclampsia y eclampsia), y los abortos peligrosos. 
Las demás están asociadas a enfermedades como el paludismo o la infección por VIH en el embarazo.91  
 
Una de las Recomendaciones de la OMS, señala que, durante todo el trabajo de parto y el nacimiento, la 
mujer cuente con acompañamiento por parte de una persona de su elección, dado que ello contribuye a una 
experiencia de parto positiva y en un ambiente seguro desde el punto de vista clínico y psicológico. Es decir, 
estar acompañada en el momento del nacimiento y ser asistida por personal amable y con competencias 
técnicas adecuadas, conlleva contar con apoyo práctico y emocional continuo.92    
 
Es fundamental reconocer que el abuso por parte del personal de salud es una práctica que existe en nuestro 
sistema y no puede ser normalizada.93 Resulta urgente este reconocimiento para plantear alternativas que 
puedan aplicarse a cabalidad en las diferentes instituciones de salud.       
 
El siguiente cuadro comparativo muestra los cambios que propone la presente iniciativa:  
 

LEY GENERAL DE SALUD 

Texto vigente Propuesta de modificación 

Artículo 61. - El objeto del presente Capítulo es 
la protección materno-infantil y la promoción 
de la salud materna, que abarca el período que 
va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, 
en razón de la condición de vulnerabilidad en 
que se encuentra la mujer y el producto. 
 
La atención materno-infantil tiene carácter 
prioritario y comprende, entre otras, las 
siguientes acciones: 
 
I. a VI. … 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 

Artículo 61. - El objeto del presente Capítulo es 
la protección materno-infantil y la promoción 
de la salud materna, que abarca el período que 
va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, 
en razón de la condición de vulnerabilidad en 
que se encuentra la mujer y el producto. 
 
La atención materno-infantil tiene carácter 
prioritario y comprende, entre otras, las 
siguientes acciones: 
 
I. a VI. … 
 
VII. Los mecanismos de aplicación obligatoria 
a fin de que toda mujer este acompañada en 
todo momento, por una persona de su 
confianza y elección durante el trabajo de 
parto, post-parto y puerperio, incluyendo el 

                                                           
90 “Recomendaciones de la OMS: Cuidados durante el parto para una experiencia de parto positiva” Organización Mundial de la Salud 
2018. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272435/WHO-RHR-18.12-spa.pdf?ua=1 
91 Estadísticas de Mortalidad Materna de la OMS. 16 de febrero de 2018. Disponibles en: https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/maternal-mortality 
92 “Recomendaciones de la OMS: Cuidados durante el parto para una experiencia de parto positiva” Organización Mundial de la Salud 
2018. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272435/WHO-RHR-18.12-spa.pdf?ua=1 
93 Instituto Nacional de Salud Pública. El abuso hacia las mujeres en salas de maternidad. Nueva evidencia sobre un viejo problema. 
Resumen ejecutivo. INSP, Cuernavaca, Morelos, 2013. Disponible en: https://www.insp.mx/produccion-editorial/novedades-
editoriales/3103-abuso-sala-maternidad.html 
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procedimiento de cesárea.    

Artículo 64.- En la organización y operación de 
los servicios de salud destinados a la atención 
materno-infantil, las autoridades sanitarias 
competentes establecerán: 
 
I. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Acciones de orientación y vigilancia 
institucional, capacitación y fomento para la 
lactancia materna y amamantamiento, 
incentivando a que la leche materna sea 
alimento exclusivo durante seis meses y 
complementario hasta avanzado el segundo 
año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria 
directa tendiente a mejorar el estado 
nutricional del grupo materno infantil, además 
de impulsar, la instalación de lactarios en los 
centros de trabajo de los sectores público y 
privado;  
 
II Bis.  Al menos un banco de leche humana por 
cada entidad federativa en alguno de sus 
establecimientos de salud que cuente con 
servicios neonatales; 
 
III. Acciones para controlar las enfermedades 
prevenibles por vacunación, los procesos 
diarreicos y las infecciones respiratorias agudas 
de los menores de 5 años, y 
 
III Bis. Acciones de diagnóstico y atención 
temprana de la displasia en el desarrollo de 
cadera, durante el crecimiento y desarrollo de 

Artículo 64.- En la organización y operación de 
los servicios de salud destinados a la atención 
materno-infantil, las autoridades sanitarias 
competentes establecerán: 
 
I. … 
 
II. Acciones para informar a las mujeres 
embarazadas el derecho de estar acompañada 
por una persona de su confianza y elección 
durante el trabajo de parto, post-parto y 
puerperio, incluyendo el procedimiento de 
cesárea;  
 
II Bis. Acciones que posibiliten el 
acompañamiento de las mujeres embarazadas 
por una persona de su confianza y elección 
durante el trabajo de parto, post-parto y 
puerperio, incluyendo el procedimiento de 
cesárea, en las instituciones de salud públicas 
y privadas; 
 
II. Ter. Acciones de orientación y vigilancia 
institucional, capacitación y fomento para la 
lactancia materna y amamantamiento, 
incentivando a que la leche materna sea 
alimento exclusivo durante seis meses y 
complementario hasta avanzado el segundo 
año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria 
directa tendiente a mejorar el estado 
nutricional del grupo materno infantil, además 
de impulsar, la instalación de lactarios en los 
centros de trabajo de los sectores público y 
privado; 
 
III.  Al menos un banco de leche humana por 
cada entidad federativa en alguno de sus 
establecimientos de salud que cuente con 
servicios neonatales; 
 
IV. Acciones para controlar las enfermedades 
prevenibles por vacunación, los procesos 
diarreicos y las infecciones respiratorias agudas 
de los menores de 5 años, y 
 
V. Acciones de diagnóstico y atención 
temprana de la displasia en el desarrollo de 
cadera, durante el crecimiento y desarrollo de 
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los menores de 5 años, y 
 
IV. Acciones de capacitación para fortalecer la 
competencia técnica de las parteras 
tradicionales, para la atención del embarazo, 
parto y puerperio. 

los menores de 5 años, y 
 
VI. Acciones de capacitación para fortalecer la 
competencia técnica de las parteras 
tradicionales, para la atención del embarazo, 
parto y puerperio.  

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

DECRETO 
Que reforma los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud  
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un fracción VII al artículo 61 y las fracciones II y II Bis, recorriéndose las 
subsiguientes, al artículo 64, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 
Artículo 61. - El objeto del presente Capítulo es la protección materno-infantil y la promoción de la salud 
materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post parto y puerperio, en razón de la condición 
de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto. 
 
La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones: 
 
I. a VI. … 
 
VII. Atención obligatoria para que toda mujer este acompañada en todo momento, por una persona de su 
confianza y elección durante el trabajo de parto, post-parto y puerperio, incluyendo el procedimiento de 
cesárea.    
 
 
Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-
infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán: 
 
I. … 
 
II. Acciones para informar a las mujeres embarazadas el derecho de estar acompañada por una persona de 
su confianza y elección durante el trabajo de parto, post-parto y puerperio, incluyendo el procedimiento 
de cesárea; 
 
II Bis. Acciones que posibiliten el acompañamiento de las mujeres embarazadas por una persona de su 
confianza y elección durante el trabajo de parto, post-parto y puerperio, incluyendo el procedimiento de 
cesárea, en las instituciones de salud públicas y privadas; 
 
II. Ter. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y 
amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y 
complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente 
a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además de impulsar, la instalación de lactarios en 
los centros de trabajo de los sectores público y privado; 
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III.  Al menos un banco de leche humana por cada entidad federativa en alguno de sus establecimientos de 
salud que cuente con servicios neonatales; 
 
IV. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos diarreicos y las 
infecciones respiratorias agudas de los menores de 5 años, y 
 
V. Acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el desarrollo de cadera, durante el 
crecimiento y desarrollo de los menores de 5 años, y 
 
VI. Acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales, para la 
atención del embarazo, parto y puerperio. 
 

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

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República  
LXIV Legislatura 
Marzo de 2019 

 
 
 

Verónica Delgadillo García 
 
 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Patricia Mercado Castro 
 
 
 

Samuel García Sepúlveda 
 
 
 

Indira Kempis Martínez 
 

Juan Quiñonez Ruiz 

 
 

Noé Fernando Castañón Ramírez 

 
 

Dante Delgado Rannauro 
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45. Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

SEN. PRIMO 

DOTHÉ MATA 
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46. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un Capítulo VIII Ter, denominado “De las transacciones efectuadas a 
través del Servicio de Transporte Privado de Personas, mediante plataformas electrónicas"; y un artículo 
76 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS  
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47. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y 
Noé Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
adiciona las fracciones VIII y X al artículo 152 y un décimo al artículo 406 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PRESENTADA POR 

SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  
 
Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente Iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona las fracciones VIII a X al artículo 152 y un décimo párrafo al artículo 406 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, conforme a lo siguiente: 

 
ANTECEDENTES. 

 
I. En México, el uso de la cárcel y penas privativas de la liberad para enfrentar la crisis de violencia que vive 
el país ha afectado desproporcionadamente a las mujeres. Incluso, el número de mujeres privadas de la 
libertad por delitos contra la salud va en aumento, lo que podría indicar que cada vez más mujeres participan 
de estas actividades delictivas, o bien, que la política actual de drogas está centrándose en la caza de estos 
delitos para detener a las personas más vulnerables de la cadena.94 
 
Ante esta realidad, el tráfico de drogas les ofrece opciones de empleo ilegal que les permiten seguir 
cumpliendo con funciones sociales tradicionalmente adscritas a las mujeres, especialmente aquéllas 
relacionadas con los cuidados de niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad o enfermas, entre 
otras personas dependientes. Así pues, las redes de tráfico de drogas reclutan a las mujeres más vulnerables 
para desempeñarse en los roles más bajos y peligrosos. Asimismo, su involucramiento está relacionado con 
la reproducción de relaciones y roles de género tradicionales: suelen ser reclutadas por la pareja o por el 
grupo familiar y ven en los delitos de drogas una manera de percibir ganancias que les permiten cumplir con 
su rol de cuidadoras en el ambiente doméstico.95 
 
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 (ENPOL) del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), presentada en agosto de 2017,96 tuvo como propósito, entre otros, generar información 
sobre la experiencia del internamiento de la población privada de la libertad como consecuencia de la 
comisión o supuesta comisión de un delito. Según cifras de la ENPOL, en los 37 centros penitenciarios objeto 
del estudio (de un total de 272 a nivel nacional) viven 506 niños con sus madres. De acuerdo a la opinión de 
las madres, sus hijos tienen importantes carencias de bienes y servicios: el 97.5 % de las madres dijeron que 
el centro penitenciario no les proporciona calzado para sus hijos, el 95 % señaló que sus hijos carecen de 
ropa, y el 91.9 % dijo que sus hijos carecen de materiales escolares. 
 
El uso de penas desproporcionales contra las mujeres en el marco de la guerra contra las drogas tiene 
impactos negativos que no toman en cuenta las condiciones de vida de las mujeres y su grado de 
participación en estas actividades ilícitas, manifestándose de esta manera, en una reacción penal no sólo 

                                                           
94 “Políticas de drogas, género y encarcelamiento en México: Una guía para políticas públicas incluyentes”, EQUIS Justicia para las 
mujeres, México, noviembre 2017.  
95 Ídem 
96 En http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/enpo l/enpol2017_07.pdf 
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desprovista de perspectiva de género, sino desmedida y con efectos negativos sobre todo su entorno 
familiar y comunitario. Las mujeres sufren de manera desproporcionada los impactos del encarcelamiento 
por las situaciones de vulnerabilidad y porque dichas condiciones se recrudecen en el espacio penitenciario.97 
 
II. En México se estimó, al cierre de 2016, que hay 188 mil 262 personas privadas de la libertad en los centros 
penitenciarios de las entidades federativas, de las cuales 95 % eran hombres y el 5 % restante mujeres. 35 % 
de la población reclusa no tenía sentencia y el grupo con mayor afectación era el de las mujeres pues 44 % 
de ellas aún estaba en proceso. Finalmente, para ese año los gobiernos locales reportaron que 111 mil 214 
personas (59%) ejercieron alguna actividad ocupacional durante su periodo de reclusión; 71,779 (38%) se 
encontraban estudiando o recibiendo capacitación y 16,073 (9%) realizaban otro tipo de actividad. Cabe 
mencionar que una misma persona podía haber ejercido más de un tipo de actividad.98 Las mujeres privadas 
de su libertad por diferentes delitos ascienden en México a más de 12 mil personas, siendo los delitos 
relacionados con drogas el delito más común.  
 
Actualmente en México no existen las condiciones para que las mujeres privadas de la libertad puedan ser 
alojadas en centros de reclusión cercanos a su domicilio y, al mismo tiempo, acondicionados de manera 
adecuada para ellas y las hijas e hijos que viven con ellas. El principal argumento para justificar y mantener 
esta situación es que las mujeres en prisión representan un porcentaje significativamente menor en 
comparación con los hombres privados de la libertad. El Informe especial de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana99 de 2015, 
señala que los centros que albergan a mujeres se caracterizan por situaciones que vulneran los derechos 
humanos de ellas y de sus hijas e hijos, incluyendo maltrato, deficiencias en las condiciones materiales, 
condiciones de desigualdad de las áreas femeniles respecto de las instalaciones destinadas a los hombres, 
deficiencias en la alimentación, sobrepoblación y hacinamiento, violencia sexual, inadecuada separación, 
irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias, diversidad de criterios sobre la permanencia de 
los menores de edad que viven con sus madres y falta de apoyo para que accedan a los servicios de guardería 
y educación básica, entre otros. 
 
Por su parte, la Resolución “Incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas 
relacionados con las drogas”100 señala, que las mujeres en conflicto por delitos relacionados con las drogas 
son descritas como pobres, con poca educación, principales o únicas responsables de sus hijos e hijas u otras 
personas dependientes. La Resolución aboga a favor de medidas alternativas en el caso de mujeres 
embarazadas y madres, acusadas de delitos menores y no violentos, así como la implementación de las 
distintas normas de las Naciones Unidas en materia de población en reclusión, especialmente las Reglas de 
Bangkok, enfocadas en mujeres y niñas privadas de la libertad.  
 
Mediante la presente iniciativa se busca concretar los compromisos que México ha asumido ante las 
Naciones Unidas en esta materia y plantea reformas que, de aprobarse, puedan garantizar la protección y 

                                                           
97 Boiteux, Luciana, “Mujeres y encarcelamiento por delitos de drogas”. Colectivo de Drogas y Derecho (CEDD), octubre, 2015. 
http://www.drogasyderecho.org/publicaciones/ pub-priv/Luciana_v08.pdf. PIERIS, Nischa Jenna, Mujeres y drogas en las Américas. 
Un diagnóstico de política en construcción. Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), Washington D.C, enero 2014. 
http://www.oas.org/en/cim/ docs/WomenDrugsAmericas-ES.pdf. GIACOMELLO, Corina, Estados Unidos, Género, drogas y prisión. 
Experiencias de mujeres privadas de su libertad en México. Tirant lo Blanch, México, 2013. GIACOMELLO, Corina, “Mujeres, delitos 
de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina”. International Drug Policy Consortium (IDPC), Londres, octubre 2013. 
98 “Estadísticas sobre el Sistema penitenciario estatal en México” EN NÚMEROS, DOCUMENTOS DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS, Vol. 1, 
Núm. 11, oct-dic 2017, publicación electrónica trimestral editada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); 
ennumeros@inegi.org.mx. 
99 CNDH, Informe Especial sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana. Nov. 2016 
100 Resolución 70/1 de la Asamblea General. Se puede consultar en: http://equis.org.mx/wp-content/uploads/2016/04/Resolucion_-
Genero_CND.p df 
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defensa de los derechos de las mujeres, contribuyendo a reducir la violencia de género institucional, 
fomentar el desarrollo de un sistema penal basado en la proporcionalidad, individualización y no 
trascendencia de la pena, y contribuir a construir una sociedad justa. 
 
Concretamente se plantea incorporar al Código Nacional de Procedimientos Penales, en la fase procesal, 
criterios que permitan implementar la perspectiva de género, así como hacer valer la responsabilidad del 
Estado para buscar medidas alternativas que sean menos lesivas y que no incurran en violaciones a los 
derechos humanos de las mujeres, incluyendo las etapas de la detención, los cateos, la argumentación 
jurídica, la imposición de una pena privativa de la libertad, etc.  
 
El siguiente cuadro comparativo muestra los cambios que propone la presente iniciativa:  
 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

Texto vigente Propuesta de modificación 

Artículo 152. Derechos que asisten al detenido.  
 
Las autoridades que ejecuten una detención 
por flagrancia o caso urgente deberán 
asegurarse de que la persona tenga pleno y 
claro conocimiento del ejercicio de los 
derechos citados a continuación, en cualquier 
etapa del período de custodia: 
 
I a la VII. 
 
SIN CORRELATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO  

Artículo 152. Derechos que asisten al detenido.  
 
Las autoridades que ejecuten una detención 
por flagrancia o caso urgente deberán 
asegurarse de que la persona tenga pleno y 
claro conocimiento del ejercicio de los 
derechos citados a continuación, en cualquier 
etapa del período de custodia: 
 
I a la VII. 
 
VIII. En el caso de personas que son las únicas 
o principales cuidadoras de personas menores 
de edad, adultas mayores, con enfermedades 
graves o con discapacidad, se tomarán todas 
las medidas para la debida atención de sus 
dependientes, para lo cual se ordenará dar 
aviso a las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales competentes, incluso de ser 
necesario, se deberá prever la posibilidad de 
suspender la detención por un periodo 
razonable. 
 
IX. En el caso de mujeres embarazadas, éstas 
recibirán los cuidados oportunos, serán 
colocadas en celdas separadas y se le 
proporcionará alimentos adecuados a su 
situación. Asimismo, se mantendrá a su 
disposición atención ginecológica por parte 
del personal femenino, si así lo desea. En todo 
caso, se buscará reducir el tiempo de su 
detención; y  
 
X. En el caso de mujeres lactantes, se tomarán 
las medidas oportunas para no separarlas de 
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sus hijos lactantes y proporcionar un lugar 
seguro, limpio y privado donde puedan 
amamantar.     

Artículo 406. Sentencia condenatoria  
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

 
SIN CORRELATIVO 

Artículo 406. Sentencia condenatoria 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Deberá considerarse de forma preferente en 
las sentencias alguna de las medidas 
alternativas previstas en el Código cuando 
condenen a personas que vivan en 
condiciones de pobreza y exclusión social; 
sean mujeres embarazadas; sean mujeres que 
tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo 
menos dos años; sean las únicas o principales 
cuidadoras de personas menores de edad, 
adultas mayores, con enfermedades graves o 
con discapacidad; o, sean adultas mayores en 
condiciones de vulnerabilidad.  

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa.  
 

DECRETO 
Que reforma y adiciona los artículos 152 y 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales.    
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan las fracciones VIII a X al artículo 152 y se adiciona un décimo párrafo al 
artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 
 
Artículo 152. Derechos que asisten al detenido  
 
Las autoridades que ejecuten una detención por flagrancia o caso urgente deberán asegurarse de que la 
persona tenga pleno y claro conocimiento del ejercicio de los derechos citados a continuación, en cualquier 
etapa del período de custodia:  
 
I. al VII. … 
 
VIII. En el caso de personas que sean las únicas o principales cuidadoras de personas menores de edad, 
adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad, se tomarán todas las medidas para la 
debida atención de sus dependientes, para lo cual se ordenará dar aviso a las autoridades administrativas 
y jurisdiccionales competentes, incluso de ser necesario, se deberá prever la posibilidad de suspender la 
detención por un periodo razonable. 
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IX. En el caso de mujeres embarazadas, éstas recibirán los cuidados oportunos, serán colocadas en celdas 
separadas y se le proporcionará alimentos adecuados a su situación. Asimismo, se mantendrá a su 
disposición atención ginecológica por parte del personal femenino, si así lo desea. En todo caso, se buscará 
reducir el tiempo de su detención; y 
 
X. En el caso de mujeres lactantes, se tomarán las medidas oportunas para no separarlas de sus hijos 
lactantes y proporcionar un lugar seguro, limpio y privado donde puedan amamantar.    
 
Artículo 406. Sentencia condenatoria 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
Deberá considerarse de forma preferente en las sentencias, alguna de las medidas alternativas previstas 
en el Código cuando condenen a personas que vivan en condiciones de pobreza y exclusión social; sean 
mujeres embarazadas; sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años; 
sean las únicas o principales cuidadoras de personas menores de edad, adultas mayores, con 
enfermedades graves o con discapacidad; o, sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad.  
  

TRANSITORIOS 
 

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

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República  
LXIV Legislatura 
Marzo de 2019 

 
 
 

Verónica Delgadillo García 
 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Patricia Mercado Castro 
 
 

Samuel García Sepúlveda 
 
 

Indira Kempis Martínez 
 

Juan Quiñonez Ruiz 

 
Noé Fernando Castañón Ramírez 

 
Dante Delgado Rannauro 
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48. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

 

SEN. NESTORA 

SALGADO 

GARCÍA 
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49. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 8º de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. JOSÉ 

ERANDI 

BERMÚDEZ 

MÉNDEZ 
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50. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción XXXI recorriéndose la subsecuente en su orden del 
artículo 73; deroga la fracción IV del artículo 74; y reforma el artículo 75 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E.- 
 
 
El suscrito, Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre propio, y de los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento 
en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 8, numeral 
1, fracción I; 164, numeral 1, 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 QUE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXXI RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE EN SU 
ORDEN DEL ARTÍCULO 73; DEROGA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74; Y REFORMA EL ARTÍCULO 75 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, todo lo cual en virtud de lo que se expresa 
en la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
A partir de la entrada en vigor de la Constitución mexicana de 1917, la aprobación del Presupuesto de Egresos 
ha sido una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados101. 
 
Hasta el momento, se han realizado un total de 17 reformas al artículo 74 constitucional, siendo la última 
publicada el 27 de mayo de 2015 en la cual se agregó a la fracción IV que la revisión de la Cuenta Pública la 
realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación así como también se 
agregaron las fracciones VIII y IX102. 
 
Por lo anterior, consideramos que la revisión, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos también 
debe ser una facultad de la Cámara de Senadores, es decir, que, sea aprobado por el Congreso de la Unión. 
Lo anterior, porque traería un efecto positivo como es convertir el presupuesto de egresos en ley, al participar 
ambas cámaras en su discusión, aprobación y las demás etapas que componen el procedimiento legislativo.  
 
Además de lo anterior, se lograría un equilibrio interterritorial en la proyección del presupuesto de egresos. 
De la misma manera, generaría y fortalecería un control interorgánico en la aprobación del gasto público por 
parte del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo.  

                                                           
101 El texto original del artículo 74, fracción IV de la Constitución mexicana aprobada en 1917 señalaba que 
son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados […] IV. Aprobar el presupuesto anual de gastos 
discutiendo primero las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrir aquel. 
102 Artículo 78 fracción VIII.- Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a 

los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en esta 
Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, y IX. Las demás que le 
confiere expresamente esta Constitución. 
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Ante esto, el Ejecutivo por sí solo ya no podría modificar el Presupuesto de Egresos, sino que para ello, tendría 
que solicitar la autorización de ambas Cámaras para que pueda ser modificado. Dicha solicitud se puede 
hacer ante la comisión sustantiva competente y la de presupuestos de ambas cámaras.  
 
En este sentido, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-
UNAM)103, planteó que sean las comisiones y no el Pleno las que tengan esa potestad de autorizar las 
modificaciones al Presupuesto. Esto, permitiría un margen de flexibilidad que se considera necesario en la 
modificación del Presupuesto del Poder Ejecutivo durante el ejercicio fiscal.  
 
De la misma manera, de acuerdo a lo que en su momento propuso el IIJ-UNAM, la transformación del 
Presupuesto en ley fortalecerá la posición de negociación del presidente en escenarios de gobiernos 
divididos.  
 
Con ello, el presidente tendría garantizado una posición de negociación importante, con independencia de 
los resultados que arrojen las elecciones cada tres años. Esto, sería un incentivo que mostraría el valor ante 
escenarios de gobiernos divididos, para que la oposición con representación importante en las cámaras 
negocien con el presidente la aprobación del presupuesto.  
 
En el escenario de que, ante gobiernos divididos, no se lograra un consenso o acuerdos para aprobar el 
Presupuesto de Egresos, y para no dejar a la administración sin recursos, lo que procedería es aprobar 
automáticamente los rubros concretos de egresos del presupuesto del año anterior como son el gasto 
corriente del presupuesto del Poder Judicial, pago de nómina de funcionarios del servicio civil de carrera de 
la Administración pública federal y órganos constitucionales autónomos, gastos de programas educativos y 
sociales, así como aquellos rubros que se consideren de relevancia para su aprobación.  
 
En este sentido, es pertinente mencionar que en países como Argentina, Brasil y los Estados Unidos de 
América es aprobado por el Congreso General.  
 
En el modelo argentino, el presupuesto general de gastos y cálculos de recursos de la administración 
nacional, que es el equivalente a nuestro Presupuesto de Egresos, es aprobado por el Congreso104. El 
Ejecutivo argentino, debe enviar al Congreso los proyectos de ley de Ministerios y de Presupuesto nacional, 
previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo105.  
  
Asimismo, en la Constitución de Brasil, se faculta al Congreso Nacional, con la sanción del Presidente de la 
República, la atribución en materia de planes plurianuales, directrices presupuestarias, Presupuesto anual, 
operaciones de crédito, deuda pública y emisiones de circulación obligatoria106.  Al respecto, el Presupuesto 
anual brasileño es el equivalente al Presupuesto de Egresos en México.  
 
Como se puede apreciar, en Argentina y Brasil, que tienen la formula federal al igual que en México, el 
presupuesto de gastos o egresos es aprobado por el Congreso Nacional y no solamente por una de las 
Cámaras que lo componen. En este sentido, incluir al Senado de la República en la aprobación del 
Presupuesto de Egresos. 

                                                           
103 Astudillo, César, Carbonell, Miguel, Carmona, Jorge (et.al.) (cords), La Reforma del Estado. Propuesta 

del IIJ-UNAM para la actualización de las relaciones entre poderes del sistema presidencial mexicano. 
México, IIJ-UNAM, 2009. 
104 Artículo 75, inciso 8 de la Constitución de la Nación Argentina. 
105 Artículo 100, inciso 6 de la Constitución de la Nación Argentina. 
106 Artículo 48, inciso 2 de la Constitución de la República Federativa del Brasil. 
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En el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, el presupuesto del gobierno federal lo revisan tanto la 
Cámara de Representantes como el Senado. En este sentido, cada Cámara del Congreso analiza la propuesta 
de presupuesto del presidente y los niveles de gasto de la resolución presupuestaria. Hecho esto, se forma 
una Comité que es integrado por miembros de la Cámara de Representantes y el Senado, se resuelven las 
diferencias y se crea una versión final que es la que votan ambas cámaras. Posterior a esto, las Cámaras, 
votan sus proyectos de ley, los cuales se envían a un Comité de Conferencias para fusionarlos. Ambas 
Cámaras votan la misma versión del proyecto y si es aprobado, se envía al presidente.  
 
Como se puede apreciar, en los países con un sistema federal de gobierno en el continente americano 
(Argentina, Brasil y los Estados Unidos de América), el presupuesto de egresos o gastos es analizado, revisado 
y aprobado por las dos cámaras que componen el Congreso general. 
 
Por lo anterior, consideramos que en un país federal, el Presupuesto de Egresos o de gastos del gobierno 
federal, debe ser analizado, discutido y aprobado por el Congreso general, en nuestro caso, por el Congreso 
de la Unión.  
 
Lo anterior, resultaría en un proceso más agraviado al participar en la aprobación del Presupuesto de Egresos 
ambas Cámaras del Congreso de la Unión, lo que, a su vez, generaría un control interorgánico al participar el 
Poder Legislativo por medio de ambas Cámaras en la aprobación de la Ley de Presupuesto de Egresos y como 
contrapeso en esta materia del Poder Ejecutivo federal.  
 
En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Cámara Alta el siguiente 
proyecto de: 
 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXXI RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE EN SU ORDEN 
DEL ARTÍCULO 73; DEROGA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74; Y REFORMA EL ARTÍCULO 75 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
ÚNICO. - Se reforma y adiciona la fracción XXXI recorriéndose la subsecuente en su orden del artículo 73; 
deroga la fracción IV del artículo 74; y reforma el artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
I a XXX… 
 

XXXI. Para aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en 
su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones 
que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las 
erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen 
conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los 
subsecuentes Presupuestos de Egresos. 
 
XXXII. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, 
y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión. 
 
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 
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I a III… 
 
IV. Se deroga. 
  
V a IX… 
 
Artículo 75. El Congreso General, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la 
retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera 
circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en 
el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo. 

En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución 
y en las leyes que en la materia expida el Congreso General. 

 
Los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en 
esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán incluir dentro 
de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone 
perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la 
aprobación del presupuesto de egresos, prevé el artículo 73 fracción XXXI de esta Constitución y demás 
disposiciones legales aplicables. 
 

TRANSITORIOS  
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes. 
 
SEGUNDO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se contrapongan al presente Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a los 05 días 
del mes de marzo de 2019. 
 

 
 
 
 
 

 
SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 

Senador de la República 
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51. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que modifica las fracciones IV y V, adiciona la fracción VI al artículo 28; y adiciona un párrafo a los 
artículos 74 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; modifica y adiciona un 
último párrafo al artículo 2-A y 25 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 

SEN. CLAUDIA 

ESTHER 

BALDERAS 

ESPINOZA 
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52. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

 
53. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el noveno párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 

 
 
54. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

MURGUÍA 

GUTIÉRREZ 
 

 

 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO GAMA 

BASARTE 
 

 
 

 

 

 

SEN. ISMAEL 

GARCÍA 

CABEZA DE 

VACA 
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55. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el décimo primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. JOSEFINA 

VÁZQUEZ 

MOTA  
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56. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 76, fracción II; 78, fracción VII; 89, fracción II y III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II;  ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII; ARTICULO 89, 
FRACCIÓN II y  III; DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA 
FORTALECER LAS FACULTADES EXCLUSIVAS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN POLÍTICA EXTERIOR, QUE 
PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República 
Presente 
 
 
Los suscritos Senadoras y Senadores de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 
artículos 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numerales 1, 2 y 3; 169 y 172 párrafo 1, del Reglamento del Senado 
de la República, sometemos a la consideración del Constituyente Permanente por su conducto, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II; 
ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII; ARTICULO 89, FRACCIÓN II y  III,  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE POLÍTICA EXTERIOR. Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Red Consular de México es la más amplia que tiene un país en otro. El Estado mexicano opera con 50 
Consulados Generales y de Carrera solamente en Estados Unidos. También cuenta con 17 Consulados en el 
resto del mundo y Secciones Consulares muy importantes dentro de las Embajadas en Londres, Washington 
y Madrid. Se complementa con el apoyo de más de cien Cónsules Honorarios distribuidos a nivel global. 
 
La labor que realizan los Consulados de México es una de las acciones más reconocidas y mejor evaluadas de 
la Administración Pública Federal. Representan la protección del Estado mexicano a sus nacionales en 
cualquier lugar del orbe. Son quienes brindan servicios de documentación y asistencia consular, ante 
situaciones de emergencia o en tiempos ordinarios.  
 
El diseño institucional de las representaciones consulares requieren de perfiles profesionales y altamente 
capacitados para apoyar a los nacionales o a sus familares en el exterior. Es por ello que existe el Servicio 
Exterior Mexicano pues gracias al personal del SEM los Consulados funcionan. Sus acciones son muy eficacez 
en el auxilio de nuestros compatriotas y son valorados positivamente por la sociedad mexicana.  
 
Apoyar el interés nacional de México, desde los Consulados, significa en sí la defensa, la promoción y la 
protección de los derechos humanos de nuestros paisanos en cualquier lugar en el que se encuentren. Esa 
es una tarea de todos los Consulados, en especial de los que se encuentran en la Unión Americana, pues 
deben defender y proteger a los nacionales mexicanos que son perseguidos y deportados por la 
Administración del Presidente Trump. En este contexto, la anterior Legislatura del Senado de la República 
propuso y logró la reasignación de mil millones de pesos adicionales para dotar a los Consulados en Estados 
Unidos de recursos extraordinarios para contratar traductores, abogados y personal, ante la creciente 
demanda de atención a connacionales detenidos y deportados, y para brindar la atención a los menores de 
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las familias separadas y orientarlos en el cuidado de su patrimonio. 
 
En contraste, el Gobierno de México ha reducido drásticamente el presupuesto de Atención, Protección y 
Servicios Consulares en la Ley de Presupuesto para el 2019. En su momento, el Secretario de Relaciones 
Exteriores lo llamó “error de dedo”, sin embargo y pese a ello, la reduccción persiste.  Otro hecho 
preocupante, que también llama la atención, es el retraso de la entrega de los recursos del Presupuesto 2019 
a los Consulados de México y el cese de la entrega de recursos que se recaudan en los Consulados para 
apoyarlos en el cumplimiento de sus metas. 
 
A continuación se presenta un comparativo presupuestal y los porcentajes de variación. En él no se 
consideran los mil millones de pesos de recursos adicionales: 
 
 

La Ley del Servicio Exterior Mexicano vigente (de 1994 y reformada en 2018) define en su artículo 1-BIS, 
fracción XIX, a la Oficina Consular como la representación del Estado mexicano ante el gobierno de otro país, 
en la que se realizan de carácter permanente las siguientes funciones: proteger los intereses de México y de 
los mexicanos que se localicen en su circunscripción, fomentar las relaciones comerciales, económicas, 
culturales y científicas entre ambos países y expedir la documentación a mexicanos y extranjeros en términos 
de la presente Ley y su Reglamento. Según su importancia y ámbito de circunscripción se clasifican en: 
Sección Consular, Agencia Consular, Consulado Honorario, Consulado y Consulado General. 

El mismo artículo define a la Sección Consular como la oficina de una Embajada que realiza funciones 
consulares. La Agencia Consular como la oficina a cargo de un funcionario consular; es de jerarquía menor a 
la de los Consulados porque su circunscripción es muy limitada. Al Consulado como la oficina a cargo de un 
funcionario consular, del que pueden depender algunas agencias consulares. Al Consulado General como la 
oficina a cargo de un funcionario consular, generalmente con el rango de Cónsul General y del cual dependen 
los consulados y agencias consulares que se localicen en su circunscripción. Define al Consulado Honorario 
como la oficina a cargo de un Cónsul Honorario, trátese de un nacional o de un extranjero, en la que éste 

Presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(pesos) 

Concepto 2018 2019 
Variación 
Nominal 

Variación 
Real 

Protección, asistencia y servicios eficientes y 
suficientes para los mexicanos en el exterior o que 
viajan al exterior 

836,434,369 564,035,891 
-

272,398,478 
-35.1% 

 

Atención, protección, servicios y asistencia 
consulares 

836,434,369 
564,035,891 

-
272,398,478 

-35.1% 

 Instituto de los Mexicanos en el Exterior 72,195,221 58,761,400 -13,433,821 -21.7% 

 

Dirección General de Protección a Mexicanos en el 
Exterior 198,866,557 162,767,951 

-36,098,606 -21.2% 

 Dirección General de Servicios Consulares 235,278,601 42,027,439 
-

193,251,162 
-82.8% 

 Dirección General de Delegaciones 330,093,990 300,479,101 -29,614,889 -12.4% 

Asistencia jurídica para la defensa eficiente de 
México y de sus nacionales 

70,306,827 61,732,696 -8,574,131 -15.5% 

 

Diseño, conducción y ejecución de la política 
exterior 70,306,827 

61,732,696 -8,574,131 -15.5% 

 Consultoría Jurídica 37,045,458 32,409,551 -4,635,907 -15.8% 
  Dirección General de Asuntos Jurídicos 33,261,369 29,323,145 -3,938,224 -15.1% 
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realiza, sin remuneración alguna, funciones consulares limitadas. El artículo 13 de la misma Ley señala que el 
Secretario podrá designar Cónsules Honorarios, quienes no serán considerados personal del Servicio Exterior. 
Actualmente, todos ellos son remunerados a excepción de los Cónsules Honorarios quienes lo hacen para el 
bien público como voluntarios, sin recibir pago alguno, y todos ellos son nombrados por el Ejecutivo Federal 
o el Secretario de Relaciones Exteriores.  

La distinción entre las diferentes categorías de funcionarios consulares es que los Cónsules Generales, para 
poder realizar funciones de representación del Estado mexicano, proteger a los connnacionales y a sus 
intereses en la adscripción asignada, tienen que ser ratificados por el Senado de la República. 

Los requisitos, según el artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior, para ser designado Embajador o Cónsul 
General se requiere: ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, así como estar en pleno goce 
de sus derechos civiles y políticos, ser mayor de 30 años de edad y reunir los méritos suficientes para el eficaz 
desempeño de su cargo. Dado que la Ley del Servicio Exterior señala la categoría de Consulado que es 
utilizada como la equiparable a la de Consulado de Carrera, y dado que no apunta requisitos especiales para 
recibir el nombramiento de Cónsul Titular de Consulado de Carrera, se asume que los requisitos son los 
mismos que el de ser Cónsul General, que es la única figura que contempla la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

La Constitución estableció la división de poderes para crear un sistema democrático de pesos y contrapesos 
entre ellos. Al Presidente de la República le dio la facultad de designar a los Jefes de Misiones Diplomáticas y 
Permanentes ante Estados y Organismos Internacionales, Embajadores y Cónsules Generales. Al Senado le 
asignó la atribución de participar en los temas del Pacto Federal, en cuestiones de Estado y de su política 
exterior, así como de la ratificación de cada nombramiento que realice el Titular del Poder Ejecutivo Federal 
de Embajadores y Cónsules Generales. 

 
Así lo establece la Constitución de 1917, publicada en el Diario Oficial del Órgano del Gobierno Provisional 
de la República Mexicana bajo el mando de Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 
Encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, que estableció las facultades exclusivas del 
Senado en el artículo 76, relacionadas a la ratificación de los Cónsules. 
 

Art. 76.- Son facultades exclusivas del Senado: Fracción II.- Ratificar los nombramientos que el mismo 
funcionario haga de Ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de 
Hacienda, coroneles y demás jefes supremos del Ejército y Armada Nacional, en los términos que la 
ley disponga. 
 

Desde entonces, la fracción segunda, del artículo 76, ha tenido cinco modificaciones 
 

DOF 10-02-1944 II.- Ratificar los nombramientos que el mismo 
funcionario haga de Ministros, Agentes 
Diplomáticos, Cónsules Generales, Empleados 
Superiores de Hacienda, Coroneles y demás 
jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea Nacionales, en los términos que la ley 
disponga. 
 

DOF 31-12-1994 II.- Ratificar los nombramientos que el mismo 
funcionario haga del Procurador General de la 
República, Ministros, agentes diplomáticos, 
cónsules generales, empleados superiores de 
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Hacienda, coroneles y demás jefes superiores 
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, 
en los términos que la ley disponga; 
 

DOF 09-08-2012 II. Ratificar los nombramientos que el mismo 
funcionario haga del Procurador General de la 
República, embajadores, cónsules generales, 
empleados superiores de 
Hacienda, integrantes de los órganos 
colegiados encargados de la regulación en 
materia de telecomunicaciones, energía y 
competencia económica, coroneles y demás 
jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea Nacionales, en los términos que la 
ley disponga; 
 

DOF 10-02-2014 II. Ratificar los nombramientos que el mismo 
funcionario haga de los Secretarios de Estado, 
en caso de que éste opte por un gobierno de 
coalición, con excepción de los titulares de los 
ramos de Defensa Nacional y Marina; del 
Secretario de Relaciones; de los embajadores y 
cónsules generales; de los empleados 
superiores del ramo de Relaciones; de los 
integrantes de los órganos colegiados 
encargados de la regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía, competencia 
económica, y coroneles y demás jefes 
superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
Nacionales, en los términos que la ley disponga; 
 

DOF 27-05-2015 II. Ratificar los nombramientos que el mismo 
funcionario haga de los Secretarios de Estado, 
en caso de que éste opte por un gobierno de 
coalición, con excepción de los titulares de los 
ramos de Defensa Nacional y Marina; del 
Secretario responsable del control interno del 
Ejecutivo Federal; del Secretario de 
Relaciones; de los embajadores y cónsules 
generales; de los empleados superiores 
del ramo de Relaciones; de los integrantes de 
los órganos colegiados encargados de la 
regulación en materia de telecomunicaciones, 
energía, competencia económica, y coroneles y 
demás jefes superiores del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que 
la ley disponga; 
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Como se puede observar, los cambios a dicha fracción versaron sobre la ampliación de facultades del Senado 
pero mantuvieron intacta la facultad exclusiva de que el Senado ratifique a los Cónsules Generales de México. 
Ese es el espíritu del Constituyente de 1917 que se ha mantenido al día de hoy.  
 
A la par, el derecho internacional evolucionó y los Estados crearon la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares la cual establece que considerando que han existido relaciones consulares entre los pueblos 
desde hace siglos y reconociendo la igualdad soberana de los Estados contenida en la Carta de las Naciones 
Unidas, buscaron garantizar a las oficinas consulares el eficaz desempeño de sus funciones en nombre de sus 
Estados respectivos. 
 
México se adhirió a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Fue aprobada por la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el día 24 de  diciembre de 1974 y el 16 de junio 
del mismo año se realizó el depósito del Instrumento de Ratificación ante el Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas. En dicha Convención, en su artículo 1, inciso d) define “por "funcionario 
consular", toda persona, incluido el jefe de la oficina consular, encargada con ese carácter del ejercicio de 
funciones consulares” y en el mismo artículo en su numeral 2.- define “Los funcionarios consulares son de 
dos clases: funcionarios consulares de carrera y funcionarios consulares honorarios”. 
 
Es en la Convención de Viena en donde encontramos por primera vez la categoría de funcionarios consulares 
de carrera (Cónsules de Carrera) y funcionarios consulares honorarios (Cónsules Honorarios). Ambas figuras 
al igual que los Cónsules Generales tienen competencia para ejercer plenamente todas las funciones 
consulares del Estado mexicano que le permite el derecho internacional. 
 
Es importante señalar que éstas dos categorías, Consulados de Carrera y Consulados Honorarios, no se 
encuentran contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   
 
Los Cónsules Honorarios son representantes del Estado mexicano con facultades limitades y su trabajo es 
voluntario. La categoría de Consulado Honorario está incluída en la Ley del Servicio Exterior Mexicano pero 
los Consulados de Carrera no, es decir en dicha normatividad solo los mencionan simplemente como 
Consulados.  
 
El Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano establece, en el artículo 18, las acreditaciones de los 
servidores públicos de la rama diplomático-consular en las Representaciones Consulares. Define el  siguiente 
escalafón: 
 

 Cargo Acreditación 

I Titular de Consulado General Cónsul General 

II Segundo funcionario en el Consulado General  Cónsul Adscrito 

III Titular de Consulado Cónsul Titular 

IV Segundo funcionario en el Consulado Cónsul Adscrito 

V El resto de los servidores públicos Cónsul 

En el Capítulo I, De las funciones Consulares, en sus artículos 73 y 74, establece mínimas diferencias entre un 
Consulado General y un Consulado de Carrera: 

Artículo 73.- A las Oficinas Consulares corresponde:  
I. Cumplir las instrucciones que le sean impartidas por la Secretaría y la Embajada en el país en que 

se encuentren y, en el caso de los Consulados, las que emita el Consulado General del que 
dependan;  

II. Ejercer, dentro de su Circunscripción Consular, las funciones consulares correspondientes, y  
III. Informar acerca de la situación que prive en su Circunscripción Consular.  
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Artículo 74.- A los Consulados Generales corresponde supervisar el funcionamiento de las Oficinas 
Consulares que estén establecidas dentro de su Circunscripción Consular, incluidos los Consulados 
Honorarios, y a los Consulados de Carrera corresponde supervisar el funcionamiento de las Agencias 
Consulares. 

Lo anterior presenta un esquema normativo en el que los Consulados Generales y los Consulados de Carrera 
tienen a su cargo oficinas consulares con las mismas funciones pero con diferente denominación o nombre. 
Quizás la única diferencia sustantiva, en esta Ley, es que se menciona que los Cónsules Generales tienen a 
su cargo los Consulados Honorarios, pero en un Acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores también 
se les asigna para coordinar sus trabajos a los Consulados de Carrera, como veremos más adelante. 
Adicionalmente, los Manuales de Organización de los Consulados Generales y de los Consulados de Carrera  
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, vigente desde el 7 de abril de 2014 señala los siguientes objetivos 
y las funciones. 
 

Objetivo del Cónsul General Objetivo del Cónsul Titular 

Representar al Estado Mexicano ante las 
autoridades que se localicen dentro de la 
circunscripción consular y ante el Gobierno 
acreditante; promover en todo momento los 
intereses de México y los derechos humanos y 
fundamentales de los mexicanos de 
conformidad con el Derecho Local e 
Internacional, así como mantener informada a 
la SRE de la condición en que se encuentren los 
nacionales mexicanos, particularmente en los 
casos en que proceda una protección especial. 

Representar al Estado Mexicano ante las 
autoridades que se localicen dentro de la 
circunscripción consular y ante el Gobierno 
acreditante; promover en todo momento los 
intereses de México y los derechos humanos y 
fundamentales de los mexicanos de 
conformidad con el Derecho Local e 
Internacional, así como mantener informada a 
la SRE de la condición en que se encuentren los 
nacionales mexicanos, particularmente en los 
casos en que proceda una protección especial. 
 

Funciones de los Cónsules Generales Funciones de los Cónsules de Carrera 

 
1. Programar, dirigir, coordinar, 

supervisar y controlar el buen 
funcionamiento de la Oficina Consular, 
conforme a la legislación vigente 
aplicable y a las instrucciones 
específicas de la SRE y de la Embajada 
de México ante el Gobierno 
competente a la jurisdicción territorial; 

2. Impulsar el reconocimiento de 
derechos para los mexicanos que viven 
en la circunscripción, en el ámbito de 
las libertades cívicas y prerrogativas 
fundamentales, en el terreno laboral y 
agrícola, en la jurisdicción civil, familiar 
y administrativa; 

3. Ejercer, cuando corresponda, 
funciones de Juez del registro Civil que 
le confiere la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano;  

4. Autorizar las escrituras notariales, 
actas del registro civil y declaratorias 

 
1. Programar, dirigir, coordinar, 

supervisar y controlar el buen 
funcionamiento de la Oficina Consular, 
conforme a la legislación vigente 
aplicable y a las instrucciones 
específicas de la SRE y de la Embajada 
de México ante el Gobierno 
competente a la jurisdicción territorial; 

2. Atender y brindar el apoyo necesario a 
servidores públicos y delegaciones de 
México que visiten la circunscripción 
en actividades oficiales, así como a 
hombres de negocios que viajen para 
promover el intercambio comercial y 
turístico; 

3. Mantener contacto permanente con 
representantes del gobierno, sector 
privado y Organizaciones No 
Gubernamentales de la circunscripción 
con objeto de interceder a favor de los 
intereses de México y de sus 
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de nacionalidad mexicana por 
nacimiento; 

5. Ejercer funciones notariales en los 
actos jurídicos celebrados en la 
circunscripción que deban ser 
ejecutados en territorio mexicano, en 
los términos señalados por la 
legislación mexicana vigente; 

6. Desahogar las diligencias que 
encomienden las autoridades 
judiciales de México; 

7. Prestar los siguientes servicios previo 
pago de derechos (tratándose de 
Consulados que se ubiquen en puertos 
marítimos con sustento en los 
dispuesto en la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos): 
- Abanderar a buques mexicanos y 

expedir el pasavante provisional de 
navegación. 

- Autorizar el diario provisional de 
navegación. 

- Presentar la dimisión de bandera 
en buques; 

8. Vigilar que la expedición de pasaportes 
se realice conforme a las disposiciones 
normativas vigentes; 

9. Vigilar y poner especial atención en la 
evolución del fenómeno migratorio 
dentro de la circunscripción e informar 
sobre el particular a la Embajada 
correspondiente y a las oficinas 
competentes de la SRE; 

10. Mantener una relación de información 
permanente con los Consulados de 
México que se encuentren cerca en la 
región, a fin de realizar esfuerzos 
conjuntos y armónicos en los 
diferentes ámbitos del quehacer 
consular; 

11. Vigilar las visitas de los Consulados 
Móviles dentro de la circunscripción 
consular; 

12. Coordinar y supervisar las acciones que 
lleven a cabo las áreas que conforman 
el Consulado General; 

13. Vigilar el cumplimiento de las 
funciones que, conforme a la 
normatividad vigente, hubiera 

nacionales; 
4. Participar en actividades de carácter 

social, informativo y académico, así 
como establecer contactos con los 
sectores político, empresarial, cultural 
y académico de la circunscripción; 

5. Informar al estado en cuestión y a los 
medios de comunicación, sobre el 
desarrollo de la vida política, social, 
cultural y científica de México; 

6. Informar a la SRE cuando corresponda, 
sobre las actividades realizadas, así 
como todos los asuntos de interés para 
México, tales como los principales 
aspectos de la vida política, social, 
cultural, científica, lo publicado en la 
prensa e información general sobre el 
Estado en cuestión y la comunidad 
mexicana radicada en la 
circunscripción consular; 

7. Vigilar el cumplimiento de las 
funciones que, conforme a la 
normatividad vigente, hubiera 
delegado en funcionarios subalternos, 
sin perder por ello su ejercicio de 
eximirse de la responsabilidad por su 
ejecución; 

8. Recabar y proporcionar a la SRE 
información económica, comercial y 
financiera que sea de utilidad para 
fomentar e incrementar los 
intercambios comerciales y turísticos 
entre México y el Estado en cuestión; 

9. Promover los intereses y la presencia 
de México a través de su cultura, las 
artes, el deporte, la educación, la 
ciencia, el comercio, y el turismo; 

10. Promover la imagen de México como 
un país democrático, tolerante, plural, 
seguro, y con responsabilidad global; 

11. Promover, entre los círculos 
económicos de la circunscripción, un 
clima propicio para alentar la inversión 
extranjera en México y mantener 
informados a los sectores financiero e 
industrial sobre la evolución 
económica de México; 

12. Promover la realización de negocios 
entre empresas asentadas en la 
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delegado en funcionarios subalternos, 
sin perder por ello su ejercicio de 
eximirse de la responsabilidad por su 
ejecución; 

14. Promover los intereses y la presencia 
de México a través de su cultura, las 
artes, el deporte, la educación, la 
ciencia, el comercio, y el turismo; 

15. Promover la imagen de México como 
un país democrático, tolerante, plural, 
seguro, y con responsabilidad global; 

16. Fomentar el acercamiento con la 
comunidad mexicana dentro de la 
circunscripción y con sus 
representantes en posiciones de 
liderazgo; 

17. Vigilar la difusión de los diversos 
programas del IME en beneficio de la 
población mexicana y de origen 
mexicano; 

18. Recabar y proporcionar a la SRE 
información económica, comercial y 
financiera que sea de utilidad para 
fomentar e incrementar los 
intercambios comerciales y turísticos 
entre México y el Estado en cuestión; 

19. Atender y brindar el apoyo necesario a 
servidores públicos y delegaciones de 
México que visiten la circunscripción 
en actividades oficiales, así como a 
hombres de negocios que viajen para 
promover el intercambio comercial y 
turístico; 

20. Mantener contacto permanente con 
representantes del gobierno, sector 
privado y Organizaciones No 
Gubernamentales de la circunscripción 
con objeto de interceder a favor de los 
intereses de México y de sus 
nacionales; 

21. Brindar apoyo a la Embajada de México 
respectiva, cuando así se requiera; 

22. Informar a la SRE cuando corresponda, 
sobre las actividades realizadas, así 
como todos los asuntos de interés para 
México, tales como los principales 
aspectos de la vida política, social, 
cultural, científica, lo publicado en la 
prensa e información general sobre el 

circunscripción y empresas mexicanas; 
13. Impulsar el reconocimiento de 

derechos para los mexicanos que viven 
en la circunscripción, en el ámbito de 
las libertades cívicas y prerrogativas 
fundamentales, en el terreno laboral y 
agrícola, en la jurisdicción civil, familiar 
y administrativa; 

14. Fomentar el acercamiento con la 
comunidad mexicana dentro de la 
circunscripción y con sus 
representantes en posiciones de 
liderazgo; 

15. Vigilar la difusión de los diversos 
programas del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior (IME) en 
beneficio de la población mexicana y 
de origen mexicano residentes dentro 
de la circunscripción; 

16. Vigilar y poner especial atención en la 
evolución del fenómeno migratorio 
dentro de la circunscripción e informar 
sobre el particular a la Embajada 
correspondiente y a las oficinas 
competentes de la SRE; 

17. Coordinar y supervisar y dar 
seguimiento a las instrucciones que en 
materia de cooperación internacional 
para el desarrollo emita la Secretaría; 

18. Ejercer, cuando corresponda, 
funciones de Juez del registro Civil que 
le confiere la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano (SEM); 

19. Autorizar las declaratorias de 
nacionalidad mexicana por nacimiento; 

20. Ejercer funciones notariales en los 
actos jurídicos celebrados en la 
circunscripción que deban ser 
ejecutados en territorio mexicano, en 
los términos señalados por la 
legislación mexicana vigente; 

21. Desahogar las diligencias que 
encomienden las autoridades 
judiciales de México; 

22. Vigilar que la expedición de pasaportes 
se realice conforme a las disposiciones 
normativas vigentes; 

23. Prestar los siguientes servicios previo 
pago de derechos (tratándose de 
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Estado en cuestión y la comunidad 
mexicana radicada en la 
circunscripción consular; 

23. Participar en actividades de carácter 
social, informativo y académico, así 
como establecer contactos con los 
sectores político, empresarial, cultural 
y académico; 

24. Informar al Estado en cuestión y a los 
medios de comunicación, sobre el 
desarrollo de la vida política, social, 
cultural y científica de México; 

25. Someter a la autorización de la SRE, 
con apego a la normatividad vigente, el 
programa anual de trabajo, dentro de 
los plazos que así se señalen, e 
informar a las instancias 
correspondientes de la SRE de su 
seguimiento, utilizando los 
mecanismos, formatos y sistemas 
previstos para tales fines; 

26. Promover, entre los círculos 
económicos de la circunscripción, un 
clima propicio para alentar la inversión 
extranjera en México y mantener 
informados a los sectores financiero e 
industrial sobre la evolución 
económica de México; 

27. Promover la realización de negocios 
entre empresas asentadas en la 
circunscripción y empresas mexicanas; 

28. Coordinar, supervisar y dar 
seguimiento a las instrucciones que en 
materia de cooperación internacional 
para el desarrollo emita la Secretaría; 

29. Autorizar los informes que señalen los 
diversos ordenamientos legales y las 
disposiciones normativas que emita la 
SRE, y vigilar el envío de dicha 
documentación dentro de los plazos 
establecidos; 

30. Coordinar la oportuna y correcta 
atención de los asuntos de carácter 
administrativo, así como las 
obligaciones en materia de 
transparencia y protección de datos 
personales a cargo de la 
representación, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la 

Consulados que se ubiquen en puertos 
marítimos con sustento en los 
dispuesto en la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos): 
- Abanderar a buques mexicanos y 

expedir el pasavante provisional de 
navegación. 

- Autorizar el diario provisional de 
navegación. 

- Presentar la dimisión de bandera 
en buques; 

24. Someter a la autorización de la SRE, 
con apego a la normatividad vigente, el 
programa anual de trabajo, e informar 
a las instancias correspondientes de la 
SRE de su seguimiento; 

25. Autorizar los informes que señalen los 
diversos ordenamientos legales y las 
disposiciones normativas que emita la 
SRE, y vigilar el envío de dicha 
documentación dentro de los plazos 
establecidos;  

26. Mantener una relación de información 
permanente con los consulados 
generales y de carrera de México que 
se encuentren cerca en la región, a fin 
de realizar esfuerzos conjuntos y 
armónicos en los diferentes ámbitos 
del quehacer consular; 

27. Vigilar las visitas de los Consulados 
Móviles dentro de la circunscripción 
consular; 

28. Coordinar la oportuna y correcta 
atención de los asuntos de carácter 
administrativo, así como las 
obligaciones en materia de 
transparencia y protección de datos 
personales a cargo de la 
representación, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la 
Secretaría; 

29. Coordinar y supervisar las acciones que 
lleven a cabo las áreas que conforman 
el Consulado; 

30. Brindar apoyo a la Embajada de México 
respectiva, cuando así se requiera; 

31. Difundir entre el personal adscrito a la 
Oficina Consular, el Código de 
Conducta de los Servidores Públicos de 
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Secretaría; 
31. Difundir entre el personal adscrito a la 

Oficina Consular, el Código de 
Conducta de los Servidores Públicos de 
la SRE, y 

32. Realizar las demás funciones que le 
sean asignadas por sus superiores 
jerárquicos, en el marco de sus 
atribuciones. 

la SRE, y 
32. Realizar las demás funciones que le 

sean asignadas por sus superiores 
jerárquicos, en el marco de sus 
atribuciones. 

 
 
 

 
 
Como puede observarse claramente, los objetivos y las funciones de los Consulados Generales y los 
Consulados de Carrera son exactamente las mismas, en diferente orden y con mínimas variaciones de 
redacción.  
 
Con todo lo anterior podemos decir que las diferencias entre un Consulado General y un Consulado de 
Carrera son las siguientes: 
 

Consulado General Consulado de Carrera 

Cónsul General. Ser mexicano por nacimiento y 
no tener otra nacionalidad, contar con al 
menos 30 años y estar en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos.  

Cónsul Titular. Ser mexicano por nacimiento y 
no tener otra nacionalidad, contar con al 
menos 30 años y estar en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos. 

Nombramiento del Servicio Exterior o 
nombramiento político 

Nombramiento del Servicio Exterior o 
nombramiento político 

Servidores públicos del Estado mexicano con 
remuneración 

Servidores públicos del Estado mexicano con 
remuneración 

Mismo objetivo y mismas funciones. Pueden 
tener u organigrama amplio o reducido 

Mismo objetivo y mismas funciones. Pueden 
tener u organigrama amplio o reducido 

Coordinan oficinas consulares y cónsules 
honorarios 

Coordinan agencias consulares y según el 
acuerdo por el que se establece el 
procedimiento para la designación de Cónsules 
Honorarios de México en el exterior, del 14 de 
abril del 2000, los Consulados Honorarios 
dependen funcionalmente de los Consulados 
Generales o de Carrera más cercanos  

Atienden la Circunscripción que determina la 
SRE que puede ser de una gran extensión 
territorial o muy pequeña 

Atienden la Circunscripción que determina la 
SRE que puede ser de una gran extensión 
territorial o muy pequeña 

La categoría de Consulado General la asigna la 
SRE 

La categoría de Consulado de Carrera la asigna 
la SRE 

Fundamento Constitucional Fundamento en Convención de Viena, Ley y 
Reglamento del SEM 

Nombrado por el Titular del Ejecutivo Federal y 
ratificado por el Senado de la República 

Nombrado por el Titular del Ejecutivo Federal o 
el Secretario de Relaciones Exteriores 

 
De la anterior tabla comparativa podemos concluir que la diferencia más importante entre los Consulados 
Generales y los Consulados de Carrera es que según la categoría, se presentan al Senado para su ratificación 
o no. La asignación de la categoría del Consulado la proporciona la Secretaría de Relaciones Exteriores sin la 
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concurrencia de ningún otro poder constitucional. 
 
En la Red Consular mexicana existe también una tendencia de mayor apertura de Consulados de Carrera 
frente a los Consulados Generales. El Estado mexicano tiene un total de 67 Consulados, de ellos 39 son 
Consulados de Carrera y 28 son Consulados Generales, también cuenta con tres Secciones Consulares dentro 
de las Embajadas en países con alta presencia de mexicanos. Las 24 vacantes, en su gran mayoría, son en 
razón de la renuncia de los nombramientos políticos de la anterior administración. A continuación se 
presenta la Red Consular de México con la que opera actualmente la Secretaría de Relaciones Exteriores: 
 

ALBUQUERQUE 
Consulado de 
Carrera 
 
Norma Ang 
Sánchez 
Cónsul Titular 

ATLANTA  
Consulado 
General 
 
Francisco Javier 
Díaz de León 
Cónsul General 

AUSTIN  
Consulado 
General 
 
Carlos González 
Gutiérrez 
Cónsul General 

BARCELONA 
Consulado de 
Carrera 
 
María Carmen 
Oñate Muñoz 
Cónsul Titular 
 

BOISE  
Consulado de 
Carrera 
 
VACANTE 
 

BOSTON  
Consulado General 
 
VACANTE 

BROWNSVILLE 
Consulado de 
Carrera 
 
Juan Carlos Cué 
Vega 
Cónsul Titular 

CALÉXICO 
Consulado de 
Carrera 
 
VACANTE 

CALGARY  
Consulado de 
Carrera 
 
VACANTE 

CHICAGO  
Consulado 
General 
 
VACANTE 
 
 

DALLAS  
Consulado General 
 
Francisco de la 
Torre Galindo 
Cónsul General 

DEL RÍO  
Consulado de 
Carrera 
 
Carlos Gustavo 
Obrador Garrido 
Cuesta 
Cónsul Titular 
 

DENVER 
Consulado 
General 
 
Berenice Rendón 
Talavera 
Cónsul General 

DETROIT 
Consulado de 
Carrera 
 
Fernando 
González Saiffe 
Cónsul Titular 

DOUGLAS  
Consulado de 
Carrera 
 
VACANTE 
 
 

EAGLE PASS 
Consulado de 
Carrera 
 
Ismael Naveja 
Macías 
Cónsul Titular  

EL PASO  
Consulado 
General 
 
VACANTE 
 

ESTAMBUL  
Consulado de 
Carrera 
 
VACANTE 
 

FILADELFIA 
Consulado de 
Carrera 
 
Alicia Guadalupe 
Kerber Palma 
Cónsul Titular 

FRANKFURT 
Consulado de 
Carrera 
 
Carmen Cecilia 
Villanueva 
Bracho 
Cónsul Titular 
 

FRESNO 
Consulado de 
Carrera 
 
VACANTE 
 

GUANGZHOU 
Consulado 
General 
 
Carlos Ignacio 
Giralt Cabrales 
Cónsul General 

HONG KONG 
Consulado 
General 
 
VACANTE 
 

HOUSTON 
Consulado 
General 
 
VACANTE 
 

INDIANÁPOLIS 
Consulado de 
Carrera 
 
Luis Enrique 
Mateo Franco 
Díaz de León 
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Cónsul Titular 
 

KANSAS CITY 
Consulado de 
Carrera 
 
Alfonso Navarro 
Bernachi 
Cónsul Titular 

LAREDO  
Consulado de 
Carrera 
 
Carolina 
Zaragoza Flores 
Cónsul General 

LAS VEGAS 
Consulado de 
Carrera 
 
Alejandro 
Madrigal Becerra 
Cónsul Titular 
 

LEAMINGTON 
Consulado de 
Carrera 
 
Alberto Bernal 
Acero 
Cónsul Titular 

LITTLE ROCK 
Consulado de 
Carrera 
 
Rodolfo 
Quilantán 
Arenas 
Cónsul Titular 
 

LOS ÁNGELES 
Consulado General 
 
Carlos Eugenio 
García de Alba 
Zepeda 
Cónsul General 
 

MCALLEN  
Consulado de 
Carrera 
 
VACANTE 

MIAMI  
Consulado 
General 
 
VACANTE 

MILÁN  
Consulado de 
Carrera 
 
VACANTE 

MILWAUKEE 
Consulado de 
Carrera 
 
Julián Adem Díaz 
de León 
Cónsul Titular 
 

MONTREAL 
Consulado General 
 
Alejandro Ives 
Estivill Castro 
Cónsul General 
 
 

NOGALES  
Consulado 
General 
 
Ricardo Santana 
Velázquez 
Cónsul General 

NUEVA 
ORLEANS 
Consulado de 
Carrera 
 
VACANTE 

NUEVA YORK 
Consulado 
General 
 
VACANTE 
 
 

OMAHA 
Consulado de 
Carrera 
 
María Guadalupe 
Sánchez Salazar 
Cónsul Titular 

ORLANDO 
Consulado de 
Carrera 
 
VACANTE 
 

OXNARD  
Consulado de 
Carrera 
 
Roberto 
Rodríguez 
Hernández 
Cónsul Titular 

PHOENIX  
Consulado 
General 
 
Claudia Franco 
Hijuelos 
Cónsul General 

PORTLAND  
Consulado de 
Carrera 
 
VACANTE 
 

PRESIDIO  
Consulado de 
Carrera 
 
Sergio Francisco 
Salinas Meza 
Cónsul Titular 
 

QUETZALTENANGO 
Consulado de 
Carrera 
 
Raúl Cueto 
Martínez 
Consejero Titular 

RALEIGH  
Consulado 
General 
 
María de los 
Remedios 
Gómez Arnaud 
Cónsul General 
 

RÍO DE JANEIRO 
Consulado 
General 
 
VACANTE 

SACRAMENTO 
Consulado 
General 
 
Ilse Lilian Ferrer 
Silva 
Cónsul General 

SAINT PAUL 
Consulado de 
Carrera 
 
Gerardo 
Guerrero Gómez 
Cónsul Titular 
 

SALT LAKE CITY 
Consulado de 
Carrera 
 
José Vicente Borjón 

SAN ANTONIO 
Consulado 
General 
 
Reyna Torres 

SAN 
BERNARDINO 
Consulado de 
Carrera 
 

SAN DIEGO 
Consulado 
General 
 
Marcela Celorio 

SAN FRANCISCO 
Consulado 
General 
 
VACANTE 
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López-Coterilla 
Cónsul Titular 
 

Mendivil 
Cónsul General 

VACANTE Mancera 
Cónsul General 

 

SAN JOSÉ 
Consulado General 
 
Juan Manuel 
Calderón Jaimes 
Cónsul General 
 

SAN JUAN 
Consulado 
General 
 
VACANTE 
 

SAN PEDRO 
SULA 
Consulado de 
Carrera 
 
Gilberto Limón 
Enríquez 
Cónsul Titular 
 

SANTA ANA 
Consulado de 
Carrera 
 
Mario Cuevas 
Zamora 
Cónsul Titular 
 

SAO PAULO 
Consulado 
General 
 
VACANTE 
 

SEATTLE 
Consulado de 
Carrera 
 
VACANTE 
 
 

SHANGHAI 
Consulado 
General 
 
Lorena Larios 
Rodríguez 
Cónsul General 

TECUN UMAN 
Consulado de 
Carrera 
 
Mauricio Alberto 
Ituarte Hurtado 
Cónsul Titular 

TORONTO 
Consulado 
General 
 
Porfirio Thierry 
Muñoz-Ledo 
Chevannier 
Cónsul General  
 

TUCSON 
Consulado de 
Carrera 
 
Ricardo Pineda 
Albarrán 
Cónsul Titular 

VANCOUVER 
Consulado General 
 
Ana Berenice Días 
Ceballos Parada 
Cónsul General 

YUMA 
Consulado de 
Carrera 
 
José Antonio 
Larios Ponce 
Cónsul Titular 

REINO UNIDO 
Sección Consular 
de la Embajada 
 
Aída Guillermina 
Velasco Pérez 
Encargada de la 
Sección Consular 

WASHINGTON 
Sección Consular 
de la Embajada 
 
Rafael Eugenio 
Laveaga Rendón 
Titular de la 
Sección Consular 

ESPAÑA  
Sección Consular 
de la Embajada 
 
Víctor José 
Koyoc Cauich 
Titular de la 
Sección Consular 
 
 

 
De los 70 Consulados y Secciones Consulares que cuentan con Titular, 15 son mujeres y 31 son hombres, en 
una proporción de dos hombres por una mujer al frente de las representaciones consulares de México. En 
este momento, todos ellos son integrantes del Servicio Exterior Mexicano. 
 
Resulta una constante, que la Secretaría de Relaciones Exteriores cambie de categoría a los Consulados de 
México.  El caso más conocido en fechas recientes, es la que ocurrió el mes de octubre de 2015, cuando la 
Secretaría de Relaciones Exteriores decidió que el Consulado General en Barcelona cambiara a la categoría 
de Consulado de Carrera, todo ello sin tener que justificarlo al Senado de la República, y con la intención de 
nombrar al ex Gobernador Fidel Herrera, sin la concurrencia de esta soberanía.  
 
Con la creación de estás nuevas categorías de “Consulado” o “Consulado de Carrera” se le restó la facultad 
al Senado de la República de ratificar a los Cónsules Generales transfiriendo, al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal y de su Secretario de Relaciones Exteriores, la posibilidad de nombrarlos sin la participación de este 
pleno. Lo anterior es equiparable a la creación de la figura de Acuerdos Interinstitucionales que, a través de 
la Ley de Celebración de Tratados, le restó facultades al Senado de aprobar todos los Tratados Internacionales 
del Estado mexicano. Hoy el Poder Ejecutivo, en ambos casos elige cuales enviar para su aprobación al 
Senado, a través de la asignación de una categoría. Ese es el caso del Acuerdo anunciado por el Secretario de 
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Relaciones Exteriores, el 18 de diciembre de 2018 denominado “Acuerdo de Inversión del Gobierno de 
México con el Gobierno de Estados Unidos para el sur de México, Honduras, Guatemala y El Salvador”, al 
cual se le asigna la categoría de Acuerdo Interinstitucional y lo equipara a un Acuerdo de Hermanamiento 
entre Municipios y Entidades Federativas, una vez más en detrimento de la facultad constitucional del 
Senado.  
 
La presente iniciativa de reforma constitucional busca retomar el espíritu del Constituyente Permanente para 
retomar y fortalecer las facultades exclusivas del Senado de la República, así como para armonizar lo 
contenido en la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963. Para ello es necesario incluir en 
el texto constitucional la nueva categoría de Consulado de Carrera, dado que ejerce las funciones 
equivalentes a la que realizan los Cónsules Generales. Con esta reforma se evitará que la denominación del 
tipo de Consulado que asigna la Secretaría de Relaciones Exteriores a discresión, ya sea de tipo General o de 
Carrera, sea ajustado para nulificar la facultad exclusiva del Senado o de la Comisión Permanente para 
ratificar a los representantes consulares de México. Se homologará el proceso de ratificación constitucional 
para ambos tipos de Consulados que comparten funciones idénticas y de esta manera el Congreso de la Unión 
reestablecerá por completo su facultad. 
 
Por lo anterior, las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el 
Senado de la República, presentan el siguiente: 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
La presente iniciativa modifica el artículo 76, fracción II;  el artículo 78, fracción VII; y el artículo 89, fracción 
II y III : 
 
Artículo primero.- Se adiciona texto al primer párrafo del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
 

Artículo 76: Son facultades exclusivas del Senado:  
 

I… 
  

Texto Actual  
 

Reforma Propuesta 

II. Ratificar los nombramientos que el mismo 
funcionario haga de los Secretarios de Estado, 
en caso de que éste opte por un gobierno de 
coalición, con excepción de los titulares de los 
ramos de Defensa Nacional y Marina; del 
Secretario responsable del control interno del 
Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones; 
de los embajadores y cónsules generales; de los 
empleados superiores del ramo de Relaciones; 
de los integrantes de los órganos colegiados 
encargados de la regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía, competencia 
económica, y coroneles y demás jefes 
superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 

II. Ratificar los nombramientos que el mismo 
funcionario haga de los Secretarios de Estado, 
en caso de que éste opte por un gobierno de 
coalición, con excepción de los titulares de los 
ramos de Defensa Nacional y Marina; del 
Secretario responsable del control interno del 
Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones; 
de los embajadores, cónsules generales y de 
carrera; de los empleados superiores del ramo 
de Relaciones; de los integrantes de los 
órganos colegiados encargados de la 
regulación en materia de telecomunicaciones, 
energía, competencia económica, y coroneles y 
demás jefes superiores del Ejército, Armada y 
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Nacionales, en los términos que la ley disponga; Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que 
la ley disponga; 

 
 

III a la XIV… 
 

Artículo Transitorio 
 

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

 
Artículo Segundo.- Se adiciona texto al primer párrafo del artículo 78, fracción VII; de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
 

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

 
La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta 
Constitución, tendrá las siguientes: 

 
I a la VI… 

 

Texto Actual  
 

Reforma Propuesta 

VII. Ratificar los nombramientos que el 
Presidente haga de embajadores, cónsules 
generales, empleados superiores de Hacienda, 
integrantes del órgano colegiado encargado de 
la regulación en materia de energía, coroneles 
y demás jefes superiores del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la 
ley disponga, y 
 

VII. Ratificar los nombramientos que el 
Presidente haga de embajadores, cónsules 
generales y de carrera, empleados superiores 
de Hacienda, integrantes del órgano colegiado 
encargado de la regulación en materia de 
energía, coroneles y demás jefes superiores del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en 
los términos que la ley disponga, y 
 

 
VIII. 

 
Artículo Transitorio 

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

 
Artículo Tercero.- Se adiciona texto al primer párrafo del artículo 89, fracción II y III; de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
 

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

I. 
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Texto Actual  
 

Reforma Propuesta 

II. Nombrar y remover libremente a los 
Secretarios de Estado, remover a los 
embajadores, cónsules generales y empleados 
superiores de Hacienda, y nombrar y remover 
libremente a los demás empleados de la Unión, 
cuyo nombramiento o remoción no esté 
determinado de otro modo en la Constitución o 
en las leyes;  
 
Los Secretarios de Estado y los empleados 
superiores de Hacienda y de Relaciones 
entrarán en funciones el día de su 
nombramiento. Cuando no sean ratificados en 
los términos de esta Constitución, dejarán de 
ejercer su encargo.  
 
En los supuestos de la ratificación de los 
Secretarios de Relaciones y de Hacienda, 
cuando no se opte por un gobierno de 
coalición, si la Cámara respectiva no ratificare 
en dos ocasiones el nombramiento del mismo 
Secretario de Estado, ocupará el cargo la 
persona que designe el Presidente de la 
República; 
 

II. Nombrar y remover libremente a los 
Secretarios de Estado, remover a los 
embajadores, cónsules generales y de carrera, 
y empleados superiores de Hacienda, y 
nombrar y remover libremente a los demás 
empleados de la Unión, cuyo nombramiento o 
remoción no esté determinado de otro modo 
en la Constitución o en las leyes;  
 
Los Secretarios de Estado y los empleados 
superiores de Hacienda y de Relaciones 
entrarán en funciones el día de su 
nombramiento. Cuando no sean ratificados en 
los términos de esta Constitución, dejarán de 
ejercer su encargo.  
 
En los supuestos de la ratificación de los 
Secretarios de Relaciones y de Hacienda, 
cuando no se opte por un gobierno de 
coalición, si la Cámara respectiva no ratificare 
en dos ocasiones el nombramiento del mismo 
Secretario de Estado, ocupará el cargo la 
persona que designe el Presidente de la 
República; 

III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los 
embajadores, cónsules generales, empleados 
superiores de Hacienda y a los integrantes de 
los órganos colegiados encargados de la 
regulación en materia de telecomunicaciones, 
energía y competencia económica; 

III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los 
embajadores, cónsules generales y de carrera, 
empleados superiores de Hacienda y a los 
integrantes de los órganos colegiados 
encargados de la regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía y competencia 
económica; 

 
IV a la XX. 

 
Artículo Transitorio 

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

 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los 5 días del mes de 
marzo de 2019. 
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57. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 94 y 99 del Reglamento del Senado de la 
República. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, A CARGO DE LA SENADORA MARÍA 
GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
94 Y 99 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

La suscrita, Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 
1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 94 y 99 del Reglamento del Senado de la República, al tenor 

de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las instituciones parlamentarias, con independencia del sistema político democrático en el que se 
encuentren, se refieren a una asamblea representativa, permanente y plural, cuyas características básicas 
son: 

 Naturaleza asamblearia: El Parlamento es una institución formada por un amplio número de 
miembros. 

 Forma paritaria: Es un organismo no jerárquico. 

 Carácter permanente: No nace para tomar en un momento puntual una decisión y luego desaparece, 
sino que es una institución capaz de originar un flujo continuo de decisiones. 

 Autonomía: Para que se reúna el Parlamento no es necesario que otra institución lo convoque. 

 Naturaleza pluralista: Por definición en el seno del Parlamento existe una pluralidad de voces que 
representan los diferentes intereses de una determinada sociedad. Esa representación de voces e 
intereses determina que exista un vínculo muy estrecho con la ciudadanía y que esta institución se 
halle en la cima de los procesos de representación política del Estado.107 

Al ser un órgano colegiado, todo parlamento toma sus decisiones mediante votación, y dependiendo del 
asunto en consideración, la votación puede ser por mayoría simple, absoluta o calificada. El artículo 94 del 
Reglamento del Senado de la República, define el tipo de mayoría, de la siguiente forma: 

1. Las decisiones en el Pleno se adoptan por mayoría simple o relativa, por mayoría absoluta o por mayorías 
calificadas o especiales, sea de la totalidad de los integrantes del Senado o de los senadores presentes, según 
lo disponen la Constitución, la Ley, este Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

2. La mayoría simple o relativa se constituye con la suma más alta de votos emitidos en un mismo sentido, 
cuando se opta entre más de dos propuestas. 

3. La mayoría absoluta se constituye con la suma de más de la mitad de los votos emitidos en un mismo 
sentido, cuando se opta entre dos propuestas. 

4. Las mayorías calificadas o especiales se constituyen con la suma de los votos emitidos en un mismo sentido 
en número superior al de la mayoría absoluta, conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Ley, este 
Reglamento y demás disposiciones aplicables.  

                                                           
107 Cazorla Prieto, L. M. “Las Cortes Generales: ¿Parlamento contemporáneo?”, editorial Civitas, Madrid, España, 1985. 
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5. Las decisiones en el Pleno se acuerdan por mayoría absoluta de votos de los senadores presentes en la 
sesión de que se trate, salvo que los ordenamientos aplicables determinen otro tipo de mayoría, referida ya 
sea a los presentes o a la totalidad de los integrantes del Senado. 

La mayoría calificada es aquella donde se exigen porcentajes especiales de votación, como dos tercios o tres 
cuartas partes del número total de votos o votantes; es decir, por encima de la votación requerida para la 
mayoría absoluta y según el caso, igual o menor a la relativa, además de que tiene un significado especial, ya 
que no es requerida frecuentemente, salvo ciertas excepciones. 

El que se solicite una mayoría calificada en un parlamento, implica la necesidad de ampliar el consenso entre 
las fuerzas políticas representadas, que vayan más allá de la simple mitad más uno de los votantes, sobre 
todo cuando se trate de determinadas reformas legales o asuntos trascendentes, donde se requiera por su 
importancia un apoyo considerable de los parlamentarios.108 

Es pues, la mayoría calificada, aquella que requiere un porcentaje especial de votación. En el Congreso 
mexicano ésta corresponde a las dos terceras partes, cuando menos, de los legisladores presentes en el Pleno 
de alguna de las Cámaras del Congreso al momento de tomar una decisión o realizar una votación. 

Uno de los puntos esenciales que requiere mayoría calificada es, el estipulado en el artículo 135 
constitucional, que señala que la propia Constitución puede ser adicionada o reformada, por el voto de las 
dos terceras partes de los legisladores presentes, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las 
legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. “La interpretación de la mayoría calificada exigida por 
el texto constitucional mexicano tiene su fundamento en que la Constitución debe ser rígida, es decir, que 
no sea fácil de reformar, lo que la convertiría en flexible; por ello, se requiere de una mayoría calificada, en 
este supuesto las dos terceras partes, de los miembros de las cámaras presentes en la sesión respectiva.”109 

Otro asunto que requiere mayoría calificada, en el caso del Senado de la República, es la ratificación o 
nombramiento de servidores públicos, como son los Ministros de la Suprema Corte de Justicia (Art. 96 
CPEUM); los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (Art. 73 CPEUM); 
los Magistrados Electorales del Tribunal Electoral (Art. 99 CPEUM); el fiscal General de la República (Art. 102 
CPEUM); el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Art. 102 CPEUM); los consejeros 
del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Art. 102 CPEUM); los consejeros 
del Instituto Nacional Electoral (Art. 41 CPEUM); los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Art. 6 CPEUM); los integrantes de la Junta de 
Gobierno del órgano de dirección del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (Art. 3 CPEUM); 
los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Art. 28 CPEUM), entre otros. 

En resumen, la relevancia de los asuntos citados requiere que exista un mayor consenso en la Cámara, para 
legitimar y cuidar el resultado. No obstante, esta votación se requiere en el Pleno, y no en los órganos donde 
existe la mayor parte de la deliberación y consenso de acuerdos, es decir, en las comisiones. 

 

“Las comisiones son los órganos de trabajo constituido por el Pleno de las cámaras e integrado por 
legisladores de los grupos parlamentarios con representación en cada una de ellas. Tiene como finalidad 
estudiar, analizar y discutir los asuntos legislativos que les son turnados por los órganos de dirección de la 
cámara a la que pertenecen para elaborar los trabajos, opiniones, resoluciones, informes o dictámenes que 
serán discutidos en el Pleno. La Junta de Coordinación Política es el órgano facultado para proponer la 
integración de las comisiones y sus juntas directivas.”110 

En consecuencia, por lógica, aquellas votaciones que requieren mayoría calificada en el Pleno deben tener el 

                                                           
108 Véase: http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/otras/diccjur/dic%20m.htm#a4 Consultado el 18 de febrero de 2019. 
109 Véase: http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/otras/diccjur/dic%20m.htm#a4 Consultado el 18 de febrero de 2019. 
110 Véase: http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=152 Consultado el 19 de febrero de 2019. 
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mismo requisito en las votaciones de las Comisiones. Esto permitirá procesos con mayor consenso, y 
dictámenes con mayor legitimidad, de cara a su presentación, discusión y votación en el Pleno de esta Cámara 
de Senadores. 

Para mayor claridad, se señala en el cuadro siguiente la propuesta de reforma: 

REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 94 
1. a 5. … 

Artículo 94 
1. a 5. … 

 
Sin correlativo. 

6. Cuando la Constitución, la Ley, este 
Reglamento y demás disposiciones aplicables, 
requieran la mayoría calificada de dos terceras 
partes de los senadores presentes en el Pleno, 
la votación en las comisiones que hayan 
elaborado el dictamen correspondiente, 
deberá realizarse de la misma forma. 

Artículo 99 
1 a 2. …. 

Artículo 99 
1 a 2. …. 

 
Sin correlativo. 

3. Se votan por mayoría calificada de dos 
terceras partes de los senadores presentes en 
la comisión, los proyectos de dictamen que 
requieren la misma mayoría para su 
aprobación en el Pleno. 

La presente iniciativa propone homologar el requisito de mayoría calificada de dos terceras partes de los 
senadores presentes en el Pleno para aquellos asuntos señalados en la Constitución, la Ley, los Reglamentos 
o cualquier disposición aplicable, para su votación en las comisiones ordinarias, es decir, que todo aquel 
dictamen que requiera mayoría calificada en el Pleno también deberá votarse así en las comisiones. 

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de este Pleno el siguiente,  

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 94 y 99 REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un numeral 6 al artículo 95 y un numeral 3 al artículo 99, ambos del 
Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue: 

Artículo 94 

1. a 5. … 

6. Cuando la Constitución, la Ley, este Reglamento y demás disposiciones aplicables, requieran la mayoría 
calificada de dos terceras partes de los senadores presentes en el Pleno, la votación en las comisiones que 
hayan elaborado el dictamen correspondiente, deberá realizarse de la misma forma. 

Artículo 99 

1 a 2. …. 

3. Se votan por mayoría calificada de dos terceras partes de los senadores presentes en la comisión, los 
proyectos de dictamen que requieren la misma mayoría para su aprobación en el Pleno. 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

 

 

Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez 

Senado de la República a los 27 días del mes de febrero de 2019 
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58. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Minera. 
 

 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E 
 
 
La que suscribe, SENADORA MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 

1, fracción I; 164, numeral 1; 169 y demás relativos y aplicables, del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY MINERA, de conformidad con la 
siguiente:  
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 
Una de las tareas pendientes en materia ambiental es hacer compatible la actividad minera nacional 

con el cuidado de nuestros recursos naturales, para propiciar un verdadero desarrollo sustentable, ya que 
hasta hoy dicha actividad ha provocado en muchos casos un profundo impacto para el capital natural de 
nuestro país. 

 
Dentro de las causas que han originado este problema se reconoce que un factor fundamental es 

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

 
Mediante la presente Iniciativa se propone una serie de medidas legales para hacer de las actividades 

mineras de competencia federal que deseen realizarse una industria viable, competitiva, respetuosa y 
protectora de los derechos humanos y del medio ambiente y los recursos naturales como el agua, la tierra y 
la biodiversidad. 

 
Como es de todos sabido, la industria minera en casi todas sus formas es, junto con la industria de 

los hidrocarburos y la de generación de energía eléctrica, una de las más contaminantes, riesgosas y dañinas 
que existen a nivel global para nuestros ecosistemas, sin dejar de reconocer que existen casos exitosos donde 
las actividades mineras han permitido el cuidado del entorno, porque se ha cumplido con la normatividad 
ambiental, como es el caso de la producción salinera en Baja California Sur. 

 
En México, los desastres ambientales y las afectaciones de los derechos de los obreros y de las 

poblaciones, causados por las actividades mineras han dejado saldos tan negativos que al día de hoy siguen 
en espera de ser resueltos en su totalidad por los responsables y el gobierno de la Nación.  
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En los últimos quince años los accidentes en minas han descubierto que la regulación ambiental, 
laboral y de derechos humanos debe de replantearse con una lógica garantista de seguridad y protección 
de las personas y el medio ambiente y sus recursos naturales para disminuir los riesgos, antes que avalar el 
lucro y la rentabilidad de ese tipo de negocios. 

 
Las legisladoras y los legisladores somos responsables de que la regulación legal sea eficaz para 

asegurar que la población y los trabajadores se desarrollen social, cultural y económicamente con paz, 
plenitud y seguridad. No hacer nada en nuestra esfera de atribuciones constitucionales, viendo cómo pasan 
tragedias como la de Pasta de Conchos o la del Río Bacanuchi en Sonora, donde se derramaron 40,000 metros 
cúbicos de sulfato de cobre de una mina propiedad de Grupo México, nos puede hacer copartícipes por 
omisión de esos lamentables eventos.  
 

Las actividades mineras están reguladas, en la parte productiva, por la Ley Minera, fuente legal que 
rige las concesiones y asignaciones, y en lo ambiental por diversas leyes que aplican de manera previa o bien, 
durante la operación de esos proyectos, como son la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en temas como impacto ambiental, riesgo ambiental, emisiones a la atmósfera y áreas naturales 
protegidas; la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en materia de cambio de uso del suelo en 
terrenos forestales; la Ley General de Vida Silvestre respecto de la conservación y el aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad, y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.  

 
En la actualidad un proyecto minero pasa por diversos filtros regulatorios antes de llevarse a cabo, 

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

 
Este escenario nos lleva a una importante reflexión acerca de la realidad de todos los proyectos 

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

 
En este sentido, es visible -y lamentable- que la protección ambiental queda relegada a un segundo 

o tercer plano, supeditada a intereses económicos bien focalizados y, lo que es peor, “vencida” por factores 
políticos, técnicos, económicos y de rentabilidad plasmados mediante la figura de concesiones y 
asignaciones.  

 
Este hecho genera en el empresario minero y en las autoridades encargadas de la administración de 

los recursos del suelo y el subsuelo, una visión de “autorización ambiental obligatoria” justificada en el 
progreso nacional, ya que la minería ha sido y es una de las actividades económicas más importantes para el 
país por la generación de empleos bien remunerados, el pago de contribuciones, el desarrollo urbano, de 
comunicaciones y servicios asociados, la mejoría del nivel de vida de la gente, entre otros beneficios. 
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En la mayoría de los proyectos, el problema para el empresario es precisamente la gestión ambiental 
de los proyectos mineros, con toda esa carga abultada y pesada de privilegios individuales y sociales que, de 
negarse el otorgamiento de cualquiera de las autorizaciones ambientales, no contribuirán al concierto de 
actividades públicas y privadas a favor de los pobladores, las empresas y la economía del país en general.  

 
Además, si agregamos que varios proyectos mineros actuales pretenden realizarse en áreas naturales 

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

 
El desarrollo sustentable debe dejar de ser una aspiración constitucional y una utopía obstaculizada 

por los intereses privados apoyados por los gobiernos y transformarse en una meta cumplible en niveles 
crecientes en el devenir de nuestra evolución como nación. Para ello, se propone en este instrumento 
legislativo adicionar y reformar la Ley Minera conforme a lo siguiente: 

 
1. Que en los concursos y bases para competir por el otorgamiento de nuevas concesiones y asignaciones 

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

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

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

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

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

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

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

 
Esta es una oportunidad histórica para cambiar la visión de desarrollo de México, para hacer un país 

más justo y próspero. Hay que cambiar con urgencia la lógica de evaluación y decisión de los proyectos 
mineros, en aras del progreso integral, sustentable y competitivo real, tangible y socialmente palpable, ese 
que con tanta pompa y circunstancia hemos formalizado en el texto del artículo 25 de nuestra Carta Magna.  
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Basta ya de Cananeas, Pastas de Conchos y Bacanuchis que nos exhiben como una nación retórica, 
corrupta y atrasada, con pocos resultados de sustentabilidad que ofrecerle al pueblo mexicano y al mundo 
civilizado. Basta ya del otorgamiento indiscriminado de concesiones mineras sin conocer sus impactos 
ambientales. El urgente cuidado que debemos a nuestro capital natural demanda que la política nacional 
minera obligue a los sujetos interesados a la observancia y cumplimiento de las disposiciones de protección 
ambiental que le sean aplicables. 

Por lo anterior, la presente reforma propone un nuevo esquema para la expedición de las 
concesiones en materia minera, de tal manera que antes de que éstas se expidan, cumplan con la 
normatividad ambiental, con lo cual se logrará que la política nacional en materia minera se vincule con la 
política nacional de conservación, protección, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y respete los derechos esenciales de los pueblos y comunidades indígenas. 
 

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY MINERA, al tenor de los siguientes: 
 

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

Artículo  13. ...  
 

…. 
 
….  

 
….  
 
…. 
 
Los interesados en obtener una concesión o asignación minera deberán acreditar el cumplimiento 

de las obligaciones ambientales aplicables al proyecto minero de que se trate, previo a la tramitación de 
la concesión o asignación pretendida, de conformidad con esta Ley y su Reglamento, la regulación federal, 
estatal o municipal de protección al ambiente que corresponda y la convocatoria y bases del concurso 
respectivas. 
 

Artículo 13 BIS. Los concursos mediante los cuales se otorguen las concesiones a que se refiere el 
artículo anterior deberán garantizar las mejores condiciones económicas y de sustentabilidad para el Estado, 
y se realizarán conforme a lo siguiente: 
 

I.- …   
 
II.- …   

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

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

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

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

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

autorizaciones ambientales aplicables al proyecto minero de su interés. 
 

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

…. 
 
Artículo 22. ... 
 
Para el caso de que la reducción, división, identificación o unificación de superficies conlleve la 

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

 
…. 
 
Artículo 23.- …. 
 
Cuando se transmita la titularidad de una concesión el adquirente se subrogará en los derechos y 

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

 
…. 
 
…. 

 
Artículo 34. Los titulares de concesiones mineras o quienes lleven a cabo obras y trabajos mediante 

contrato, deberán designar un responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las minas que 
sea ingeniero legalmente autorizado para ejercer, siempre y cuando las obras y trabajos involucren a más de 
nueve trabajadores en el caso de las minas de carbón y más de cuarenta y nueve trabajadores en los demás 
casos, así como un responsable del cumplimiento de las obligaciones ambientales previstas en la 
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regulación ambiental aplicable y en las autorizaciones en materia de protección al ambiente. 
 
Los responsables deberán dedicarse fundamentalmente a verificar el cumplimiento de dichas normas y 

obligaciones, cerciorarse de que se tomen las medidas necesarias para prevenir accidentes y situaciones de 
riesgo o de daño ambiental y notificar de inmediato aquéllas que no se hayan adoptado, al titular de la 
concesión de explotación o a quien lleve a cabo estos trabajos. 
 

TRANSITORIOS. 
 

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

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El titular del Poder Ejecutivo Federal contará con un plazo de seis meses, 

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para hacer las adecuaciones pertinentes al 
Reglamento de la Ley Minera. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 
 
 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a cinco de marzo de 
2019. 
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59. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 

 
 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E 
 
 
 

La que suscribe, SENADORA MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, 
numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 y demás relativos y aplicables, del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE, de conformidad con la siguiente:  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 La falta de certeza con la que se cuenta actualmente en los procesos de consulta pública, tal como 
se demostró con la determinación en sentido negativo de la SEMARNAT en Baja California Sur para proceder 
a realizar los procesos de consulta pública solicitada por habitantes de la comunidad de Cabo Pulmo, lleva a 
la conclusión de que hay una evidente carencia de lineamientos que brinden certeza jurídica a los ciudadanos 
para participar y ser informados en materia ambiental, derechos universales que se encuentran consagrados 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Por ello me permito presentar a consideración de esta H. Asamblea una iniciativa de reformas a la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que establezca la garantía procesal de que la 
autoridad lleve a cabo dicha consulta, a fin de garantizar este derecho humano, reconocido en los Tratados 
y Acuerdos Internacionales de los que México es parte, así como en la Carta Magna. 

 
Respecto del tema, es necesario referirme a los aspectos relativos al tema en materia internacional, así 

como en cuanto al marco jurídico mexicano. 
 
A) CONTEXTO INTERNACIONAL: 
 

La participación ciudadana en los procedimientos y actos de decisión de autoridades que pudieran 
afectar la esfera de derechos de las personas en lo individual y de los pueblos y comunidades y población en 
general, es un principio fundamental elevado a derecho humano por nuestra Constitución Política y los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte. 
 

La participación ciudadana es una expresión de democracia real, sensible en la realidad de las 
personas que ejercen este derecho humano. En México los procesos de incorporación de la participación 
ciudadana en las decisiones públicas -como expresión de las democracias contemporáneas- han sido 
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complejos y, por lo general, inacabados, dadas nuestras profundas raíces monárquicas y autoritarias que aún 
en pleno siglo XXI se resisten a ser superadas por la transparencia, la rendición de cuentas y la consideración 
de las opiniones, consideraciones y propuestas de las personas afectadas en pos del desarrollo social y 
económico que aspiracionalmente hemos apellidado “integral, sustentable y competitivo”. 
 

Uno de los grandes logros en este relevante tema, a nivel internacional, se dio en la Cumbre de Río 
de Janeiro hace ya varias décadas, en 1992, por la preocupación de los gobiernos del orbe ante el grave 
deterioro ambiental del planeta, sacrificio enorme como costo-consecuencia del progreso industrial y 
económico globalizado, poco consciente y nada proclive a detener la explotación de los recursos naturales 
por los grandes beneficios que supuestamente genera a los seres humanos. Su resultado, la Declaración de 
Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo establece, en su Principio 10, lo siguiente: 
 
“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos 
interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado 
a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la 
información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la 
oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y 
fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de 
todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el 
resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.” 
 

Si bien la Declaración de Río fue pionera en el concierto mundial sobre el medio ambiente y los 
recursos naturales, otros tratados internacionales ya se le habían adelantado reconociendo expresamente el 
derecho de participación de las personas y los grupos sociales. Así, el Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen el derecho de todos los 
ciudadanos de “participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos”.  

 
Otro tratado relevante es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales, que otorga a dichos pueblos en lo individual y de forma colectiva el derecho a 
la consulta obligatoria ante cualquier medida legislativa, administrativa o de cualquier otra índole que les 
afecte o les pudiera afectar. 
 

La participación pública tiene varias características, entre ellas, la de ser efectiva. Al respecto, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos he enfatizado que el derecho a la participación, incluida la 
consulta pública, el referéndum o el plebiscito, no deben verse sólo como “derechos”, sino como 
“oportunidades”, lo que implica que “toda persona que formalmente sea titular de estos derechos tenga la 
oportunidad real para ejercerlos”, para lo cual “el Estado debe generar las condiciones y mecanismos óptimos 
para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y 
no discriminación”. 
 
B) LA REFORMA A LA LGEEPA DE 1996 
 

El Principio 10 de la Declaración de Río y los postulados de derecho internacional público que hemos 
mencionado, fueron traducidos por el Poder Legislativo Mexicano en diciembre de 1996 en una de las 
iniciativas más trascendentes que se han producido en la materia de protección ambiental.  
 

El 13 de diciembre de 1996 (fecha de publicación del decreto correspondiente en el Diario Oficial de 
la Federación) se modificó gran parte del articulado de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
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al Ambiente (LGEEPA) para establecer, entre otros aspectos no menos relevantes, diversos mecanismos e 
instrumentos para hacer efectiva la participación pública en los diferentes procesos decisorios que antes 
se llevaban de manera unilateral por la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 
hoy Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT.  
 

En este sentido, en dichas reformas, se incluyó en el artículo 34 de la LGEEPA la obligación del Estado 
Mexicano de llevar a cabo procesos de consulta pública en los procedimientos administrativos de la 
evaluación del impacto ambiental, a efecto de que cualquier mexicano tenga la oportunidad de conocer e 
informarse de aquellos proyectos que pretendan realizarse en sus comunidades y pudieran provocar 
afectaciones a su entorno y, lo más importante, garantizar  todas las condiciones para contar con un espacio 
de expresión a sus preocupaciones y rechazo a proyectos cuando aquellos pudieran generar desequilibrios 
ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas.  
 
C) EL TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO 34 DE LA LGEEPA 
 

El texto del artículo 34 de la LGEEPA, desde diciembre de 1996, es el siguiente: 
 

ARTÍCULO 34.- Una vez que la Secretaría reciba una manifestación de impacto ambiental e integre el 
expediente a que se refiere el artículo 35, pondrá ésta a disposición del público, con el fin de que pueda 
ser consultada por cualquier persona. 

 
Los promoventes de la obra o actividad podrán requerir que se mantenga en reserva la información 
que haya sido integrada al expediente y que, de hacerse pública, pudiera afectar derechos de propiedad 
industrial, y la confidencialidad de la información comercial que aporte el interesado. 

 
La Secretaría, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá llevar a cabo 
una consulta pública, conforme a las siguientes bases: 

 
I.- La Secretaría publicará la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental en su Gaceta 
Ecológica. Asimismo, el promovente deberá publicar a su costa, un extracto del proyecto de la obra o 
actividad en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa de que se trate, dentro del 
plazo de cinco días contados a partir de la fecha en que se presente la manifestación de impacto 
ambiental a la Secretaría; 

 
II.- Cualquier ciudadano, dentro del plazo de diez días contados a partir de la publicación del extracto 
del proyecto en los términos antes referidos, podrá solicitar a la Secretaría ponga a disposición del 
público en la entidad federativa que corresponda, la manifestación de impacto ambiental; 

 
III.- Cuando se trate de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves o 
daños a la salud pública o a los ecosistemas, de conformidad con lo que señale el reglamento de la 
presente Ley, la Secretaría, en coordinación con las autoridades locales, podrá organizar una reunión 
pública de información en la que el promovente explicará los aspectos técnicos ambientales de la obra 
o actividad de que se trate; 

 
IV.- Cualquier interesado, dentro del plazo de veinte días contados a partir de que la Secretaría ponga 
a disposición del público la manifestación de impacto ambiental en los términos de la fracción I, podrá 
proponer el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales, así como las 
observaciones que considere pertinentes, y 
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V.- La Secretaría agregará las observaciones realizadas por los interesados al expediente respectivo y 
consignará, en la resolución que emita, el proceso de consulta pública realizado y los resultados de las 
observaciones y propuestas que por escrito se hayan formulado. 

 
 

Sin duda, esto ha sido uno de los avances más importantes y sensibles para alcanzar la justicia 
ambiental mediante la construcción democrática de la participación ciudadana en la protección al medio 
ambiente, sin embargo, la norma legal fue redactada en un contexto de derechos subjetivos que podían o 
no ser reconocidos y accionados por la SEMARNAT, estableciendo un proceso consulta pública de carácter 
opcional o potestativo, es decir, que dicha dependencia federal  tiene la posibilidad de poder llevar a cabo 
la consulta pública o simplemente de negarse a realizarla, según lo considerara pertinente de acuerdo con 
reglas rigurosas que deben cumplir las personas interesadas/afectadas por los proyectos de desarrollo. 
Dichas reglas, desde mayo del 2000, están previstas en el Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación 
del Impacto Ambiental (EIA). 

 
Así mismo, es ampliamente reconocido que el procedimiento de EIA presenta graves fallas 

estructurales que no permiten el acceso efectivo a la información y la participación en la toma de decisiones 
sobre el proyecto en cuestión perjudicando la transparencia y la rendición de cuentas. Algunas de las 
principales limitaciones del procedimiento de EIA son: la consulta pública no cumple con los estándares 
internacionales en materia; no se otorga el derecho de consulta a los ciudadanos, solo el derecho a solicitarla; 
no se establece un procedimiento especial de consulta cuando el proyecto impacta al territorio o los recursos 
naturales de los pueblos indígenas; no se permite el efectivo acceso a la información del proyecto para 
afectados; no se prevé un mecanismo idóneo de notificación personal para los afectados; la Separata de la 
Gaceta Ecológica no es un medio masivo de difusión en un país con tanta desigualdad educativa, económica 
y de acceso efectivo a oportunidades tecnológicas; los plazos establecidos son inequitativos; no se evalúan 
los aspectos sociales de los proyectos; no se evalúan los perjuicios indirectos; no se permite negociación 
sobre la implementación y beneficios de los proyectos; las opiniones de autoridades y expertos no son 
vinculantes; no se verifica la información del promovente; existe discrecionalidad de la autoridad: no se usan 
los principios internacionales precautorio, de proporcionalidad y de necesidad en la decisión sobre EIA. 

 
Además, la participación de las personas en la consulta pública sólo tiene como consecuencia que 

aquellas “propongan el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales, así como las 
observaciones que considere pertinentes” (véanse las fracciones IV y V del artículo 34 de la LGEEPA), cuando 
en la gran mayoría de las ocasiones -sobre todo cuando se trata de megaproyectos hoteleros, mineros, de 
hidrocarburos o de residuos peligrosos- los interesados aportan elementos para que los proyectos no sean 
autorizados en los términos planteados en las manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo, 
para lograr la sustentabilidad. 

 
Los procedimientos de Consulta Pública y la Reunión Pública de Información deben de ser solicitados 

por cualquier interesado de la comunidad afectada, dentro de los siguientes 10 días hábiles al día en que el 
proyecto en cuestión fuese publicado en la Gaceta Ecológica. La DGIRA tendrá un plazo de 5 días hábiles para 
autorizar ambos procedimientos. De conformidad con el artículo 40 de la LGEEPA, la SEMARNAT tiene la 
facultad de autorizar o negar la celebración de una Consulta Pública, sin que medie más que una simple 
explicación que funde su dicho. Esta decisión resulta ser tan discrecional, porque ni la ley ni el reglamento 
establecen los criterios a los que la autoridad deberá sujetarse para autorizar o negar las consultas públicas.  

 
Otro elemento a considerar es que la DGIRA podrá autorizar la Consulta Pública, sin embargo negar 

la celebración de la Reunión Pública de Información por considerar que el proyecto en evaluación es poco 
relevante. Por lo tanto, se puede decir que la Reunión Pública de Información es un proceso que se da en el 
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marco de la Consulta Pública, pero no necesariamente tendrán que celebrarse en cada proceso de Consulta 
Pública, lo cual es inadmisible tratándose de proyectos industriales que puedan poner en riesgo la salud de 
las comunidades y la integridad del medio ambiente. 
 

En este sentido, desde la Ley se limita la participación pública a un apoyo a los proyectos en ocasiones 
inconcebible (establecer medidas de prevención y mitigación adicionales) y se hace nugatorio el derecho de 
la sociedad a solicitar con elementos jurídicos y/o técnicos que lo acrediten, la denegación de la autorización 
de impacto ambiental cuando la SEMARNAT verifique, es decir, constate como cierto y verdadero, lo dicho 
por los participantes en la consulta pública sobre la actualización de alguna causa legal, prevista en la fracción 
III del artículo 35 de la LGEEPA, por la que se debe negar la autorización pedida por el promovente del 
proyecto.  

 
Esta situación es jurídicamente cuestionable a la luz de lo dispuesto en el artículo 6.2 del Convenio 

169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual establece que 
“Las consultas deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la 
finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. 
 
D) VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN Y TRATADOS INTERNACIONALES 
 

El entendimiento del tercer párrafo del artículo 34 de la LGEEPA fue, desde diciembre de 1996, que 
la consulta pública está supeditada a la voluntad de la SEMARNAT, conforme a una serie de reglas, 
principalmente reglamentarias, que le permiten decidir discrecional (fundada y motivadamente) o 
arbitrariamente (sin fundamento ni motivación jurídicos) si la consulta pública que soliciten una o más 
personas se lleva a cabo o no. A continuación, se transcriben los artículos del Reglamento de la LGEEPA en 
Materia de Evaluación del Impacto Ambiental que autorizan a la dependencia federal referida a hacer 
nugatoria la consulta pública: 
 

Artículo 40.- La Secretaría, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá 
llevar a cabo una consulta pública, respecto de proyectos sometidos a su consideración a través de 
manifestaciones de impacto ambiental. 

 
La solicitud a que se refiere al párrafo anterior deberá presentarse por escrito dentro del plazo de 
diez días contados a partir de la publicación de los listados de las manifestaciones de impacto 
ambiental. En ella se hará mención de: 

 
a) La obra o actividad de que se trate; 

 
b) Las razones que motivan la petición; 

 
c) El nombre o razón social y domicilio del solicitante, y 

 
d) La demás información que el particular desee agregar. 

 
Artículo 41.- La Secretaría, dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud, 
notificará al interesado su determinación de dar o no inicio a la consulta pública. 

 
Cuando la Secretaría decida llevar a cabo una consulta pública, deberá hacerlo conforme a las bases 
que a continuación se mencionan: 
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… 
 

Las normas reglamentarias transcritas son suficientemente claras sobre la posición del Poder 
Ejecutivo Federal, respecto de las solicitudes ciudadanas de consulta pública en proyectos de competencia 
federal sometidos a evaluación de impacto ambiental:  
 
1) La consulta pública sólo es relevante para casos que no comprometan la viabilidad de realización de 

los proyectos de desarrollo. 
 

2) El derecho de consulta pública está supeditado a la voluntad de la autoridad que conoce de la 
evaluación del impacto ambiental del proyecto. 

 
3) Dicho derecho debe ejercerse de manera formal y rigurosa, satisfaciendo ciertos requisitos que, a 

decisión de la SEMARNAT, pueden dar inicio o no a la consulta pública solicitada. 
 
Sin embargo, a partir de la reforma constitucional del 2011, en la que se estatuyó el régimen de 

derechos humanos en el orden jurídico mexicano, toda negativa por parte de la SEMARNAT de realizar 
consultas públicas solicitadas por cualquier persona de la comunidad de que se trate en materia de 
evaluación del impacto ambiental de proyectos que les puedan afectar, ES UNA VIOLACIÓN A LA PROPIA 
CONSTITUCIÓN GENERAL Y A LOS TRATADOS INTERNACIONALES MENCIONADOS, DE LOS CUALES MÉXICO 
ES PARTE, al complicar y denegar uno de sus derechos humanos más elementales, el de participación y 
consulta respecto de proyectos productivos que se pretendan realizar en los espacios donde viven, habitan, 
crecen, se desarrollan y mueren. 
 

Cabe destacar que ninguno de los artículos reglamentarios transcritos establece causas expresas 
para negar la consulta pública solicitada, de manera que, aunque cualquier persona cumpla con los 
requisitos formales de solicitud de consulta, la SEMARNAT está en completa libertad de negarla, ya que no 
hay una asociación o vinculación entre el supuesto de cumplimiento de requisitos con la determinación de 
dicha dependencia de iniciar o no la consulta solicitada. 

 
Lo anterior es trascendental, ya que si el proyecto en evaluación actualiza algunos de los tres 

supuestos de la fracción III, los comentarios que se viertan deberán hacer un gran énfasis en probar dichas 
circunstancias tanto de forma legal como técnica. 
 
E) CONSULTAS PÚBLICAS DENEGADAS: EL CASO DE CABO PULMO, LOS CABOS, EN BAJA CALIFORNIA SUR 
 

No es raro que la SEMARNAT niegue a los solicitantes de consultas públicas este derecho. Por el 
contrario, se da y en varios casos. En el Municipio de Los Cabos, en el Estado de Baja California Sur, las 
empresas Planeación & Desarrollos del Cerro, S.A. de C.V. y Playa La Ribera, S. de R.L. de C.V. pretenden 
realizar los proyectos hoteleros, denominados Hotel Bahía El Rincón y Playa La Ribera, respectivamente.  
 

Habitantes del Municipio de Los Cabos solicitaron a la entonces Delegación Federal de la SEMARNAT 
en el Estado de Baja California Sur que se realizara la consulta pública del proyecto Hotel Bahía El Rincón, 
para manifestar sus observaciones y preocupaciones para el caso de que dicho proyecto fuera autorizado en 
materia de impacto ambiental.  
 

En respuesta a las solicitudes de consulta pública mencionadas, uno de los solicitantes, habitante de 
la comunidad aledaña al proyecto, fue notificado el día 4 de diciembre de 2018 que la solicitud de consulta 
pública cumple en tiempo, sin embargo no cumple en forma, ya que presentó tres direcciones diferentes 
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dentro de la comunidad donde vive, siendo la dirección formal la que se presenta en la credencial del Instituto 
Nacional Electoral. Por lo tanto, la Delegación Federal determinó que no es procedente la solicitud y por 
tanto determinó no dar inicio al proceso de consulta pública del proyecto “Hotel Bahía El Rincón”.  
 

Cabe destacar que el 11 de diciembre de 2018 la Delegación Federal de la SEMARNAT en Baja 
California Sur emitió la autorización de impacto ambiental para la realización del Proyecto “Hotel Bahía El 
Rincón”, descubriendo así la verdadera intención de negar la consulta pública a los solicitantes de la misma: 
privilegiar los intereses económicos de la empresa promovente Planeación & Desarrollos del Cerro, S.A. de 
C.V. por encima del interés público de respetar los derechos humanos al medio ambiente sano, al acceso 
al agua potable, a la participación social y la consulta pública de los habitantes de Los Cabos, B.C.S. 
 

Por otra parte, el pasado 14 de noviembre 2018, fue ingresada en la Delegación de la SEMARNAT en 
el Estado de Baja California Sur otra solicitud de consulta pública para el proyecto Condo Hotel La Ribera 
2200 de la empresa Playa La Ribera, S. de R.L. de C.V. Dicha solicitud fue realizada por parte de un habitante 
de la comunidad de La Ribera. El día 17 de diciembre 2018 la Delegación Federal de la SEMARNAT determinó 
no dar inicio al proceso de consulta pública ni a la reunión pública de información del proyecto Condo Hotel 
La Ribera 2200, toda vez que su requerimiento no cumple en forma para el proceso de solicitud de consulta 
pública, debido a que el solicitante presentó dos direcciones diferentes dentro de la comunidad donde vive, 
omitiendo la valoración de un tercer documento que también se presentó, la constancia de residencia 
emitida por el delegado de La Ribera, donde se especifica que la solicitante es residente de esa comunidad 
desde su nacimiento.  
 

Esto muestra que la consulta pública en materia de impacto ambiental requiere reformarse con 
urgencia, dejar de ser un escaparate de proyectos con requisitos arbitrarios que no tienen fundamento en la 
LGEEPA ni en su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, y una simulación de supuesta 
consideración de los derechos de los habitantes de las comunidades posiblemente afectadas. 

 
Por el contrario, la consulta pública debe ser: a) sencilla de solicitar y realizar; b) sin limitaciones 

normativas rigurosas o incumplibles; c) despresurizadora de conflictos sociales resolubles en el Poder Judicial 
de la Federación, y d) con efectos jurídicos que trasciendan en el procedimiento de evaluación del impacto 
ambiental, en la decisión de la SEMARNAT de autorizar o negar las autorizaciones de impacto ambiental, y 
en la vida cotidiana de las personas que se preocupan colectivamente por el medio ambiente y los recursos 
naturales que les brindan bienestar a las comunidades donde viven. 
 

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL 
DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, al tenor de los siguientes: 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el tercer párrafo, así como sus fracciones III, IV y V, todos del artículo 
34 de la de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 34.- ... 
 
.... 
 
La Secretaría, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, llevará a cabo una consulta 

pública, conforme a las siguientes bases: 
 
I.- …; 
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II.- …; 
 
III.-Cuando se trate de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves o daños 

a la salud pública o a los ecosistemas, de conformidad con lo que señale el reglamento de la presente Ley, la 
Secretaría, en coordinación con las autoridades locales, organizará una reunión pública de información en la 
que el promovente explicará los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate; 
 

IV.- Cualquier interesado, dentro del plazo de veinte días contados a partir de que la Secretaría ponga a 
disposición del público la manifestación de impacto ambiental en los términos de la fracción I, podrá 
proponer el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales, así como las observaciones 
que considere pertinentes o indicar la existencia de alguna de las causas de negación de la autorización 
establecidas en la fracción III del artículo 35 de la presente Ley, y 

 
V.- La Secretaría agregará todas y cada una de las observaciones realizadas por los interesados al 

expediente respectivo y consignará, en la resolución que emita, el proceso de consulta pública realizado y los 
resultados de las observaciones y propuestas que por escrito se hayan formulado. De verificarse por la 
Secretaría alguno de los supuestos previstos en la fracción III del artículo 35 de esta Ley, resolverá 
conforme a lo indicado en dicha disposición legal. 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El titular del Poder Ejecutivo Federal contará con un plazo de seis meses, contados 

a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para hacer las adecuaciones conducentes a las 
disposiciones relativas a la consulta pública, establecidas en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 
 
 

Atentamente, 
 
 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a cinco de marzo de 
2019. 
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60. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona la fracción XI al artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
XI AL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, PARA INCLUIR LOS ASUNTOS RELATIVOS A LAS MATERIAS DE 
MEDIO AMBIENTE, FORESTAL, MINERÍA Y AGUAS NACIONALES. 
 
El que suscribe, Roberto Juan Moya Clemente, Senador de la LXIV legislatura 
integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172, numeral 1 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PARA INCLUIR LOS ASUNTOS RELATIVOS A LAS 
MATERIAS DE MEDIO AMBIENTE, FORESTAL, MINERÍA Y AGUAS NACIONALES al tenor de la siguiente: 
 

             Exposición de Motivos 
 

De conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo las sentencias definitivas 
que se emitan por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa podrán ser impugnadas por las autoridades administrativas a efecto de que puedan 
ser revisadas por un órgano superior, en este caso un Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial 
Federal, a través de la llamada Revisión Contenciosa Administrativa.  
 
Este recurso está regulado en el artículo 63 de la Ley que se somete a reforma y señala como requisito 
indispensable para su trámite y resolución el encontrarse en por lo menos uno de los diez supuestos que 
señala el mismo artículo.  
 
Estos supuestos son en su mayoría limitativos, señalando que la revisión de las sentencias emitidas por el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa procede, tratándose de la determinación del alcance de los 
elementos esenciales de las contribuciones, en materia de responsabilidad administrativa de servidores 
públicos, comercio exterior y seguridad social, por citar algunos ejemplos. 
 
Sin embargo, el artículo sujeto a reforma, deja a un lado aspectos prioritarios como son el medio ambiente, 
aguas nacionales, forestal y minería, los dos primeros, incluso son considerados por la legislación nacional e 
internacional como derechos humanos y además bienes indispensables para el ejercicio de otros derechos 
como el de alimentación, higiene ambiental, salud, calidad de vida e incluso aquellos relacionados con el 
patrimonio material y cultural. 
 
En el sistema jurídico mexicano, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional 
del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, son los principales entes especializados y 
encargados de la protección y vigilancia de los recursos naturales. 
 
Sin embargo, existen otras dependencias como la Secretaría de Economía que atienden temas concernientes 
al cuidado y protección del medio ambiente cuando se relaciona con la actividad económica primaria, como 
lo es la minería. 
 

 

 

SEN. ROBERTO 

JUAN MOYA 

CLEMENTE  
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Conforme al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales se encarga primordialmente de la protección, restauración, conservación, 
preservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios 
ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano; así como regular el uso y 
promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que correspondan a la Federación. 
 
Acorde a lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley Minera, la Secretaría de Economía es la encargada de 
aplicar la normativa en materia minera, como lo es la exploración, explotación, y beneficio de los minerales 
o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos que constituyan depósitos, excluyendo al petróleo, 
hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, que se encuentren en el subsuelo, minerales radiactivos y la sal 
que provenga de salinas formadas en cuencas endorreicas. 
 
De acuerdo con los artículos 2 y 3 del Decreto por el que se crea la Comisión Nacional del Agua como órgano 
administrativo desconcentrado de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, le 
corresponde desempeñar tareas fundamentales como administrar y regular la infraestructura hidráulica del 
país, proveer e implementar lo necesario para el cuidado de la cantidad y la calidad del agua que se suministra 
y proponer la política en materia de aguas nacionales, entre otras. 
 
Por su parte, el artículo 45 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
dispone que corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, principalmente, ordenar y 
realizar visitas u operativos de inspección, para vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
aplicables a la restauración de los recursos naturales, la preservación y protección de los recursos forestales,  
vida silvestre, especies acuáticas en riesgo,  ecosistemas, el uso y aprovechamiento de la zona federal 
marítimo terrestre, playas marítimas, las áreas naturales protegidas, la prevención y control de la 
contaminación de la atmósfera, suelos contaminados por materiales y residuos peligrosos, impacto 
ambiental, emisión y transferencia de contaminantes, descargas de aguas residuales a cuerpos de aguas 
nacionales, ordenamiento ecológico y auditoría ambiental, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
Para lograr tal fin, las autoridades administrativas –SE, SEMARNAT, PROFEPA y CONAGUA- tienen entre sus 
atribuciones emitir resoluciones sancionatorias, derivadas de sus facultades de verificación, cuando se 
detecte alguna irregularidad que viole la normativa aplicable. 
 
Sin embargo, aun cuando el medio ambiente sano y el acceso al agua, son considerados derechos humanos, 
en México todavía estamos en vías de crear y perfeccionar mecanismos eficientes para el aseguramiento de 
esas normas, desempeñando un papel fundamental el no desvincular la realidad social del marco jurídico 
aplicable. 
 
Ejemplo de ello son los datos que arroja el Folleto informativo N° 35 de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), según el cual la escasez de agua afecta actualmente a 4 de cada 10 personas en el mundo, 
situación que empeorará con el crecimiento de la población, la urbanización, la contaminación de los recursos 
hídricos y los efectos del cambio climático. 
 
De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano 2006 del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, esta escasez en gran parte es consecuencia de una mala política en la gestión de los recursos 
hídricos y también es resultado de que la normatividad es obsoleta y relativamente laxa en materia de 
descargas de aguas residuales. 
 
En materia forestal, de conformidad con estudios realizados por investigadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, al menos el 70% de la madera que se consume en México tiene origen ilegal, 
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beneficiada en gran medida por un contexto de impunidad. 
 
Según el estudio presentado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la producción de madera 
cortada de manera ilegal alcanza 30 por ciento del volumen anual permitido por las autoridades. 
 
En lo que atañe al tema de minería, nuestro país, en la actualidad, ocupa el segundo lugar a nivel mundial en 
la producción de plata, bismuto y fluorita; según información del Observatorio de Conflictos Mineros en 
América Latina (OCMAL), en México existen hasta 902 proyectos mineros operados por 293 compañías de 
capital extranjero; 205 de origen canadiense. 
 
Sin embargo, México ocupa el primer lugar de conflictos mineros en América Latina (la mayoría inmersos en 
un ambiente de daño al medio ambiente) por encima de países mineros como Perú y Chile.  
 
Lo anterior, también se refleja en los estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) el Producto Interno Bruto (PIB) Nacional pierde 4.3 por ciento por costos derivados del agotamiento 
y la degradación ambiental, residuos sólidos y contaminación hídrica y atmosférica, agotamiento de 
hidrocarburos, recursos forestales, mineros y agua subterránea. Los costos totales por estos conceptos 
ascendieron a los 947 mil 662 millones de pesos durante 2017. 
 
En este contexto, surge la relación entre los tema de medio ambiente, forestal, minero  y aguas nacionales, 
con los actos administrativos que son materia del procedimiento contencioso administrativo federal, pues es 
a través de este sistema que se examinan aquellos actos relacionados con las concesiones de uso de agua, 
con  conductas de quienes explotan pozos para extracción de agua del subsuelo, el control deficiente de los 
desechos tóxicos en mares y ríos, el aprovechamiento indebido de las aguas o el tratamiento incorrecto de 
las aguas negras. 
 
También se estudian aquellos relacionados con concesiones y asignaciones mineras, por realizar las obras y 
trabajos mineros sin las autorizaciones correspondientes, omitir información sobre el hallazgo de cualquier 
hidrocarburo en el área objeto de la concesión minera, no cubrir las cuotas económico-ambientales. 
 
Y aquellos que tratan sobre incendios en bosques o selvas ocasionados dolosamente, tala de árboles en áreas 
naturales protegidas, captura, daño o privación de la vida a mamíferos o recolectar o comercializar sus 
productos sin autorización, realizar la caza, pesca o captura de especies en peligro de extinción o sujetas a 
protección especial, la emisión de contaminantes de vehículos, uso y aprovechamiento ilegal de la zona 
federal marítimo terrestre, contaminación atmosférica y auditoría ambiental. 
 
Todos estos, son situaciones que ocurren en México, no de forma aislada, y su regulación es de interés social. 
 
Es por ello, que se considera necesaria una reforma a la Ley que rige el procedimiento contencioso 
administrativo para incorporar la procedencia explícita del recurso de revisión tratándose de medio ambiente 
–incluida la materia forestal- y aguas nacionales, pues es a través de este que se discute la legalidad que 
reclama la autoridad frente la probable inobservancia del tribunal administrativo de sus derechos, que 
también son de interés social. 
 
Así, en caso de que el Tribunal Federal de Justifica Administrativa anule una resolución emitida por la 
Secretaría de Economía, la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 
o de alguna otra autoridad administrativa que imponga sanciones derivadas del incumplimiento de las 
normas señaladas, no se deberán exigir mayores argumentos que acrediten la “importancia y trascendencia” 
para que proceda el recurso de revisión, pues estos temas son en sí mismos importantes y trascendentes. 
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La importancia de reformar la ley radica en que actualmente, un alto porcentaje de estos asuntos no son 
revisados en una segunda instancia por un Tribunal Superior, lo que provoca que en sendas ocasiones los 
esfuerzos de las autoridades administrativas por aplicar las sanciones que corresponden por violar las normas 
que protegen al medio ambiente, forestal, minero y aguas nacionales   queden anuladas por meras cuestiones 
formales (vicios en la notificación, formalidades en oficios, firmas por ausencia o suplencia de funcionarios, 
cita de artículos incompletos) sin ser sujetas nuevamente a revisión por un tribunal especializado. 
 
Incluso, deslindando en un alto porcentaje a los infractores de las multas impuestas por concepto reparación 
del daño al medio ambiente (que como se mencionó anteriormente, año con año aumentan los costos para 
el País derivados del agotamiento y la degradación ambiental). 
 
Esto únicamente por la circunstancia de que las materias de análisis (medio ambiente, forestal, minero y 
aguas nacionales) no están contempladas de forma específica en el artículo 63 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo -que enumera los asuntos que pueden ser estudiados sin mayor 
preámbulo- situación que, comparada con la naturaleza de los temas a tratar, actualmente está fuera de 
contexto.  
 
Estos asuntos al ser temas de orden público e interés social requieren ser analizados, como los son 
actualmente muchos otros, por los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación, en un ejercicio 
que conduzca a la revisión cuidadosa de la sentencia, que permita tener un mayor grado de certeza sobre la 
legalidad de las resoluciones, sobre todo en temas de fondo, que surgen del incumplimiento de la normativa 
ambiental, que para nadie es desconocido que a nivel mundial necesita reforzarse en su máxima expresión. 
 
Esta situación en sí misma no significa que la resolución emitida por el Tribunal Fiscal forzosamente vaya a 
ser modificada por los Tribunales Colegiados de Circuito, lo que sí implica es un nuevo examen del problema 
sujeto a la decisión judicial, al tratarse de temas primordiales por naturaleza. 
 
Es clara la voluntad de los legisladores para imponer sanciones cada vez mayores y actualizar la regulación 
en estas materias, sin embargo, los esfuerzos se ven mermados si no se vigila que la instancia encargada de 
decidir si existió o no una conducta que perjudica al medio ambiente e hidráulico esté protegida por un 
sistema de revisión de la legalidad de sus determinaciones. 
 
Revisión que además de ser necesaria, debe ser obligatoria en todo sistema procesal pues solo así se 
garantiza la correcta impartición de justicia en las determinaciones de los órganos judiciales. 
 
No es óbice a lo anterior que de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido en el año 2002 la 
jurisprudencia 2a./J.153/2002 que señala que el hecho de que el contenido de un asunto se refiera a las 
materias forestal y ambiental, no basta para tener por acreditados los requisitos de importancia y 
trascendencia para la procedencia del recurso, pues refirió que estas son cualidades inherentes a cada caso 
concreto que deben analizarse individualmente en cada revisión.  
 
No obstante, en la Contradicción de Tesis 101/2002-SS que dio origen a la citada jurisprudencia,  la Corte 
explicó que la circunstancia de que el derecho a un medio ambiente tenga el rango de derecho constitucional, 
no colma el requisito de importancia  ya que dicho aspecto se plantea en la mayoría de los casos de los cuales 
conocen los Tribunales (como la materia de agua, fiscal, forestal, migratoria o minera, entre otras), cuyas 
legislaciones también comparten las características de ser importantes y transcendentes.  
 
Sin embargo, concluyó que para considerar que todos los asuntos en materia ambiental reúnen las 
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características de importancia y trascendencia, importaría establecer un supuesto de procedencia del recurso 
de revisión, a través de una reforma legal a fin de que se incluyera en una fracción específica, para así 
considerar que en todos los casos de esa naturaleza es posible interponer el recurso.  
 
Situación que resulta relevante porque en este caso, precisamente se propone llevar a cabo esa reforma. 
 
Además, debe considerarse que la condición de que un asunto reúna las características de “importante” y 
“trascendente” tienen su origen en un momento en el que la Suprema Corte de la Nación era el único órgano 
jurisdiccional que conocía de la revisión contenciosa administrativa, por lo que los temas que podían ser 
revisados se limitaban a los asuntos más delicados para el país. 
   
Ahora, los Tribunales Colegiados de Circuito son los encargados de conocer de esos asuntos, que por su 
número y especialización, actualmente pueden conocer de otros asuntos prioritarios como el que aquí se 
plantea. 
 
Según información del Atlas Jurisdiccional emitido por el Consejo de la Judicatura Federal con información 
de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en México en el año 1994 existían 83 Tribunales Colegiados 
de Circuito y para 2014 se contaba con por lo menos 247 de ellos. 
 

 

De los cuales, al menos 58 de estos, en el año de 2014 –considerando que actualmente son más- estaban 
especializados en materia administrativa. 
De modo que es válido llamar a la reflexión para que ante la importancia de los derechos de que se trata y el 
incremento de los órganos encargados de impartir justicia, en este caso particular medio ambiente y aguas 
nacionales, se admita, por su simple naturaleza, la procedencia del recurso de revisión en aras de hacer 
compatible el marco constitucional a la realidad del derecho procesal mexicano.   
 
Por lo anterior, se propone a esta legislatura la adición de la fracción XI al artículo 63 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo; para mejor comprensión, se anexa un cuadro comparativo con 
el texto vigente y el texto propuesto para su análisis: 
 

               
                         TEXTO VIGENTE 

                
                    TEXTO PROPUESTO 

 
ARTÍCULO 63. Las resoluciones emitidas por el 
Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las 
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Salas Regionales que decreten o nieguen el 
sobreseimiento, las que dicten en términos de 
los artículos 34 de la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria y 6° de esta Ley, así 
como las que se dicten conforme a la Ley Federal 
de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las 
sentencias definitivas que emitan, podrán ser 
impugnadas por la autoridad a través de la 
unidad administrativa encargada de su defensa 
jurídica o por la entidad federativa coordinada 
en ingresos federales correspondiente, 
interponiendo el recurso de revisión ante el 
Tribunal Colegiado de Circuito competente en la 
sede del 
Pleno, Sección o Sala Regional a que 
corresponda, mediante escrito que se presente 
ante la responsable, dentro de los quince días 
siguientes a aquél en que surta sus efectos la 
notificación respectiva, siempre que se refiera a 
cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
I. Sea de cuantía que exceda de tres mil 
quinientas veces el salario mínimo general diario 
del área geográfica correspondiente al Distrito 
Federal, vigente al momento de la emisión de la 
resolución o sentencia. 
 
En el caso de contribuciones que deban 
determinarse o cubrirse por periodos inferiores 
a doce meses, para determinar la cuantía del 
asunto se considerará el monto que resulte de 
dividir el importe de la contribución entre el 
número de meses comprendidos en el periodo 
que corresponda y multiplicar el cociente por 
doce. 
 
II. Sea de importancia y trascendencia cuando la 
cuantía sea inferior a la señalada en la fracción 
primera, o de cuantía indeterminada, debiendo 
el recurrente razonar esa circunstancia para 
efectos de la admisión del recurso. 
 
III. Sea una resolución dictada por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de 
Administración Tributaria o por autoridades 
fiscales de las Entidades Federativas coordinadas 
en ingresos federales y siempre que el asunto se 
refiera a: 
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a) Interpretación de leyes o reglamentos en 
forma tácita o expresa. 
b) La determinación del alcance de los 
elementos esenciales de las contribuciones. 
c) Competencia de la autoridad que haya dictado 
u ordenado la resolución impugnada o tramitado 
el procedimiento del que deriva o al ejercicio de 
las facultades de comprobación. 
d) Violaciones procesales durante el juicio que 
afecten las defensas del recurrente y trasciendan 
al sentido del fallo. 
e) Violaciones cometidas en las propias 
resoluciones o sentencias. 
f) Las que afecten el interés fiscal de la 
Federación. 
IV. Sea una resolución dictada en materia de la 
Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
V. Sea una resolución dictada en materia de 
comercio exterior. 
 
VI. Sea una resolución en materia de 
aportaciones de seguridad social, cuando el 
asunto verse sobre la determinación de sujetos 
obligados, de conceptos que integren la base de 
cotización o sobre el grado de riesgo de las 
empresas para los efectos del seguro de riesgos 
del trabajo o sobre cualquier aspecto 
relacionado con pensiones que otorga el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 
 
VII. Sea una resolución en la cual, se declare el 
derecho a la indemnización, o se condene al 
Servicio de Administración Tributaria, en 
términos del artículo 34 de la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria. 
 
VIII. Se resuelva sobre la condenación en costas 
o indemnización previstas en el artículo 6º de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo. 
 
IX. Sea una resolución dictada con motivo de las 
reclamaciones previstas en la Ley Federal de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
 
X. Que en la sentencia se haya declarado la 
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nulidad, con motivo de la inaplicación de una 
norma general, en ejercicio del control difuso de 
la constitucionalidad y de la convencionalidad 
realizado por la sala, sección o pleno de la Sala 
Superior. 
 
 
En los juicios que versen sobre resoluciones de 
las autoridades fiscales de las entidades 
federativas coordinadas en ingresos federales, el 
recurso podrá ser interpuesto por el Servicio de 
Administración Tributaria, y por las citadas 
entidades federativas en los juicios que 
intervengan como parte. 
 
Con el escrito de expresión de agravios, el 
recurrente deberá exhibir una copia del mismo 
para el expediente y una para cada una de las 
partes que hubiesen intervenido en el juicio 
contencioso administrativo, a las que se les 
deberá emplazar para que, dentro del término 
de quince días, comparezcan ante el Tribunal 
Colegiado de Circuito que conozca de la revisión 
a defender sus derechos. 
 
En todos los casos a que se refiere este artículo, 
la parte que obtuvo resolución favorable a sus 
intereses puede adherirse a la revisión 
interpuesta por el recurrente, dentro del plazo 
de quince días contados a partir de la fecha en la 
que se le notifique la admisión del recurso, 
expresando los agravios correspondientes; en 
este caso la adhesión al recurso sigue la suerte 
procesal de éste. 
 
Este recurso de revisión deberá tramitarse en los 
términos previstos en la Ley de Amparo en 
cuanto a la regulación del recurso de revisión. 

XI. Sea una resolución en materias 
ambiental, forestal, minería y de aguas 
nacionales. 
…. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto 
de Decreto al tenor siguiente: 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se ADICIONA la fracción XI al artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 63.  
I. a X. … 
XI. Sea una resolución en materias ambiental, forestal, minería y de aguas nacionales. 
…  
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… 
… 
… 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO.  El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
SEGUNDO. Se derogan aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente decreto.  
 
Dado en Salón de Sesiones del Senado de la República, el día 1° de marzo de 2019. 
 

 ATENTAMENTE 
 

SENADOR ROBERTO JUAN MOYA CLEMENTE 
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61. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona un nuevo Capítulo V al Título II y se recorren los subsecuentes, de la 
Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

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 por la que se Adiciona un nuevo Capítulo V al Título II y se recorren los subsecuentes, de la Ley 
General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor de la siguiente exposición de 
motivos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La violencia contra la mujer tiene muchas categorizaciones, actualmente la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define al menos cinco tipos de violencia contra la mujer: violencia 
psicológica; violencia física; violencia patrimonial; violencia económica y violencia sexual. 

 En este tenor, México forma parte del tratado internacional de la Convención Interamericana Sobre 
Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer111, en el cual se estipula que el derecho al voto y el ser elegido 
a un cargo de elección popular no deben negarse o restringirse por razones de sexo. 

 Por otra parte, la reforma electoral del año 2014, entre otras cuestiones, supuso un gran avance en 
el tema de los derechos políticos de las mujeres, al otorgarles la mitad de las candidaturas a cargos de 
elección popular. Lo anterior, quedando sustentado por los artículos 7 numeral 1, 232 numeral 3 y 4, 233, 
234 y 241 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 Sin demeritar los trabajos que se han venido realizando en el tema de los derechos políticos de las 
mujeres hasta el día de hoy, es evidente que siguen existiendo acciones de facto que representan hechos 
violatorios hacia los derechos políticos electorales de la mujer. Estas acciones también son consideras un tipo 
de violencia, la cual se categoriza en violencia política. 

 Se considera violencia política todas aquellas acciones que amenazan, asustan o intimidan a las 
mujeres y sus familias, y que su objeto concreto es anular los derechos políticos, incluyendo la renuncia al 
cargo o función que ejerce la mujer. Los actos que restrinjan o anulen el derecho al voto libre y secreto de 
las mujeres. Las difamaciones, calumnias e injurias que vayan encaminadas a las mujeres en el ejercicio de 
sus funciones políticas, y que principalmente se basan en estereotipos de género, buscando menoscabar la 
imagen pública y limitar los derechos políticos de la mujer, entre otros. 

 De acuerdo a la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política Contra las Mujeres define la 
violencia política como: 

                                                           
111 Convención Interamericana Sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer. Publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 29 de abril de 1981. 
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 […] cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa a través de terceros que, basada 
en su género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres, y que tenga por o resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos […]112 

 En este contexto, es importante precisar que los derechos políticos de la mujer constituyen, al menos, 
votar en todas las elecciones, consultas, referéndums, plebiscitos y ser elegibles para cargos de elección 
popular; participar a través de paridad en la formulación de políticas de gobierno y en su ejecución, ejercer 
la función pública; y participar activa y libremente en Asociaciones Civiles y Organizaciones No 
Gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país, incluyéndose partidos políticos y 
sindicatos. 

 Mediante la Jurisprudencia 7/2015, la Jurisprudencia 17/2018, la Jurisprudencia 11/2018, la 
Jurisprudencia 36/2015, la Jurisprudencia 11/2015, la Jurisprudencia 6/2015, la Jurisprudencia 16/2012, la 
Tesis XII/2018, la Tesis LXXVIII/2016, entre otras. 

 A pesar de todos los esfuerzos que se han realizado para que las mujeres accedan a sus derechos 
políticos, existen muchos casos en donde se les sigue violentando. El año pasado, la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), informó que del 2016 al 2018 se habían presentado 200113 
denuncias por violencia política contra la mujer. Las entidades que presentaron el mayor número de 
denuncias fueron Chiapas, Veracruz y Estado de México. 

 Las y los integrantes de la LXIV legislatura del Senado de la República, han manifestado su voluntad 
y preocupación respecto al tema de la violencia política de género, y ha enviado diversos exhortos a 
instituciones gubernamentales para que tomen acciones referentes al tema y se respeten los derechos 
políticos de las mujeres. 

 Es por ello, que la presente iniciativa tiene como objeto, incluir dentro de la Ley General de Acceso a 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el término de violencia política, como una modalidad de violencia 
contra las mujeres. Por lo que se propone adicionar un nuevo Capítulo V, al Título Segundo de la Ley en 
mención y recorrer los subsecuentes, para que los órdenes de Gobierno realicen acciones dirigidas a prevenir 
y mitigar, este tipo de violencia contra las mujeres. 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el 
siguiente Proyecto de Decreto. 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se Adiciona un nuevo Capítulo V al Título II y se recorren los subsecuentes, de la Ley 
General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar en los siguientes términos: 

TÍTULO II 

… 

CAPÍTULO V. 

DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES. 

Artículo 20 Bis.- Violencia Política: Es cualquier acción u omisión, que tenga como objeto menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres; o bien, afectar la 

                                                           
112 OEA. Ley Modelo Interamericana Sobre Violencia Política Contra las Mujeres. Artículo 3. Mayo del 2017. 
113113113 Con información de la revista “Proceso”. [En línea]. Sitio web < https://www.proceso.com.mx/531543/la-
fepade-reporta-200-denuncias-por-violencia-politica-de-genero> 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 5 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 280 

equidad en los procesos electorales. 

Artículo 20 Ter.- Todos los niveles de Gobierno, Poderes de la Federación, organismos autónomos y 
organismos descentralizados, tiene la obligación de garantizar los derechos políticos de las mujeres de 
acuerdo a sus facultades y atribuciones. 

Artículo 20 Quater.- Todos los niveles de Gobierno, Poderes de la Federación, organismos autónomos y 
organismos descentralizados, para cumplir con la obligación descrita en el artículo anterior, deberán 
implementar protocolos de prevención de situaciones constitutivas de violencia política en razón de 
género, en contra de las mujeres. 

CAPÍTULO VI. 

DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE LA ALERTA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES. 

Artículo 21.- … 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan la presente 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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62. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

 

 

 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA CÁMARA DE SENADORES 

P R E S E N T E 

 

 

 

La que suscribe, SENADORA MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario 

Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, 

fracción I; 164, numeral 1; 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, de conformidad con la siguiente:  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

La sociedad mexicana requiere vivir en armonía, en paz, en un marco de respeto y ayuda mutua, en espacios 

donde hombres y mujeres puedan desarrollarse plenamente, lo cual debe garantizarse por los tres órdenes 

de gobierno. Sin embargo, México padece desde hace lustros una situación de violencia que afecta sobre 

todo a las mujeres, que ha hecho necesaria la creación de un marco jurídico y de políticas públicas para 

enfrentar este flagelo. 

 

En el año 2016 se publicó un estudio realizado por el Programa Universitario de Estudios de Género de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres y la Secretaría de Gobernación, intitulado “El costo de la violencia contra las mujeres en 
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México”114. En ese documento se señala que: “El conjunto de las mujeres que viven violencia realizan gastos 

para atenderse de manera privada, en un consultorio y/o en el ministerio público; también pueden dejar de 

percibir ingresos al ausentarse de su trabajo o perder los niveles de actividad cotidiana; quizá deban dejar a 

sus hijas/os encargadas/os o pagar un hotel; también pueden estar temerosas y no asistir a ningún servicio 

de atención lo que deriva en un gasto posterior; también pueden perder la vida lo que implica no contar con 

su contribución al desarrollo de la familia y de la sociedad.” 

 

El primero de febrero de 2007, representa un gran acontecimiento en favor de la protección de los derechos 

de las mujeres, después de un largo proceso legislativo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta legislación, entre otros aspectos 

importantes, coordina las acciones de los tres órdenes de gobierno para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres.  

 

No obstante lo anterior, los esfuerzos que se han realizado parecen ser insuficientes, pues la violencia en 

contra de las mujeres no da tregua, esta acción que lacera y vulnera los derechos más elementales de las 

mujeres, no distingue clases sociales y está presente en todo el territorio nacional, tal y como las estadísticas 

lo demuestran. 

 

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, de los 46.5 millones de mujeres de 15 

años y más que hay en el país, 66.1% (30.7 millones), ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier 

agresor, alguna vez en su vida; 43.9% ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo 

largo de su relación y 53.1% sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja. Entre 2014 y 2016, 

las entidades que presentan las tasas más altas en homicidios de mujeres son Baja California, Colima, 

Chihuahua, Guerrero, estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.115 

 

                                                           
114 Información disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/184345/El_costo_de_la_violencia_contra_las_mujer
es_en_Mexico_-_oct_2016.pdf (Fecha de consulta: 1 de marzo de 2019) 
115 Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Datos nacionales. 
Información disponible en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/violencia2017_Nal.pdf  (1 de marzo de 
2019) 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/184345/El_costo_de_la_violencia_contra_las_mujeres_en_Mexico_-_oct_2016.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/184345/El_costo_de_la_violencia_contra_las_mujeres_en_Mexico_-_oct_2016.pdf
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Fuente: INEGI  

 

 

Desde el año 1981, el Estado mexicano se comprometió mundialmente a establecer políticas públicas para 

garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, así como para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer, 

al ratificar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW). 

 

La CEDAW es un instrumento dinámico, por lo que su Comité ha realizado diversas recomendaciones de 

carácter general basadas en el examen de los informes y de los datos de los Estados Parte. En ese contexto, 

es de utilidad para la presente iniciativa hacer alusión a las siguientes recomendaciones:  

 

“La Recomendación general No. 19 relativa a la violencia contra la mujer, la violencia por motivos de género, 

es decir la violencia dirigida contra una mujer por ser mujer o la violencia que afecta a la mujer de manera 

desproporcionada. Es una forma de discriminación que inhibe seriamente la capacidad de la mujer de gozar 

y ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales en pie de igualdad con el hombre. Abarca los 

actos que infligen lesiones o sufrimientos de carácter físico, mental o sexual, la amenaza de dichos actos, la 

coacción y otras formas de privación de la libertad, la violencia cometida en la familia o la unidad doméstica 

o en cualquier otra relación interpersonal, o la violencia perpetrada o condonada por el Estado o sus agentes, 

independientemente del lugar en que se cometa. La violencia por motivos de género puede constituir una 

violación de disposiciones específicas de la Convención, aun cuando dichas disposiciones no mencionen 

expresamente la violencia. Los Estados partes están obligados a proceder con la diligencia debida para 

prevenir, investigar, enjuiciar y castigar esos actos de violencia por motivos de género.”116 

 

                                                           
116 Información disponible en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm  
(2 de marzo de 2019) 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 5 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 284 

La Recomendación General No. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se 

actualiza la recomendación general núm. 19, señala en la parte de nuestro interés lo siguiente:  

 

“Los Estados deberían prestar servicios de apoyo especializados para la mujer, como, por ejemplo, líneas 

telefónicas de asistencia que presten atención 24 horas al día y un número suficiente de centros de crisis 

seguros y adecuadamente equipados, centros de apoyo y de derivación de pacientes y centros de acogida 

adecuados para las mujeres, sus hijos y otros familiares, según las necesidades.”117 

 

Respecto de la violencia de género, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer, ratificada por el Estado Mexicano en 1998 (Belem Do Pará), dispone en su artículo 

primero, lo siguiente: 

 

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción 

o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. 

 

Dicha Convención de Belem Do Pará prevé en el artículo 8, inciso d., lo siguiente: 

 

Artículo 8 

Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive 

programas para: 

d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto 

de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios 

de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores 

afectados;  

 

Como se puede observar, el Estado Mexicano tiene un compromiso con las mujeres para que puedan acceder 

a una vida libre de violencia y por tal motivo ha suscrito diversos instrumentos internacionales en la materia 

y armonizado su legislación al respecto. Es preciso destacar que, en el año 2011, con la reforma a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se consagra en el artículo 1º lo siguiente: 

 

Artículo 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos 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, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

                                                           
117 Ídem. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 5 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 285 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia. 

 

Haciendo una interpretación armónica de la legislación en materia de protección de los derechos humanos 

de las mujeres y de los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México, las autoridades están 

obligadas a prestar servicios de acogida a las mujeres víctimas de violencia. 

 

Los refugios, de acuerdo a la Ley, deben ser lugares seguros para las víctimas, prestar servicios especializados 

y gratuitos, tales como: hospedaje, alimentación, vestido y calzado, servicio médico, asesoría jurídica, apoyo 

psicológico, programas reeducativos, capacitación y bolsa de trabajo. 

 

Estos lugares de acogida, señala la Red Nacional de Refugios “inició en la década de los noventa como una 

de las principales aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para proporcionar servicios de 

protección a las mujeres que han sido víctimas de violencia familiar.  

 

Precisamente, la impunidad institucional, ampliamente documentada por organismos internacionales para 

el tristemente conocido caso de los feminicidios en Ciudad Juárez, era una clara muestra de la ausencia de 

marcos legales, institucionales y de política pública adecuados para hacer frente al grave problema de la 

violencia contra las mujeres en nuestro país y de manera específica para la atención a las víctimas.”118 

 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de refugios dispone lo 

siguiente: 

 

Artículo 8. … 

… 

VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas e hijos; la 

información sobre su ubicación será secreta y proporcionarán apoyo psicológico y legal 

especializados y gratuitos. Las personas que laboren en los refugios deberán contar con la cédula 

profesional correspondiente a la especialidad en que desarrollen su trabajo. En ningún caso podrán 

laborar en los refugios personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo violencia.  

                                                           
118 Diagnóstico sobre los refugios en la política pública de atención a la violencia contra las mujeres en  México. 
FUNDAR. Disponible en: file:///C:/Users/User/Downloads/Diagnostico-sobre-los-refugios-en-mexico-fundar.pdf  (2 
de marzo de 2019) 

file:///C:/Users/User/Downloads/Diagnostico-sobre-los-refugios-en-mexico-fundar.pdf
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… 

Artículo 49. Corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de conformidad con lo 

dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia: 

… 

X.  Impulsar y apoyar la creación, operación o fortalecimiento de los refugios para las víctimas 

conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema; 

… 

Artículo 54.- Corresponde a los refugios, desde la perspectiva de género: 

I. Aplicar el Programa; 

II. Velar por la seguridad de las mujeres que se encuentren en ellos; 

III. Proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su recuperación física y psicológica, que 

les permita participar plenamente en la vida pública, social y privada; 

IV. Dar información a las víctimas sobre las instituciones encargadas de prestar asesoría jurídica 

gratuita; 

V. Brindar a las víctimas la información necesaria que les permita decidir sobre las opciones de 

atención; 

VI. Contar con el personal debidamente capacitado y especializado en la materia, y 

VII. Todas aquellas inherentes a la prevención, protección y atención de las personas que se 

encuentren en ellos. 

 

Artículo 55.- Los refugios deberán ser lugares seguros para las víctimas, por lo que no se podrá 

proporcionar su ubicación a personas no autorizadas para acudir a ellos. 

 

Artículo 56.- Los refugios deberán prestar a las víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos los siguientes 

servicios especializados y gratuitos: 

 

I. Hospedaje; 

II. Alimentación; 

III. Vestido y calzado; 

IV. Servicio médico; 

V. Asesoría jurídica; 

VI. Apoyo psicológico; 
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VII. Programas reeducativos integrales a fin de que logren estar en condiciones de participar 

plenamente en la vida pública, social y privada; 

VIII. Capacitación, para que puedan adquirir conocimientos para el desempeño de una actividad 

laboral, y 

IX. Bolsa de trabajo, con la finalidad de que puedan tener una actividad laboral remunerada en caso 

de que lo soliciten. 

 

Artículo 57.- La permanencia de las víctimas en los refugios no podrá ser mayor a tres meses, a 

menos de que persista su inestabilidad física, psicológica o su situación de riesgo. 

 

Artículo 58.- Para efectos del artículo anterior, el personal médico, psicológico y jurídico del refugio 

evaluará la condición de las víctimas. 

 

 

Artículo 59.- En ningún caso se podrá mantener a las víctimas en los refugios en contra de su 

voluntad. 

 

Parecería ocioso a los ojos del Ejecutivo Federal la transcripción textual de los artículos de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de refugios, sin embargo, es de gran 

importancia recordarle al Presidente López Obrador, quien pretende dejar sin recursos a los refugios, que 

éstos prestan un servicio vital para la protección y salvaguarda de las mujeres víctimas de violencia, no 

solamente por el papel que juegan al sacar a las mujeres del espacio físico en el que son victimadas, sino 

que en estos lugares de acogida se prestan servicios multidisciplinarios e integrales a las mujeres para que 

puedan sanar emocionalmente, que quizás sea lo más complicado después de ser víctimas de tantos 

abusos.  

 

Ahora bien, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 18, define lo 

que se entiende por “violencia institucional”, de acuerdo con el texto que se transcribe: 

 

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. 

 

La Ley citada, en el artículo 18 antes transcrito, al definir la violencia institucional, se afirma como el primer 
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instrumento de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los 

diferentes tipos de violencia contra las mujeres, y establece que cualquier acto de gobierno que implique la 

disminución del goce y ejercicio de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, los tratados 

internacionales de los que México es Parte y la Ley General, se tipifica como VIOLENCIA INSTITUCIONAL, por 

lo que quitar los recursos a los refugios, bajo el argumento de dárselos directamente a las víctimas, a través 

de la Secretaría de Gobernación, implica revictimizar a las mujeres que han sufrido violencia y genera 

inseguridad e incertidumbre jurídicas, pues se les cierra la puerta para que puedan tener acceso a un 

programa integral y multidisciplinario que las ayude a salir adelante de la situación de vulnerabilidad en la 

que se encuentran ellas y sus hijos.  

 

Doce años después de la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

el Ejecutivo Federal está proponiendo eliminar el apoyo que se da a las mujeres víctimas de violencia a través 

de los refugios, para que se entregue a éstas el recurso directamente. Esta acción es un retroceso, al poner 

a las víctimas en papel de proveedoras de la protección a sí mismas y a sus hijos, pero más que eso, es un 

duro golpe a la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia.  

 

En días pasados, el vocero de la Presidencia anunció que el Gobierno entregará apoyos directos a las mujeres 

que requieran de los servicios que hasta hoy han provisto los refugios para mujeres víctimas de violencia, 

cuestión que afirmó el Presidente López Obrador en su conferencia matutina del día 1º de marzo. Se equiparó 

este esquema de apoyos al que se pretende implementar para las estancias infantiles. 

 

Las mujeres víctimas de violencia requieren atención integral y multidisciplinaria, no es cuestión 

únicamente de entregar a ellas recursos económicos, como lo propone el Ejecutivo Federal, para que 

contraten y paguen los servicios que conlleva el refugio. Es un problema que debe ser atendido desde 

diferentes aristas, se puede mencionar, por ejemplo: que deben recibir atención médica, psicológica y 

jurídica, solo por citar tres aspectos, pero la principal necesidad es brindarles un lugar seguro donde 

resguardarse a fin de no sentirse vulnerables y no ser nuevamente víctimas.  

 

La falta de financiamiento público a los refugios tendrá como consecuencia que las mujeres no tengan 

acceso a los medios legales, técnicos, jurídicos y administrativos necesarios para propiciar una vida libre 

de violencia como lo propone la ley. Esta medida anunciada por el Ejecutivo Federal, dará como resultado 

que ya no se presten los servicios integrales y multidisciplinarios a las mujeres y sus hijos y que, además, se 

despida al personal especializado que labora en ellos.  

 

Ante las declaraciones de la Presidencia de la República y su ánimo de eliminar las transferencias económicas 

a los refugios, para otorgar los apoyos de forma directa a las mujeres, la Red Nacional de Refugios se ha 

manifestado al señalar que esto no contribuirá a atender este problema, y que además esta acción 

equivocada puede tener como consecuencia disparar los feminicidios en el país, al no recibir las personas del 
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sexo femenino la protección especializada que necesitan.119 

 

En un pronunciamiento, la Red Nacional de Refugios destacó que “esas declaraciones demuestran 

desconocimiento de los procesos de apoyo que requieren las mujeres víctimas de violencia y, además, 

refleja una llana concepción asistencialista a una complicada problemática que no puede subsanarse con 

ayuda económica directa.”120 

 

Esta iniciativa tiene como objeto reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, para reforzar que los recursos económicos provenientes de la Federación, las Entidades 

Federativas y los Municipios para la atención integral de las mujeres debe ser transferida a los refugios que 

prestan el servicio y no directamente a las mujeres, evitando acciones políticas que violen en perjuicio de las 

mujeres y sus hijos la Constitución General, los tratados internacionales de los que México es Parte y la propia 

Ley General. 

 

No se debe limitar el derecho a que una mujer en situación de violencia pueda alejarse del lugar y la persona 

que genere esa agresión, por no contarse con los refugios en donde pueda brindársele la atención que 

necesita. Sólo las mujeres que han padecido el dolor físico y moral de la violencia conocen la necesidad y la 

importancia de un lugar que les permita una esperanza de salvación.  

 

No permitamos la cancelación de recursos para estos Refugios para Mujeres Víctimas de la Violencia y para 

las Organizaciones de la Sociedad Civil que durante muchos años han protegido a las víctimas; hagámoslo a 

través de la forma en que este Poder Legislativo tiene la responsabilidad de hacerlo. 

 

Por lo expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

1º; UNA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 41 Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE; SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL 

ARTÍCULO 49, SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 50 Y SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 56, TODOS DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

Artículo Único. Se adiciona el segundo párrafo del artículo 1º; una fracción XX al artículo 41 y se recorre la 

subsecuente; se reforma la fracción X del artículo 49, se reforma la fracción VII del artículo 50 y se adiciona 

un último párrafo al artículo 56, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, para quedar como sigue: 

                                                           
119 Fuente: Diario REFORMA. Sábado 2 de marzo de 2019. Nacional. Pág. 7. 
120 Ídem.  
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ARTÍCULO 1. ... 

Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general en la República 

Mexicana. Es de interés público que las mujeres víctimas de violencia y, en caso de tenerlos, sus hijas e 

hijos sean atendidos en lugares seguros, gratuitos y con especialidades multidisciplinarias para respetar y 

garantizar la protección de sus derechos humanos. 

 

ARTÍCULO 41. Son facultades y obligaciones de la Federación: 

I. a XIX.  

XX. Prever en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en términos de lo que dispone el 

artículo 2 de esta Ley, la asignación de recursos para ser entregados de manera transparente y exclusiva a 

los refugios que presten atención a las mujeres víctimas de violencia; y 

XXI. Las demás que le confieran esta ley u otros ordenamientos aplicables. 

 

ARTÍCULO 49. Corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto 

por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia: 

I. a la IX. … 

X.  Impulsar y apoyar la creación, operación o fortalecimiento de los refugios para las víctimas conforme 

al modelo de atención diseñado por el Sistema. Asimismo, prever las asignaciones presupuestales 

necesarias para tal efecto; 

XI. a XXV. … 

… 

ARTÍCULO 50. Corresponde a los municipios, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia y 

acorde con la perspectiva de género, las siguientes atribuciones: 

I. a VI. … 

VII.  Apoyar la creación, operación o el fortalecimiento de refugios para las víctimas, sus hijas e hijos de 

acuerdo con las condiciones establecidas en el Capítulo V de la presente Ley. Asimismo, prever las 

asignaciones presupuestales necesarias para tal efecto; 

VIII. a XI. … 

 

ARTÍCULO 56. Los refugios deberán prestar a las víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos los siguientes 

servicios especializados y gratuitos: 

I. a IX. … 

En ningún caso la Federación, las Entidades Federativas o los municipios, entregarán de forma directa 
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recursos públicos a las víctimas y/o sus familias, para que sean utilizados por estos como 

contraprestaciones para el pago de refugios y diversos servicios para su protección, tratamientos y 

seguridad de su integridad física, psicológica, patrimonial, económica y sexual a los que se refiere este 

ordenamiento. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 y demás relativos y aplicables de la 

presente Ley.  

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a 5 de marzo de 2019. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
  
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
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