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ORDEN DEL DÍA 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL JUEVES 14 DE MARZO DE 2019. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Oficio con el que remite el nombramiento del ciudadano Pablo Marentes González, como Cónsul General de 
México en Austin, Texas, Estados Unidos de América. 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Guerrero, con el que remite acuerdo aprobatorio de la Minuta con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio. (Declaratoria de reforma constitucional 
emitida el 7 de marzo de 2019). 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y 
revocación de mandato. 
 
INICIATIVAS 
 
1. 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. 
 
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 reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación. 
 
4. 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. 
 
5. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, 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. (Reforma y adiciona el artículo 52, reforma el segundo párrafo del artículo 56, se 
adiciona el artículo 56 bis, y reforma el artículo 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas). 
 
6. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz y del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 
y 86 y se adiciona un artículo 172 Bis de la Ley Federal del Trabajo; y se reforman las los artículos 29 y 34 de 
la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. 
 
7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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Democrática, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 31 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
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. 
 
9. 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; y reforma el artículo 1070 bis, del 
Código de Comercio. 
 
10. 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. 
 
11. 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. 
 
12. 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. 
 
13. Del senador Joel Padilla Peña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,  por la que 
se crea el Banco Nacional para el Bienestar. (Reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos). 
 
14. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti y el Sen. Ricardo Ahued Bardahuil, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. 
 
15. 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. 
 
16. De la Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Protección Civil, de la Ley 
Federal de Derechos y de la Ley General de Cambio Climático. 
 
17. 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. 
 
18. 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. 
 
19. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, fracción I y III; y el artículo 17 de la Ley 
Orgánica de los Tribunales Agrarios. 
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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 los artículos 1, 2 y 7 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. 
 
21. 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. 
 
22. 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. 
 
23. 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. 
 
24. 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. 
 
25. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma la fracción X y el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
26. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
27. 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. 
 
28. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 2 de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada. 
 
29. 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. 
 
30. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Deuda Pública. 
 
31. 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. 
 
32. 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. 
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33. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 290, 291 y 292 del Código Penal Federal. 
 
34. 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 Bis y 64 de la Ley General de Salud. 
 
35. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que adiciona los incisos j) y k) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
36. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 
 
37. 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. 
 
38. 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. 
 
39. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que deroga el inciso d) del artículo 2° de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios. 
 
40. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 3o, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
41. 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. 
 
42. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto que expide la Ley del Impuesto Federal sobre las Bolsas de Plástico de un solo Uso. 
 
43. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 73, fracción XXI c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
44. 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. 
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45. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 3 de la Ley General de Población y se adiciona un artículo 41 bis a la Ley para la Protección 
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
 
46. 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. 
 
47. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
deroga los artículos 395 y 413 de la Ley Federal de Trabajo. 
 
48. 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. 
 
49. Del Sen. Jesús Encinas Meneses, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona la fracción XXX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
50. 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. 
 
51. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Población. 
 
52. 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. 
 
53. De la Sen. Adriana Abreu Artiñano, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma la fracción XII del artículo 34 de la Ley General para la Igualdad de Género entre Mujeres 
y Hombres. 
 
54. 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. 
 
55. De el Sen. Américo Villareal Anaya, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona el artículo 83 de la Ley General de Salud. 
 
56. 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. 
 
57. De los senadores Nestora Salgado García y José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
58. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para el Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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59. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Título Noveno, Libro Segundo del Código Penal 
Federal y se expide la Ley de Seguridad Informática. 
 
60. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; a la Ley de la Tesorería de la Federación; a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; y al Código Penal Federal. 
 
61. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
62. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
63. Del Sen. Pedro Haces Barba, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que adiciona 
un segundo párrafo al artículo 189 del Código Penal Federal. 
 
64. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
de la Ley de Comercio Exterior y de la Ley de Turismo. 
 
65. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona el artículo 3o. fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
66. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma las fracciones XXVII y XXXII del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
67. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley del 
Mercado de Valores. 
 
68. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. 
 
69. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona el numeral 7 al artículo 280 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
70. De los senadores Minerva Hernández Ramos y José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 17 y la 
fracción III del artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita. 
 
71. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con 
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proyecto de decreto que adiciona un artículo 55 bis a la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional. 
 
72. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 1, 4 y 7 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados. 
 
73. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 50, la fracción XXIX-S y un segundo párrafo 
a la fracción XXXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
74. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
75. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma los párrafos sexto y decimotercero del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Civil Federal. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios 
Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto que adiciona un artículo 54 bis de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios 
Legislativos, Primera, al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal. 
 
3. Cinco, de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
3.1. El que manifiesta su rechazo a la política migratoria de "tolerancia cero" del Gobierno de los Estados 
Unidos de América y reconoce el trabajo realizado por diversas organizaciones durante la realización de la 
Octava Edición del Foro Social Mundial de las Migraciones. 
 
3.2. El que solicita a la Fiscalía General de la República remitir a esta Soberanía un informe sobre el estado 
que guardan las denuncias interpuestas por la Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos en 
nuestro país. 
 
3.3. El que solicita al Poder Ejecutivo Federal y a los titulares de los poderes Ejecutivos de las entidades 
federativas, un informe sobre las medidas implementadas para garantizar la seguridad, atención médica, 
alimentación y estancia digna de las y los hermanos centroamericanos, ante la prolongación de su estancia 
en territorio mexicano, como consecuencia del endurecimiento de los requisitos de ingreso a los Estados 
Unidos de América. 
 
3.4. El que solicita a la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, remitir a 
esta Soberanía un informe sobre el protocolo que está siguiendo, en coordinación con las autoridades 
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respectivas de las entidades federativas, para garantizar la circulación y protección humanitaria de los 
migrantes desplazados de Guatemala, Honduras y el Salvador, que se encuentran transitando de manera 
temporal en territorio nacional. 
 
3.5. El que solicita a diversas dependencias, remitir a esta Soberanía, un informe sobre el estado actual 
en el que opera el Puente Fronterizo México-Belice "Puente Viejo", ubicado en la localidad de Subteniente 
López, municipio de Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo. 
 
4. Dos, de la Comisión de Economía, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
4.1. El que exhorta a la Secretaría de Economía considere implementar en el estado de San Luis Potosí, 
así como en diversas entidades federativas, estrategias de políticas en materia de innovación e industria 4.0. 
 
4.2. En materia del T-MEC y de la medida 232 del Acero y Aluminio. 
 
5. Dos, de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, que DESECHAN los puntos de acuerdo: 
 
5.1. Que exhortaba al titular del Ejecutivo Federal y al de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
destinar los recursos necesarios para los estados fronterizos del país, así como a crear un fondo 
extraordinario con recursos suficientes que les permitiría hacer frente como receptores de migrantes en 
retorno y ante la llegada de la llamada caravana migrante. 
 
5.2. Que exhortaba al titular de la Secretaría de Gobernación a prever la eventualidad de una crisis 
humanitaria en nuestra frontera norte. 
 
6. De la Comisión de Economía, el que DESECHA el punto de acuerdo que exhortaba a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a informar sobre las acciones que realiza para proteger a los consumidores, durante 
la temporada de fiestas decembrinas, fin de año 2018 y "Día de Reyes" 2019. 
 
7. De la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, el que DESECHA diez proposiciones con 
punto de acuerdo de las LXII y LXIII Legislaturas. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo 
a la protección de personas, periodistas y defensoras de derechos humanos. 
 
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. 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 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 18 

implementación de unidades patrimoniales y económicas para prevenir y castigar el lavado de dinero. 
 
5. Del senador 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 senadoras Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México; y Patricia Mercado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través del Centro Nacional para la Prevención y el 
Control del VIH y el SIDA, publique la “Convocatoria Pública para la implementación de estrategias de 
prevención focalizada del VIH y otras infecciones de transmisión sexual 2019”; y a elaborar un Plan Nacional 
de prevención, detección, atención y erradicación del VIH/SIDA de acuerdo a los compromisos 
internacionales adquiridos en esta materia. 
 
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. 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. 
 
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. 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. 
 
11. 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. 
 
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, 
con punto de acuerdo relativo a “La Hora del Planeta”. 
 
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 reciente que las Secretarías de las Fuerzas Armadas y de 
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Seguridad Pública y Protección Ciudadana hayan realizado sobre la situación nacional de violencia, asesinatos 
y criminalidad que atraviesa el país. 
 
15. 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. 
 
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. 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. 
 
18. 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 
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. 
 
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. 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 
y centros de atención externa. 
 
21. Del Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria, con punto de acuerdo en relación con la Comisión Nacional 
de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Sistema Nacional de Búsqueda. 
 
22. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en relación 
al Centenario del Asesinato de Zapata. 
 
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. 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 
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en estancias infantiles; así como el alcance y contenido de las reglas de operación. 
 
25. Del Sen. Noé Fernando 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. 
 
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. 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. 
 
28. 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. 
 
29. 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. 
 
30. 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. 
 
31. 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. 
 
32. 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. 
 
33. 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. 
 
34. 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. 
 
35. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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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. 
 
36. 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. 
 
37. 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. 
 
38. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República lamenta el fallecimiento de la señora María Silvia 
Álvarez Vázquez e instruye a la Comisión de Administración y a la Contraloría Interna, den a conocer el 
contrato de outsourcing entre esta Cámara y la empresa Fonatur Constructora, S.A. de C.V., así como el 
contrato de la empresa con las y los trabajadores. 
 
39. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a Petróleos Mexicanos;a la Secretaría de Energía; a la Comisión Reguladora de Energía, a la Agencia de 
Seguridad, Energía y Ambiente; a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; al gobierno del 
estado de Baja California; al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California; y a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, para que analicen la problemática en el otorgamiento de usos de suelo, permisos y/o 
licencias para edificación, urbanización y operación de estaciones de carburación L.P. y redes de distribución, 
en la zona geográfica de Tijuana. 
 
40. 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. 
 
41. 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. 
 
42. 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. 
 
43. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que, por medio de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, lleve a cabo las adecuaciones presupuestarias necesarias, a fin de que en el Ejercicio Fiscal 
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2019, se reasignen recursos económicos al Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos 
Mágicos. 
 
44. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Poder Judicial de la Federación, a que instalen una mesa de 
trabajo para revisar los expedientes de las personas privadas de su libertad por razones políticas, deficiencias 
procesales o incapacidad económica para pagar sus fianzas. 
 
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. 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. 
 
47. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía, a que priorice y establezca, en el rediseño de los 
lineamientos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y municipios mineros durante el 
Ejercicio 2019, los mecanismos requeridos para garantizar la correcta y transparente aplicación de los 
recursos asignados para cumplir con el objetivo por el que fue creado y se fomente la manera integral, el 
desarrollo y la infraestructura a favor de los municipios ubicados en las zonas mineras. 
 
48. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a distintas autoridades estatales y federales a actuar e 
informar sobre el secuestro de personas migrantes en Tamaulipas, el pasado 7 de marzo. 
 
49. Del Sen. Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
y demás órganos desconcentrados y unidades administrativas, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a Petróleos Mexicanos, a la 
Comisión Federal de Competencia Económica, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a la Comisión 
Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos e Insumos para la Salud, y a la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria, definan el mecanismo que permita garantizar que la compra consolidada de 
medicamentos y demás insumos para la salud se lleve a cabo de manera eficiente. 
 
50. 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. 
 
51. 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 
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de trabajadores y profesores federales que laboran en dicho Estado. 
 
52. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a coordinar los esfuerzos 
conducentes para intensificar las medidas necesarias que contribuyan a la reducción del riesgo en el que se 
encuentran los humedales en México. 
 
53. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que solicita al Senado de la República pronunciarse contra los comentarios irrespetuosos al pueblo 
mexicano, del diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del Presidente de Brasil Jair Bolsonaro. 
 
54. 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 
República Bolivariana de Venezuela. 
 
55. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a continuar 
con el fondeo del Programa Escuelas al CIEN y se liberen los 10 mil millones de pesos pendientes para que el 
Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa para que las entidades federativas continúen con la 
construcción, equipamiento y rehabilitación de Infraestructura Física Educativa de los niveles de Educación 
Básica, Media Superior y Superior. 
 
56. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se extiende un extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo Federal por hacer 
un uso selectivo y dirigido de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, y mediante el cual se 
exhorta a esta a conducirse con objetividad e imparcialidad en sus labores. 
 
57. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo por el 
que se solicita a las entidades federativas que aún no hayan armonizado su marco legislativo e institucional, 
de conformidad con lo que establece la Ley General de Víctimas, a que den celeridad al proceso y constituyan 
a la brevedad las Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas, con el acompañamiento de víctimas 
y organizaciones de la sociedad civil. 
 
58. 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. 
 
59. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo relativo a la desaparición del Programa de Comedores Comunitarios de la Secretaría 
del Bienestar. 
 
60. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que implemente una estrategia de 
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seguridad pública coordinada con las autoridades locales para incrementar la presencia de elementos 
federales en la zona metropolitana de Monterrey y así atender de manera efectiva la situación de inseguridad 
que vive dicha metrópoli. 
 
61. De la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se solicita a la Secretaría de Energía, remita un informe pormenorizado que contenga los programas y 
proyectos hasta ahora implementados o que se tengan planeados para asegurar la demanda de energía 
eléctrica en el sureste del país. 
 
62. 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. 
 
63. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo para que publique su política pública de apoyo 
a los pueblos mágicos. 
 
64. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que recomienda al gobierno del estado de Baja California Sur, de manera coordinada con el municipio de Los 
Cabos, a realizar acciones conjuntas encaminadas a la restauración, rehabilitación, conservación, inspección 
y vigilancia de la Reserva Ecológica del Estero de San José del Cabo, con la finalidad de preservar su entorno 
ecológico. 
 
65. 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. 
 
66. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que coadyuve con las acciones emprendidas por el 
gobierno del estado de Durango, a fin de eficientar y agilizar las reparaciones de la presa "Francisco Villa" del 
municipio de Poanas. 
 
67. Del Sen. Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Senado de República a crear una Comisión que investigue los hechos donde fueron secuestrados 
22 pasajeros el 7 de marzo en Tamaulipas y al Gobierno del estado para aclarar estos hechos y actuar para 
disminuir la inseguridad en la entidad. 
 
68. 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. 
 
69. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a que, en coordinación con el gobierno del estado de Durango, 
desarrollen y ejecuten un programa de reactivación del empleo con propuestas heterogéneas que favorezcan 
a las y los duranguenses. 
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70. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se recomienda al titular del Poder Ejecutivo Federal gire instrucciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social para que se atiendan las demandas de mujeres y hombres indígenas y no indígenas, en la región de 
San Quintín, municipio de Ensenada, Baja California 
 
71. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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. 
 
72. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
gobierno del estado de Oaxaca a emitir el decreto de creación del subsistema de telebachillerato 
comunitario. 
 
73. 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. 
 
74. De la Sen. Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Educación Pública a fomentar la educación nutrimental en todo el Sistema de Educación 
Básica. 
 
75. 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. 
 
76. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que envíe a la Fiscalía General de la República, la 
información en su poder, con motivo de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en 
Iguala, Guerrero. 
 
77. 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. 
 
78. 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. 
 
79. 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. 
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80. 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. 
 
81. 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. 
 
82. 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. 
Trámite propuesto: Turno a la Comisión de Gobernación. 
Nota: Se solicita que el asunto sea considerado de urgente resolución y puesto a discusión y votación en esta 
sesión. 
2ª 
 
83. 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. 
 
84. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de la Unidad 
de Inteligencia Financiera, presente un informe sobre las presuntas operaciones de recursos de procedencia 
ilícita del que se señala a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
 
85. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que realice estudios técnicos, 
hidrológicos, geográficos, edáficos, geológicos y topográficos de campo para la generación de un plan de 
ordenamiento y manejo geo-hidrológico para la sub-cuenca de Cobos-Parga-San Francisco; así como trabajos 
relacionados con la rehabilitación y saneamiento de los cauces de los arroyos San Francisco, Calvillito, 
Relicario, Malacate, Cobos y Pargas, ubicados en el estado de Aguascalientes y trabajos de rehabilitación de 
la cortina de la presa Pargas, ubicada en las inmediaciones de la comunidad rural "Los Pargas". 
 
86. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la C. Raquel Buenrostro Sánchez, Oficial Mayor de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y a la C. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, a que proporcionen 
la información solicitada respecto a la adjudicación de 671 pipas. 
 
87. Del Sen. Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a mantener y fortalecer el Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
88. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con punto 
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de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que informe cuáles fueron los criterios 
tomados en cuenta para eliminar el apoyo al programa de comedores comunitarios, y de qué manera se 
sustituirán los beneficios otorgados. 
 
89. Del Sen. Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita la intervención de la Comisión Reguladora de Energía, el Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos y demás autoridades 
competentes, con la finalidad de que se modifique la Norma Oficial Mexicana NOM-016-cre-2016 para que 
la zona metropolitana de Monterrey se homologue con la zona metropolitana de Guadajalara y zona 
metropolitana del Valle de México, en su especificación de clase de volatilidad de las gasolinas, de acuerdo a 
las zonas geográficas y a la época del año y especificaciones adicionales de gasolinas por región, que permita 
mitigar los altos indices de contaminación en el estado de Nuevo León. 
 
90. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo sobre los desaparecidos en Tamaulipas el pasado 7 de marzo. 
 
91. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a comparecer 
ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. 
 
92. 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 y a los titulares de las Secretarías de 
Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a llevar a cabo las acciones necesarias para cancelar o 
dejar sin efectos jurídicos todas las autorizaciones y permisos del Proyecto Minero “Los Cardones”, que 
pretende llevarse a cabo en el área natural protegida reserva de la biosfera “Sierra La Laguna”, en Baja 
California Sur. 
 
93. Del Sen Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo considere otorgar recursos extraordinarios para la 
promoción del estado de San Luis Potosí, ante la afectación resultante de la cancelación de diversos 
programas que significaban mayor publicidad, actividad y derrama económica en materia turística. 
 
94. 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. 
 
95. 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. 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política del país. 
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EFEMÉRIDES 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día de la Expropiación Petrolera. 
 
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 14 DE MARZO DE 2019. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES  
CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con treinta y tres minutos del día jueves doce 
de marzo de dos mil diecinueve, encontrándose presentes ochenta y nueve ciudadanos 
senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 

 
(Lectura  del Orden 

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

 
(Acta de la sesión 

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

(Comunicaciones) Se recibió de la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, Presidenta de la Comisión 
Jurisdiccional, el Plan de Trabajo de la Comisión.- Quedó de enterado y se publicó en la 
Gaceta. 
 

 Se recibió de la senadora María Leonor Noyola Cervantes, Presidenta de la Comisión de 
Asuntos Indígenas, el Programa de Trabajo, así como el calendario de reuniones de la 
Comisión.- Quedó de enterado y se publicó en la Gaceta. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite los siguientes 
nombramientos de personal diplomático a favor de las ciudadanas y de los ciudadanos: 
 

 Marcela Celorio Mancera, como Cónsul General de México en Los Ángeles, 
California, Estados Unidos de América. 
 

 Claudia Velasco Osorio, como Cónsul General de México en Raleigh, Carolina 
del Norte, Estados Unidos de América. 

 
  

 Reyna Torres Mendivil, como Cónsul General de México en Chicago, Illinois, 
Estados Unidos de América. 
 

 Jorge Mendoza Yescas, como Cónsul General de México en Phoenix, Arizona, 
Estados Unidos de América. 

 

 María de los Remedios Gómez Arnau, como Cónsul General de México en San 
Francisco, California, Estados Unidos de América. 

 

 Jonathan Chait Auerbach, como Cónsul General de México en Miami, Florida, 
Estados Unidos de América. 

 

 Alberto Fierro Garza, como Cónsul General de México en Boston, 
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Massachusetts, Estados Unidos de América. 
 

 Carlos González Gutiérrez, como Cónsul General de México en San Diego, 
California, Estados Unidos de América. 

 

 Jorge Islas López, como Cónsul General de México en New York, New York, 
Estados Unidos de América. 

 

 Alicia Guadalupe Kerber Palma, como Cónsul General de México en Houston, 
Texas, Estados Unidos de América. 

 

 Alejandra María Gabriela Bologna Zubikarai, como Cónsul General de México 
en San José, California, Estados Unidos de América. 
 

 Juan Carlos Mendoza Sánchez, como Cónsul General de México en Laredo, 
Texas, Estados Unidos de América. 
 

 Mauricio Ibarra Ponce de León, como Cónsul General de México en El Paso, 
Texas, Estados Unidos de América. 
 

 
Se turnaron 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 nombramiento 
de personal diplomático a favor del ciudadano Juan Manuel Calderón Jaimes, como 
Cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de San Luis Potosí, oficio con el que remite exhorto 
a las Comisiones del Congreso de la Unión encargadas de analizar y dictaminar 
modificaciones constitucionales en materia educativa, para mantener la obligación del 
Estado de promover y atender la educación inicial e insertar, en el cuerpo normativo, 
la obligación de proveer la educación especial.- Se remitió a la Comisión de Educación. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Jalisco, oficio  con el que remite acuerdo 
aprobatorio de la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 
y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de extinción de dominio. (Declaratoria de reforma 
constitucional emitida el 7 de marzo de 2019).- Quedó de enterado y se integró al 
expediente. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Nayarit, oficio con el que remite acuerdo 
aprobatorio de la Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 y la 
fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de extinción de dominio. (Declaratoria de reforma constitucional emitida el 
7 de marzo de 2019).-Quedó de enterado y se integró al expediente. 
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(Respuestas a 
Acuerdos 

promovidos por 
Senadores) 

Se recibieron nueve 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. 
 

(Comunicación) Se recibió  de la Cámara de Diputados,  Oficio con el que remite la Minuta con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite la Minuta con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 66, fracción V; 74, fracciones I, II, III, IV 
y V y párrafo tercero; y 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- 
Se turó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 La presidencia dio cuenta de los turnos directos, rectificación de turnos, 
homologaciones de turno y de las ampliaciones de plazo  aprobados por la Mesa 
Directiva a diversos asuntos.- Se comunicó a las comisiones respectivas. 
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se recibió  un Acuerdo la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la 
integración de comisiones.- En votación económica, quedó aprobado. 
 

(Dictámenes de 
primera lectura) 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto que adiciona un artículo 54 bis de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.- Quedó de primera lectura. 

 
(Dictamen a 

discusión) 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América del Norte, el que contiene 
punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Juan José 
Ignacio Gómez Camacho, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México 
en Canadá.- Para presentar el dictamen, intervinieron los senadores: Gina Andrea Cruz 
Blackledge a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte; Héctor 
Vasconcelos a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores. En la discusión 
intervinieron los Senadores: Emilio Álvarez Icaza Longoria, a favor;  Beatriz Elena 
Paredes Rangel del PRI, a favor; Antonio García Conejo del PRD, a favor; Cora Cecilia 
Pinedo Alonso del PT, a favor; Noé Fernando Castañón Ramírez de MC; Sasil de León 
Villard de PES, a favor; Martha Lucía Micher Camarena de MORENA, a favor; Bertha 
Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN, a favor, Raúl Bolaños-Cacho Cué del PVEM, a favor, y 
Ricardo Monreal Ávila de MORENA, a favor. El dictamen fue aprobado por 104 votos a 
favor,  0 en contra y 0 abstenciones. El embajador rindió su protesta de ley. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto que reforma el numeral 1 del artículo 104 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Para presentar el  
dictamen, intervinieron los senadores:  Julen Rementería del Puerto a nombre de las 
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, quien presentó este y el siguiente 
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dictamen; Ana Lilia Rivera a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. 
Sin discusión, el proyecto de decreto se aprobó en  lo general y en lo particular en un 
solo acto, en votación nominal, se recibieron un total de 109 votos: 109 votos a favor, 0 
votos en contra, 0 abstenciones. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos 
del artículo 72 constitucional. 
  

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona el numeral 1 del artículo 123 del 
Reglamento del Senado de la República.- El dictamen fue presentado en conjunto con 
el dictamen anterior. Sin discusión, el proyecto de decreto se aprobó en  lo general y en 
lo particular en un solo acto, en votación nominal, se recibieron un total de 102 votos: 
102 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Se remitió al Ejecutivo Federal para 
los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto que declara el 2 de septiembre de cada año, como 
el "Día Nacional del Cacao y el Chocolate".- Para presentar el dictamen intervino la 
senadora Mayuli Latifa Martínez Simón a  nombre de la Comisión de Estudios 
Legislativos, Primera. En la discusión, intervino el senador Ovidio Salvador Peralta 
Suárez de MORENA, a favor. En votación nominal, fue aprobado, se recibieron un total 
de 87 votos: 87 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Se remitió al Ejecutivo 
para los efectos constitucionales correspondientes. 
 

(Declaratoria) Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite el proyecto de 
Declaratoria de aprobación del Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Guardia Nacional, acompañado de los expedientes de las aprobaciones de 
las treinta y un legislaturas de los Estados y de la legislatura de la Ciudad de México.- 
La Asamblea autorizó incorporarlo al orden del día, la Mesa Directiva dio cuenta con las 
aprobaciones en sentido positivo de los congresos estatales de Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, 
Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro,  Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán , 
Zacatecas y Ciudad de México. Se realizó la declaratoria correspondiente. Se remitió al 
Ejecutivo Federal. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Economía y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto que 
declara el 27 de junio de cada año, como el "Día Nacional de las MIPyMES Mexicanas".-
Para presentar el dictamen intervinieron los senadores: Minerva Hernández Ramos a 
nombre de la Comisión de Economía; Ana Lilia Rivera a nombre de la Comisión de 
Estudios Legislativos, Segunda. En la discusión, intervino el senador Santana Armando 
Guadiana Tijerina de MORENA, a  favor. Fue aprobado en votación nominal en lo general 
y en lo particular, en un solo acto, se recibieron un total de 104 votos: 104 votos a favor, 
0 votos en contra, 0 abstenciones.  Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos 
de la fracción e) del artículo 72 Constitucional.   
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 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Cultura,  
con punto de acuerdo relación con el patrimonio público de la ex residencia oficial de 
la Presidencia de la República denominada Los Pinos.- Para presentar este y los dos 
siguientes dictámenes intervino la senadora Susana Harp Iturribarría a nombre de la 
Comisión de Cultura. En la discusión, intervino la senadora Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre del  PT, a favor. Fue aprobado en votación económica. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
  Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Cultura, con 

punto de acuerdo por el que exhorta al titular del Fondo de Cultura Económica a 
conducirse con respeto a los diversos grupos sociales e instituciones de nuestro país.- En 
la discusión,  intervinieron los senadores: Félix Salgado Macedonio de MORENA, en 
contra; Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN, a favor; Santana Armando Guadiana Tijerina 
de MORENA,  a favor;  Manuel Añorve Baños del PRI, a favor; Susana Harp Iturribarría 
de MORENA, a favor, Mauricio Kuri González del PAN, a favor, y Miguel Ángel Mancera 
Espinosa del PRD, a favor.  Fue aprobado en votación económica. 

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Cultura, con 

punto de acuerdo Que solicita a autoridades federales y estatales destinar recursos 
económicos al Fondo del Programa para el Desarrollo de las Lenguas Indígenas 
Nacionales.- En la discusión intervinieron las senadoras: María Leonor Noyola Cervantes 
del PRD, a favor y Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN, a favor. Fue aprobado en votación 
económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Defensa 
Nacional, el que contiene punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Gobernación 
un informe sobre la atención brindada a los familiares de quienes perdieron la vida, y 
quienes resultaron heridos, como consecuencia del accidente de helicóptero ocurrido 
en Santiago Jamiltepec, Oaxaca el 16 de febrero de 2018.- Para presentar el dictamen 
intervino el senador Juan Manuel Fócil Pérez  a nombre de la Comisión de Defensa 
Nacional. En la discusión intervinieron los senadores: Salomón Jara Cruz de MORENA, a 
favor y Raúl Bolaños Cacho Cué del PVEM, a favor. Fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Seguridad 
Pública, el que contiene el punto de acuerdo que exhorta a las y los titulares de las 32 
entidades federativas y secretarios de Seguridad Pública, fortalecer las acciones y 
estrategias en materia de seguridad, en coordinación con el gobierno federal.- Para 
presentar los dos dictámenes intervino la  senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath a 
nombre de la Comisión de Seguridad Pública. En la discusión, intervino la senadora 
Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN, a favor. Fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Seguridad 
Pública, el que contiene el punto de acuerdo que solicita a las Secretarías, a la Fiscalía 
General de la República y a las instituciones involucradas en el combate al robo de 
hidrocarburos, un informe por escrito de las acciones realizadas en el país, así como las 
acciones que puedan realizarse en el mediano y largo plazo.- Fue aprobado en votación 
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económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a 
remitir la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y el Protocolo 
Adicional denominado Pacto Iberoamericano de Juventud, a fin de ser aprobados en esta 
Soberanía.- Para presentar el dictamen intervino el senador Héctor Vasconcelos a 
nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores. En la discusión, intervinieron los 
senadores: Lucía Virginia Meza Guzmán de MORENA, a favor y Citlalli Hernández Mora 
de MORENA, a favor. Fue aprobado en votación económica. 

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 

Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que DESECHA la Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 26, derogaba diversas 
fracciones del artículo 27 y adicionaba el artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal.- Para presentar el dictamen intervino el senador José 
Alejandro Peña Villa a nombre de las comisiones. Fue aprobado en votación económica 
y se instruyó descargar el registro correspondiente. 

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la  

Comisión de Relaciones Exteriores Europa, los que DESECHAN puntos de acuerdo: 
 

1. En relación con las negociaciones del proceso de modernización del Tratado de 
Libre Comercio con la Unión Europea. 

2. En relación con el 50 aniversario de la creación de la Unión Aduanera Europa y 
el 60 Aniversario de la Comunidad Económica Europea. 
 

3. En relación con la crisis política en la Comunidad Autónoma de Cataluña. 
 

4. En relación con la represión contra la sociedad Catalana. 
 

5. En relación con la situación política de Cataluña. 
 

6. En relación con los acontecimientos en Cataluña, España. 
Fueron aprobados en votación económica en un solo acto y se instruyó descargar el 
registro correspondiente. 

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la de la Comisión de 

Derechos Humanos, por el que DESECHA veinticinco proposiciones con punto de 
acuerdo correspondientes a las LXII y LXIII Legislaturas.- Fue aprobado en votación 
económica y se instruyó descargar el registro correspondiente. 

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de laComisión de Relaciones 

Exteriores, el que DESECHA dieciséis puntos de acuerdo correspondientes a la LXIII 
Legislatura.-Fue aprobado en votación económica y se instruyó descargar el registro 
correspondiente. 
 

(Iniciativas) El senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con 
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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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

 
 La senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.   
 

 El senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos. 
 

 El senador Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano,  presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos. 
 

 El senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 179 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ 

 
 La senadora Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 

iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 25 de la Ley General de los 
Partidos Políticos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

 
 PRESIDE LA SENADORA 

MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
 

 El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa  con proyecto de decreto 
que expide la Ley del Registro Nacional de Detenciones.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Segunda. 

 
(Dictamen de 

primera lectura) 
Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
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contiene proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal, en materia de 
inhabilitación permanente por hechos de corrupción.-La Asamblea autorizó su 
integración al orden del día.  Quedó de primera lectura. 
 

 La Presidencia informó que la Mesa Directiva autorizó la rectificación de 
turno solicitado por la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, de la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción XIX-G del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. 
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se recibió  un Acuerdo la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la 
integración de comisiones.- La Asamblea autorizó integrarlo a la agenda del día. En 
votación económica, quedó aprobado. 

 Se dio turno directo a los siguientes asuntos:  
 

 Del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena,  iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 126 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Del senador Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, proposición 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.- Se dio turno directo a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público. 
 

 Del senador Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Economía integre y publique el Padrón Nacional de la Microindustria.- Se dio turno 
directo a la Comisión de Economía. 
 

 De los senadores Rubén Rocha Moya, Imelda Castro Castro y Mario Zamora Gastélum, 
proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural a que establezca una base en la comercialización del maíz blanco 
para la región productora de Sinaloa y haga las consideraciones necesarias para realizar 
los cálculos con los mismos criterios y en las proporciones correspondientes a las otras 
regiones productoras de maíz blanco del país, a fin de que las bases queden 
debidamente conciliadas con los productores y representantes de la industria del maíz.- 
Se dio turno directo a la Junta de Coordinación Política. 
 

 De la senadora Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo relativo al otorgamiento de la 
concesión y modificaciones otorgadas a la empresa denominada Promotora de 
Autopistas del Pacífico, S.A. de C.V., para la explotación y conservación del tramo 
Armería-Manzanillo, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.- Se 
turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
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 De la senadora Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, proposición 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.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

 De la senadora Verónica Delgadillo García del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, proposición 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.- 
Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 
 

 De la senadora 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.- Se turnó a la Comisión de 
Gobernación. 
 

 De los senadores Rogelio Israel Zamora Guzmán y Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo 
que exhorta a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así 
como a los gobiernos de las entidades federativas para que, en los trámites y servicios 
que realicen en el ejercicio de sus atribuciones, se evite solicitar vigencia máxima de la 
expedición del acta de nacimiento.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

 De la senadora Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena,  proposición 
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.- 
Se turnó a la Comisión Salud. 
 

 De la senadora Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto 
de acuerdo por el que se solicita a diversas autoridades que lleven a cabo las acciones 
necesarias que permitan esclarecer las posibles operaciones fraudulentas de diversas 
instituciones en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

(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. 

 
 De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con motivo de la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

(Efemérides)  Del senador Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al 
"81 Aniversario de la Expropiación Petrolera".-Se insertó en el Diario de los Debates. 
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 Previo acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, se citó a la siguiente 
sesión el  martes 19 de marzo a las 11:00 horas. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con doce minutos. 
 

 Fin de la sesión. 
 

 
 
 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
Presidente 

 
 

 
SEN. ANTARES G. VÁZQUEZ ALATORRE 

Secretaria        

 
 

 
SEN. VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA 

Secretaria 
 
 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 39 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 40 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 41 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 42 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 43 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Oficio con el que remite el nombramiento del ciudadano Pablo Marentes González, como Cónsul General 
de México en Austin, Texas, Estados Unidos de América. 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Guerrero, con el que remite acuerdo aprobatorio de la Minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio. (Declaratoria de reforma 
constitucional emitida el 7 de marzo de 2019). 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular 
y revocación de mandato. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 63 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 64 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 65 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 66 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 67 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 68 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 69 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 70 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 71 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 72 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 73 

INICIATIVAS 
 
1. 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 14 DE 

MARZO 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 14 DE MARZO 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 reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. SALOMÓN 

JARA CRUZ 
 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 74 

4. 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 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
5. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, 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. (Reforma y adiciona el artículo 52, reforma el segundo párrafo del artículo 56, 
se adiciona el artículo 56 bis, y reforma el artículo 72 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas). 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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6. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz y del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma los artículos 
2 y 86 y se adiciona un artículo 172 Bis de la Ley Federal del Trabajo; y se reforman las los artículos 29 y 34 
de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. 
 

 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
La Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz y el Senador Rogelio Israel Zamora 
Guzmán integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PÁRRAFO 
CUARTO DEL ARTÍCULO 2 Y ARTÍCULO EL 86, SE ADICIONA UN ARTÍCULO 172 BIS 
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; SE REFORMAN LAS FRACCIONES I DEL ARTÍCULO 
29 Y IV DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS 
CONFEDERACIONES, EN MATERIA DE IGUALDAD SALARIAL, con base en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. CONSIDERACIONES 
 
 

La Carta de las Naciones Unidas establece en su artículo segundo, el derecho a la no discriminación, el cual 
ha servido como modelo para posteriores mandamientos internacionales y nacionales en la materia. Este 
mandamiento internacional establece como prohibición todo tipo de discriminación destacando como 
modelos, a la discriminación por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen, posición 
económica, nacimiento o cualquier otro tipo de condición. 
 
Derivado de la Declaración Universal de Derechos Humanos se emite un importante número de pactos en 
donde se establecen prohibiciones claras a la discriminación, destacando los siguientes: 
 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966, que establece en diversos 
artículos la no discriminación, así en su artículo segundo se mandata la prohibición de padecer discriminación 
en el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocido en el pacto en cita. 
 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo segundo se determina 
que los Estados Parte se obligan a garantizar el ejercicio de los derechos establecidos en el Pacto sin 
discriminación de ningún tipo. 
 
Se puede decir que la violencia que viven las mujeres tiene su origen en roles y estereotipos socialmente 
establecidos y es a partir de estas construcciones que se puede propinar maltrato psicológico, emocional, 
económico o físico.  
 
Al respecto, la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia señala que los tipos de 
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violencia que pueden vivir las mujeres son psicológica, física, patrimonial, económica, sexual o “cualesquiera 
otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las 
mujeres” (Artículo 6º, párrafo VI). 
 
La norma también señala en su capítulo II la violencia laboral y docente, refiriéndose los artículos 10 y 11 a 
las afectaciones que pueden vivir las mujeres y que dañan su autoestima, salud, integridad, libertad y 
seguridad, impidiendo su desarrollo y atentando contra la igualdad, así como todo tipo de discriminación por 
motivos de género. 
 
Concretar que hombres y mujeres sean iguales ante la ley representará entonces que ambos sexos y géneros 
gocen de sus derechos humanos en plenitud y condiciones de igualdad.  
 
Dado que las brechas de desigualdad por motivos de género se manifiestan en todas las etapas y áreas de la 
vida, en los últimos años, se han  incrementado el número de acciones encaminadas a visibilizarlas, 
comprenderlas y erradicarlas. De esta manera, se ha considerado como uno de los puntos clave para lograr 
la igualdad sustantiva el eliminar las desigualdades, incluida la de la brecha salarial que persiste entre mujeres 
y hombres.  
 
Actualmente, el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) prohíbe de 
manera expresa la discriminación por cualquier motivo, incluido el género.  
 
Es de precisar, que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
reconoce el derecho humano a la igualdad entre los hombres y las mujeres, en un contexto general, pero de 
aplicación en todos los aspectos de las personas en sociedad y, al respecto, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, ha considerado lo siguiente:  
 

“DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE SUS MODALIDADES 
CONCEPTUALES. 
 
El citado derecho humano, como principio adjetivo, se configura por distintas facetas que, aunque 
son interdependientes y complementarias entre sí, pueden distinguirse conceptualmente en dos 
modalidades: 1) la igualdad formal o de derecho; y, 2) la igualdad sustantiva o de hecho. La primera 
es una protección contra distinciones o tratos arbitrarios y se compone a su vez de la igualdad ante 
la ley, como uniformidad en la aplicación de la norma jurídica por parte de todas las autoridades, e 
igualdad en la norma jurídica, que va dirigida a la autoridad materialmente legislativa y que consiste 
en el control del contenido de las normas a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación 
constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio. Las violaciones a esta 
faceta del principio de igualdad jurídica dan lugar a actos discriminatorios directos, cuando la 
distinción en la aplicación o en la norma obedece explícitamente a un factor prohibido o no justificado 
constitucionalmente, o a actos discriminatorios indirectos, que se dan cuando la aplicación de la 
norma o su contenido es aparentemente neutra, pero el efecto o su resultado conlleva a una 
diferenciación o exclusión desproporcionada de cierto grupo social, sin que exista una justificación 
objetiva para ello. Por su parte, la segunda modalidad (igualdad sustantiva o de hecho) radica en 
alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos 
humanos de todas las personas, lo que conlleva que en algunos casos sea necesario remover y/o 
disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que 
impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos. Por 
ello, la violación a este principio surge cuando existe una discriminación estructural en contra de un 
grupo social o sus integrantes individualmente considerados y la autoridad no lleva a cabo las 
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acciones necesarias para eliminar y/o revertir tal situación; además, su violación también puede 
reflejarse en omisiones, en una desproporcionada aplicación de la ley o en un efecto adverso y 
desproporcional de cierto contenido normativo en contra de un grupo social relevante o de sus 
integrantes, con la diferencia de que, respecto a la igualdad formal, los elementos para verificar la 
violación dependerán de las características del propio grupo y la existencia acreditada de la 
discriminación estructural y/o sistemática. Por lo tanto, la omisión en la realización o adopción de 
acciones podrá dar lugar a que el gobernado demande su cumplimiento, por ejemplo, a través de la 
vía jurisdiccional; sin embargo, la condición para que prospere tal demanda será que la persona en 
cuestión pertenezca a un grupo social que sufra o haya sufrido una discriminación estructural y 
sistemática, y que la autoridad se encuentre efectivamente obligada a tomar determinadas acciones 
a favor del grupo y en posibilidad real de llevar a cabo las medidas tendentes a alcanzar la igualdad 
de hecho, valorando a su vez el amplio margen de apreciación del legislador, si es el caso; de ahí que 
tal situación deberá ser argumentada y probada por las partes o, en su caso, el juez podrá justificarla 
o identificarla a partir de medidas para mejor proveer”1. 

 
Como se precisa en la jurisprudencia constitucional anterior, la igualdad justifica dos modalidades: 
 

1) La igualdad de derecho: Consistente en la protección de la igualdad ante la Ley y en la aplicación de 
la misma, la cual se encuentra dirigida a la autoridad legislativa.  

2) La igualdad sustantiva: Que pretende alcanzar una paridad de goce y ejercicio de los derechos de las 
personas. Las autoridades están obligadas en implementar mecanismos que busquen revertir 
cualquier situación que vulnere la igualdad sustantiva. 

 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), establece: 
 

● En el apartado A, fracción VII. Que entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y 
de una manera general, todo contrato de trabajo deberá observar que: “para trabajo igual debe 
corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad”; y 

  
● En el apartado B, fracción V. Que entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: “A trabajo igual 

corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo”.” 
 
En este contexto, que los párrafos cuarto y quinto del artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo,  prevé en los 
principios generales la tutela de la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al 
patrón, a través de la eliminación de la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el 
reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito 
laboral, lo cual supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, 
sociales y culturales entre los sexos2. 
 
A pesar de los múltiples preceptos jurídicos, en nuestro país existe un problema de brecha salarial entre las 
mujeres y hombres, realidad que se comparte con el resto del mundo, siendo que los países pobres son 
todavía más afectados por esta situación.  
 

                                                           
1Semanario Judicial de la Federación, Primera Sala, Libro 49, diciembre de 2017, Tomo I, Décima época, Pág. 119, Jurisprudencia 
constitucional. Suprema Corte de Justicia de la Nación [En línea][Consultado el 28 de enero de 2019] Disponible en: 
https://goo.gl/wsdUhA  

2 Artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. 

https://goo.gl/wsdUhA
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Aún en la Unión Europea, a pesar de ser de las regiones  más avanzadas en materia de igualdad de género, 
el cálculo de la brecha salarial contempla diferencias de remuneración por hora de 16.2 % en promedio, 
mientras que en España es del 14.2 % en promedio.3 
 
Las cifras en México resultan alarmantes, ya que según un estudio realizado por el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred) establece que “La brecha salarial de género persiste: con posiciones 
ocupacionales y escolaridad similares, los hombres reciben en promedio un ingreso laboral por hora 
trabajada 34.2% mayor al de las mujeres”.4 
 
A pesar de los múltiples preceptos que se encuentra en la norma, se requiere realizar la precisión de igualdad 
salarial en todos los ámbitos laborales, para enfatizar que a igual  responsabilidad,  le corresponde una  
retribución monetaria igual.   
 
La brecha salarial persistente en México es un retroceso en materia de derechos y un lastre para la economía 
nacional. La discriminación expresada en salarios desiguales para  las mujeres, quienes a pesar de tener 
iguales formaciones académicas y puestos de trabajo con el mismo nivel de responsabilidad, impacta el 
potencial económico y crecimiento de la mitad de la fuerza laboral del país. . 
 
Una de las principales acciones para continuar la labor que permita eliminar la desigualdad laboral es 
generando mayores datos e información, esto permitirá  formar una estructura de certificación y brindar 
una mayor supervisión sobre los niveles de salarios entre las mujeres y hombres tanto en las dependencias 
de gobierno como en las empresas privadas, la finalidad es llegar a la igualdad salarial entre los géneros, sin 
discriminación alguna y en todos los ámbitos.  
 
En este sentido, existe una organización internacional sin fines de lucro denominada Equal-Salary, la cual 
certifica a las empresas por lograr la igualdad salarial. Esta certificación permite a las empresas, establecer 
una cultura de confianza y transparencia, aumenta la lealtad del personal, atrae nuevos talentos y muestra a 
la ciudadanía y sus clientes la imparcialidad con la que se conduce. Con su sello, se reconoce que en 
determinada entidad o institución se cumple con un pago igualitario a mujeres y hombres por el mismo 
trabajo y, en consecuencia, que se crean oportunidades de crecimiento y desarrollo para todas las personas. 
Este tipo de certificaciones permite a la ciudadanía conocer cuáles son las empresas que realmente respetan 
el derecho a la igualdad sustantiva.  
 
Quienes suscribimos la presente propuesta creemos que ha llegado el momento de que el Estado participe 
también en la generación de un esquema de generación y publicación de información que permita eliminar 
la desigualdad en las percepciones económicas entre las mujeres y hombres de México, y que además 
informe a la ciudadanía sobre cuáles son aquellas empresas que cumplen con el principio de igualdad salarial. 
 
En este mismo sentido, es de destacar que la igualdad salarial, se busca garantizar en las mejores prácticas 

                                                           
3 Comisión Europea, Representación  en España. No más brecha salarial: así trabaja la Comisión para conseguir la igualdad de género. 
[En línea][Consultado el 28 de enero de 2019] Disponible en: 

https://ec.europa.eu/spain/news/no-m%C3%A1s-brecha-salarial-as%C3%AD-trabaja-la-comisi%C3%B3n-para-conseguir-la-
igualdad-de-g%C3%A9nero_es 

 

4 Solís, Patricio. Discriminación estructural y desigualdad social, con casos ilustrativos para jóvenes indígenas, mujeres y personas con 
discapacidad. Secretaría de Gobernación, octubre 2017, P.14 [En línea][Consultado el 28 de enero de 2019] Disponible en:  

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Discriminacionestructural%20accs.pdf  

https://ec.europa.eu/spain/news/no-m%C3%A1s-brecha-salarial-as%C3%AD-trabaja-la-comisi%C3%B3n-para-conseguir-la-igualdad-de-g%C3%A9nero_es
https://ec.europa.eu/spain/news/no-m%C3%A1s-brecha-salarial-as%C3%AD-trabaja-la-comisi%C3%B3n-para-conseguir-la-igualdad-de-g%C3%A9nero_es
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Discriminacionestructural%20accs.pdf
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globales con estrategias de transparencia y con el establecimiento de catálogos de datos de alta calidad y  de 
carácter público, con el fin de entender mejor los factores que afectan a la persistencia de la brecha salarial 
de género. 
 
Hablamos de “igualdad” y no de “equidad” en atención a la recomendación emitida en el 2006 a nuestro país 
por la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, misma que 
conmina “al Estado Parte que en sus planes y programas utilice sistemáticamente el término “igualdad”; lo 
anterior debido a que la “equidad” representa un paso preliminar para concretar la igualdad de hecho y 
derecho entre mujeres y hombres , es decir, de forma y fondo. 
 
En el mismo tenor, la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, en la 
cual se encuentra certificado este Senado, define la “Desigualdad salarial” como “la brecha de desigualdad 
de género en el sector laboral se identifica como la diferencia entre el promedio de los ingresos totales 
masculinos y femeninos…”.  
 
Por lo anterior, creemos que la puesta en práctica de modelos que prevean la igualdad salarial en todos los 
ámbitos debe de ir acompañada por evidencia sustantiva del avance de los esfuerzos que el sector público y 
privado hagan en esta materia. Para ello, el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) resulta una 
herramienta valiosa para el avance y modernización de las industrias y empresas mexicanas. Sin embargo, 
esta herramienta requiere de la incorporación de una perspectiva de género que además busque en el 
esfuerzo de captación y publicación de información, contribuir y transparentar los esfuerzos para eliminar la 
desigualdad salarial entre hombres y mujeres en México. 
 
Los objetivos del SIEM, establecidos en la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones (LCEC), son 
“captar, integrar, procesar y suministrar información oportuna y confiable sobre las características y 
ubicación de los establecimientos de comercio, servicios, turismo e industria en el país, que permita un mejor 
desempeño y promoción de las actividades empresariales”,5 si bien algunos de los objetivos actuales son “el 
desarrollo socioeconómico, el diseño de estrategias de promoción y la aplicación de los instrumentos de 
política empresarial”, no queda explícito que un objetivo adicional fundamental deberá de ser mejorar las 
condiciones laborales y salariales de las mujeres en el espacio de trabajo.  
 
Por ley (en el artículo 34 de la LCEC) el SIEM debe de asegurar que la información cargada por las empresas 
esté disponible para el acceso, además de que se publicite, difunda y publique. En ese sentido, la 
incorporación de información sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres es vital para avanzar hacia el 
conocimiento de la situación de desigualdad salarial en el sector privado, y por tanto, de conocer los 
determinantes de la misma, y diseñar políticas públicas pertinentes para eliminarla.  
 
El secreto salarial impacta negativamente a las mujeres en todos los sectores. Considerando que la 
generación y publicación de información permite el avance y estudio de los factores que hoy impactan en la 
brecha de género en nuestro país, reformar los objetivos del SIEM dotándolo de una perspectiva de igualdad 
salarial es esencial para eliminar la brecha salarial en nuestro país. 
 
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

 

                                                           
5 Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. [En línea][Consultado el 15 de marzo de 2019] 
https://siem.gob.mx/statics/LCEC.pdf 
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La finalidad de la propuesta es salvaguardar y garantizar la igualdad de hecho, con una igualdad salarial entre 
todas las personas que trabajan, trabajadoras y trabajadores, a fin de revertir los casos de desigualdad en las 
remuneraciones, realidad vigente aún en los sectores públicos y privados. 
 
Para robustecer la propuesta, es necesario tomar en consideración la definición de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre igualdad de remuneraciones o salarial, establecida como: “la remuneración 
entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor recibe habitualmente la denominación de igualdad 
salarial”.  
 
Es de enfatizar que parte de los beneficios, que implica la igualdad salarial, son: 
 

● Al tener un salario acorde a las responsabilidades laborales se invita a seguir en el crecimiento y 
desarrollo profesional. 

● El salario igualitario es una manera de apoyar la lucha por la búsqueda de la igualdad entre mujeres 
y hombres 

● El pagarles lo mismo a las mujeres que a los hombres les proporciona independencia económica, 
contribuye a su bienestar y a la seguridad de ellas y sus familias. 

● El salario igualitario es un activador de la economía. 
● Cuando se paga lo mismo a hombres y mujeres las posibilidades de buscar un mayor grado académico 

aumentan, esto además disminuirá el número de mujeres sobrecalificadas en trabajos que no 
corresponden con su preparación académica y habilidades.  

● Se genera un mayor compromiso y un ambiente transparente entre las instituciones, patrones y las 
personas empleadas.   

La remuneración es parte del salario básico o mínimo, o cualquier otro pago en especie que es otorgado por 
quien da empleos a cambio de la prestación de un servicio. En este sentido, se propone reformar la Ley 
Federal del Trabajo para brindar mayores enfoques en la igualdad salarial, haciendo las siguientes 
modificaciones: 
 

● Crear mecanismos de certificación voluntaria de igualdad sustantiva salarial, dirigido por la Secretaria 
de Trabajo y Previsión Social, que supervise que el sector público y privado, cumple con los 
estándares de igualdad en las remuneraciones de los trabajadores.  

● Reformar el párrafo cuarto del artículo 2, para especificar que en la igualdad sustantiva, el patrón se 
obliga a fomentar y generar retribución en igualdad, el cual debe ser con mismas oportunidades para 
el ascenso e ingreso a un cargo o comisión. 

● Reformar el artículo 86, para que en el salario se especifique la igualdad sustantiva o de hecho, como 
una de las supervisiones que deberá tener el Estado mediante las certificaciones voluntarias para los 
empleadores. 

   
Asimismo, se reforma la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, para que el Sistema de 
Información Empresarial Mexicano incluya dentro de sus actividades apoyar la eliminación de la brecha de 
desigualdad salarial entre mujeres y hombres, y para que las reglas de operación consideren la generación 
de información de calidad que permita el estudio de los factores que impactan en la desigualdad 
remunerativa. 
 
Para mayor claridad sobre las reformas que se plantean a la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Cámaras 
Empresariales y sus Confederaciones, se presentan los siguientes cuadros comparativos de los textos 
vigentes con las disposiciones que se proponen reformar mediante la iniciativa que nos ocupa: 
 

Cuadro Comparativo  
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Ley Federal del Trabajo 

Texto Vigente  Propuesta 

Artículo 2o.- Las normas del trabajo tienden a 
conseguir el equilibrio entre los factores de la 
producción y la justicia social, así como propiciar 
el trabajo digno o decente en todas las relaciones 
laborales. 
 
Se entiende por trabajo digno o decente aquél en 
el que se respeta plenamente la dignidad humana 
del trabajador; no existe discriminación por origen 
étnico o nacional, género, edad, discapacidad, 
condición social, condiciones de salud, religión, 
condición migratoria, opiniones, preferencias 
sexuales o estado civil; se tiene acceso a la 
seguridad social y se percibe un salario 
remunerador; se recibe capacitación continua 
para el incremento de la productividad con 
beneficios compartidos, y se cuenta con 
condiciones óptimas de seguridad e higiene para 
prevenir riesgos de trabajo. 
 
El trabajo digno o decente también incluye el 
respeto irrestricto a los derechos colectivos de los 
trabajadores, tales como la libertad de asociación, 
autonomía, el derecho de huelga y de 
contratación colectiva. 
 
Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de 
trabajadores y trabajadoras frente al patrón. 
 
 
 
 
La igualdad sustantiva es la que se logra 
eliminando la discriminación contra las mujeres 
que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o 
ejercicio de sus derechos humanos y las libertades 
fundamentales en el ámbito laboral. Supone el 
acceso a las mismas oportunidades, considerando 
las diferencias biológicas, sociales y culturales de 
mujeres y hombres. 

Artículo 2o. … 
 
 
 
 
 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 
 
 
 
 
 

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de 
trabajadores y trabajadoras frente al patrón, en el 
que se obligue a la igualdad salarial con mismas 
oportunidades para el ascenso e ingreso. 

 
… 
 

Artículo 86.- A trabajo igual, desempeñado en 
puesto, jornada y condiciones de eficiencia 
también iguales, debe corresponder salario igual. 

Artículo 86.- A trabajo igual, desempeñado en 
puesto, jornada y condiciones de eficiencia 
también iguales, debe corresponder salario igual, 
bajo el principio de igualdad sustantiva. 
 

(Sin correlativo) Artículo 172 Bis.- Las empresas u organizaciones 
empresariales podrán desarrollar procesos 
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voluntarios de certificación de igualdad 
sustantiva. La secretaría del ramo impulsará el 
desarrollo de tabuladores salariales sin distinción 
de género, igualdad en la promoción de ascensos 
laborales, horarios y condiciones generales de 
trabajo. 

 

Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones 

Texto Vigente  Propuesta 

Artículo 29.- El SIEM es un instrumento del Estado 
mexicano con el propósito de captar, integrar, 
procesar y suministrar información oportuna y 
confiable sobre las características y ubicación de los 
establecimientos de comercio, servicios, turismo e 
industria en el país, que permita un mejor 
desempeño y promoción de las actividades 
empresariales. 
 
La inscripción y registro para el SIEM en la Cámara 
que corresponda será obligatorio para las empresas, 
y no obligará al pago de cuota alguna de afiliación, 
más sí al pago de registro según lo dispuesto en este 
título. Los ingresos por este concepto se destinarán 
preferentemente a la mejoría y desarrollo 
tecnológico del SIEM. 
 
La información del SIEM tiene como propósito 
apoyar las actividades de: 
 
I. Los gobiernos federal, estatal y municipal, en la 
planeación del desarrollo socioeconómico, el diseño 
de estrategias de promoción y la aplicación de los 
instrumentos de política empresarial; 
 
 
 
 
II. Las Cámaras, en la planeación y desarrollo de sus 
actividades y servicios, así como la promoción e 
integración de actividades económicas; 
 
III. Las empresas en la formulación de sus estrategias 
de competitividad y crecimiento; 
 
IV. Las diferentes instancias de gobierno en la 
simplificación de trámites administrativos en todos 
los niveles, y 
 
V. La identificación de oportunidades comerciales y 

Artículo 29. … 
 
 
 
 
 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I. Los gobiernos federal, estatal y municipal, en la 
planeación del desarrollo socioeconómico, el 
diseño de estrategias de promoción y la aplicación 
de los instrumentos de política empresarial y el 
diseño de políticas públicas para lograr la 
igualdad salarial entre hombres y mujeres;  
 

 
II. … 
 
 
 
III. … 
 
 
IV: … 
 
 
 
V. … 
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de negocios para los empresarios y cualquier 
individuo nacional y extranjero. 
 
El SIEM es de interés público, su coordinación es 
competencia de la Secretaría y su operación estará a 
cargo de las Cámaras, cuando así lo autorice la 
Secretaría. 
 
 
 

 
 
… 

Artículo 34.- La Secretaría establecerá 
conjuntamente con las Cámaras y sus 
Confederaciones las reglas de operación del SIEM. 
Estas reglas de operación deberán considerar por lo 
menos los siguientes aspectos: 
 
I. Disponibilidad de acceso a la información por 
personas y organismos, nacionales y extranjeros; 
 
II. Confiabilidad y alcances de la información para la 
planeación, y estimular oportunidades de negocios 
en las actividades industriales y comerciales; 
 
III. Calidad y disponibilidad oportuna en el 
procesamiento de la información; 
 
IV. Estructura de la información para estimular 
actividades económicas, integración de cadenas 
productivas y oportunidades de negocios; 
 
 
V. Mecanismos y garantías para el acceso oportuno, 
fácil, eficiente y rápido a la información; 
 
VI. Apoyos a las Cámaras para mantener el perfil 
tecnológico requerido; 
 
VII. Cobertura del territorio nacional; 
 
VIII. Supervisión y sanciones conjuntas de la 
Secretaría; 
 
IX. Reportes de las Cámaras; 
 
X. Publicidad y difusión, y 
 
XI. La información pública que habrá de aparecer en 
la página principal del SIEM. 

Artículo 34.- … 
 
 
 
 
 
I. … 
 
 
II. … 
 
 
 
III. … 
 
 
IV. Estructura de la información para estimular 
actividades económicas, integración de cadenas 
productivas, oportunidades de negocios y la 
igualdad salarial entre hombres y mujeres; 
 
V. … 
 
 
VI. … 
 
 
VII. … 
 
VIII. … 
 
 
IX: … 
 
X. … 
 
XI. … 
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En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa 
con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 2 Y ARTÍCULO EL 86, SE 
ADICIONA UN ARTÍCULO 172 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; SE REFORMAN LAS FRACCIONES I DEL 
ARTÍCULO 29 Y IV DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforman el párrafo cuarto del artículo 2, artículo 86 y se adiciona un artículo 172 
Bis a la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 
  
Artículo 2.- … 
… 
… 
Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón, en el que se 
obligue a la equidad salarial con mismas oportunidades para el ascenso e ingreso. 
… 
 
Artículo 86.- A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, 
debe corresponder salario igual, bajo el principio de igualdad sustantiva 
 
 
Artículo 172 Bis.- Las empresas u organizaciones empresariales podrán desarrollar procesos voluntarios de 
certificación de igualdad sustantiva. La secretaría del ramo impulsará el desarrollo de tabuladores 
salariales sin distinción de género, igualdad en la promoción de ascensos laborales, horarios y condiciones 
generales de trabajo. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO. - Se reforman las fracciones I del artículo 29 y IV del artículo 34 de la Ley de Cámaras 
Empresariales y sus Confederaciones., para quedar como sigue: 
 
Artículo 29. … 
… 
 
I. Los gobiernos federal, estatal y municipal, en la planeación del desarrollo socioeconómico, el diseño de 
estrategias de promoción y la aplicación de los instrumentos de política empresarial y el diseño de políticas 
públicas para lograr la igualdad entre hombres y mujeres;  
 

 
II. a V. … 
 
… 
 
 
Artículo 34.- … 
 
 
I. a III. … 
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IV. Estructura de la información para estimular actividades económicas, integración de cadenas productivas, 
oportunidades de negocios y la igualdad salarial entre hombres y mujeres; 
 
V. a XI. … 
 

 
Transitorios 

 
Artículo primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Artículo segundo. - La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, en un plazo de 180 días a la entrada en vigor 
del presente decreto, deberá emitir los lineamientos que permitirán a las empresas o patrones lograr la 
certificación voluntaria respecto a la equidad salarial. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, los diecinueve días del 
mes de marzo del 2019. 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
SEN. ROGELIO ISRAEL ZAMORA GUZMÁN 

_________________________________ 
SEN. ALEJANDRA LAGUNES SOTO RUÍZ 
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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 General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
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. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
9. 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; y reforma el artículo 1070 bis, 
del Código de Comercio. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
 

 

 

 

 

SEN. SASIL DE 

LEÓN VILLARD 
 

 

 

 

 

SEN. ANA 

LILIA RIVERA 

RIVERA 
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10. 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 14 DE 

MARZO 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 adiciona un párrafo al artículo 51 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
12. 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 14 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. JUAN 

ANTONIO 

MARTÍN DEL 

CAMPO MARTÍN 

DEL CAMPO 

 

 

 

 

 

SEN. CLAUDIA 

EDITH ANAYA 

MOTA 
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13. Del senador Joel Padilla Peña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,  por la 
que se crea el Banco Nacional para el Bienestar. (Reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos). 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. JOEL 

PADILLA PEÑA 
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14. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti y el Sen. Ricardo Ahued Bardahuil, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
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15. 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 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

  

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
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16. De la Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Protección Civil, de la 
Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Cambio Climático. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO 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 el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
18. 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 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. MAYULI 

LATIFA 

MARTÍNEZ 

SIMÓN 
 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
 

 

 

 

 

SEN. SAMUEL 

ALEJANDRO 

GARCÍA 

SEPÚLVEDA 
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19. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, fracción I y III; y el artículo 17 de la Ley 
Orgánica de los Tribunales Agrarios. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
20. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1, 2 y 7 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. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
21. 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. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. GEOVANNA 

DEL CARMEN 

BAÑUELOS DE 

LA TORRE 
 

 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
 

 

 

 

 

SEN. PRIMO 

DOTHÉ MATA 
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22. 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 14 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
23. 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. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
24. 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 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
 

 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

CLEMENTE 

CASTAÑEDA 

HOEFLICH 
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25. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma la fracción X y el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
26. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona diversas disposiciones 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 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
27. 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 14 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 

 

SEN. ANTONIO 

GARCÍA 

CONEJO 
 

 

 

 

 

SEN. NESTORA 

SALGADO 

GARCÍA 
 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 111 

28. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 2 de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
29. 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. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
30. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Deuda Pública. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

GARCÍA 
 

 

 

 

 

SEN. VERÓNICA 

DELGADILLO 

GARCÍA  

 

 

 

 

SEN. ANTONIO 

GARCÍA 

CONEJO 
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31. 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. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
32. 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 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
33. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 290, 291 y 292 del Código Penal Federal. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. CLAUDIA 

ESTHER 

BALDERAS 

ESPINOZA 
 

 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

ERANDI 

BERMÚDEZ 

MÉNDEZ 
 

 

 

 

 

SEN. ERUVIEL 

ÁVILA 

VILLEGAS 
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34. 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 Bis y 64 de la Ley General de Salud. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
35. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona los incisos j) y k) a la fracción II del artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
36. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. JUAN 

MANUEL FÓCIL 

PÉREZ 
 

 

 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
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37. 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 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
38. 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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS  
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39. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que deroga el inciso d) del artículo 2° de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios. 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
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40. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 3o, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
41. 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 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
42. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que expide la Ley del Impuesto Federal sobre las Bolsas de Plástico de un solo Uso. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. AMÉRICO 

VILLARREAL 

ANAYA 
 

 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

ERANDI 

BERMÚDEZ 

MÉNDEZ 
 

 

 

 

 

SEN. SAMUEL 

ALEJANDRO 

GARCÍA 

SEPÚLVEDA 
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43. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 73, fracción XXI c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
44. 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 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
45. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 3 de la Ley General de Población y se adiciona un artículo 41 bis a la Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. MARTHA 

LUCÍA 

MICHER 

CAMARENA 
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

MURGUÍA 

GUTIÉRREZ 
 

 

 

 

 

SEN. NESTORA 

SALGADO 

GARCÍA 
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46. 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 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
47. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
deroga los artículos 395 y 413 de la Ley Federal de Trabajo. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
48. 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 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO GAMA 

BASARTE 
 

 
 

 

 

 

SEN. ANA 

LILIA RIVERA 

RIVERA 
 

 

 

 

 

SEN. ISMAEL 

GARCÍA 

CABEZA DE 

VACA 
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49. Del Sen. Jesús Encinas Meneses, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona la fracción XXX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
50. 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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
51. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Población. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. JESÚS 

ENCINAS 

MENESES 
 

 

 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
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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 los artículos 94 y 99 del Reglamento del Senado de la 
República. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
53. De la Sen. Adriana Abreu Artiñano, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma la fracción XII del artículo 34 de la Ley General para la Igualdad de Género entre 
Mujeres y Hombres. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
54. 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. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

MURGUÍA 

GUTIÉRREZ 
 

 

 

 

 

SEN. ROCÍO 

ADRIANA 

ABREU 

ARTIÑANO 
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

SALDAÑA 

CISNEROS 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1064
http://www.senado.gob.mx/64/senador/1058
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55. De el Sen. Américo Villareal Anaya, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona el artículo 83 de la Ley General de Salud. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
56. 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. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
57. De los senadores Nestora Salgado García y José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 
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58. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para el Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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59. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Título Noveno, Libro Segundo del Código Penal 
Federal y se expide la Ley de Seguridad Informática. 
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60. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; a la Ley de la Tesorería de la Federación; a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; y al Código Penal Federal. 
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61. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
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62. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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63. Del Sen. Pedro Haces Barba, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona un segundo párrafo al artículo 189 del Código Penal Federal. 
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64. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, de la Ley de Comercio Exterior y de la Ley de Turismo. 
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65. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona el artículo 3o. fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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66. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma las fracciones XXVII y XXXII del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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67. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley del 
Mercado de Valores. 

El que suscribe, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la República de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 135 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, 
apartado 1, fracción I; y 164 y 172 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración del Pleno de esta Cámara la siguiente: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DE LA LEY 
DEL MERCADO DE VALORES, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De acuerdo con la definición aportada por el Banco de México, el Mercado de Valores es el conjunto de 
mecanismos que permiten realizar la emisión, colocación y distribución de los valores inscritos o no inscritos 
en el Registro Nacional de Valores6. Este Mercado está conformado por oferentes y demandantes de 
productos financieros que concurren en él para captar las mejores opciones de valores que les permitan 
minimizar riesgos, maximizar rendimientos y diversificar inversiones. 
En tal sentido, el Mercado de Valores impulsa aspectos tan relevantes como la democratización del capital, 
la ampliación de la gama de instrumentos de inversión y la capitalización adecuada de las empresas, por lo 
que su importancia para la dinámica económica del país es innegable. Al ser exitoso un mercado de valores, 
redunda en la eficiente movilización del capital, lo cual, sin duda, incide de manera positiva en el crecimiento 
económico de las empresas y, a su vez, en el de la economía nacional7.  
Esa proporcionalidad y correspondencia entre el Mercado de Valores y el crecimiento económico han 
impulsado la necesidad de reestructurar la regulación general sobre su funcionamiento; para catalizar las 
condiciones económicas inherentes a las dinámicas del Mercado de Valores mexicano y erradicar la 
volatilidad de las intenciones inversionistas es preciso fortalecer los escenarios que se traduzcan en mayores 
condiciones de seguridad para pequeños accionistas.  
Con esta preocupación, el 20 de diciembre de 2005 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 
reforma a la Ley del Mercado de Valores, cuya finalidad, entre otras, fue otorgar a los accionistas minoritarios 
de las emisoras de valores un derecho antes inexistente que consistía en la posibilidad de vender sus acciones 
al mismo precio que el ofrecido a los accionistas de control; sin embargo, la reforma no estuvo acompañada 
de un mecanismo eficiente respecto al ejercicio de procedimientos jurisdiccionales, en virtud del cual este 
derecho pudiera ser efectivamente ejercido por esos accionistas.  
 
No obstante tal omisión, la exposición de motivos de la iniciativa que dio paso a esta reforma legal señaló 
intenciones progresistas que es conveniente retomar en la actualidad, mismas que, a la letra, mencionaban 
la necesidad de: 
 

[…] continuar avanzando en la mejora, perfeccionamiento y actualización de nuestra legislación 
aplicable al mercado de valores, con el objeto de incrementar su transparencia, reforzar la confianza 
al público inversionista y profundizar los mecanismos que proporcionen una adecuada protección a 

                                                           
6 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. El Mercado de Valores en México, México, 2009, p. 5. 
Disponible en: https://bit.ly/22tzsGq Fecha de consulta: 11 de marzo de 2019.  
7 Ibidem, pp. 26-27 y 35-36.  
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los intereses patrimoniales del público […]8. 
 
Por otra parte, se reconoció que:  
 

Cada sistema jurídico es diferente, pero todos ostentan los principios rectores de revelación de 
información al público inversionista, de derechos de minorías y de buen gobierno corporativo o 
societario. Así, en los países industrializados, estos principios constituyen ejes centrales en sus 
legislaciones que se materializan en el establecimiento de reglas de organización social para proteger 
la propiedad y los derechos de los inversionistas, a través de medidas de control en la administración 
de la sociedad, tendientes a evitar la unilateralidad en la toma de decisiones, ya que no siempre 
coinciden los intereses de los administradores, de los accionistas minoritarios y de los accionistas 
mayoritarios9. 

 
El marco jurídico bajo el que se desenvuelve nuestro Mercado de Valores debe considerar mecanismos 
expeditos para salvaguardar los derechos de los accionistas minoritarios, pues ello brindará mayor seguridad 
jurídica que, a su vez, elevará la competitividad e incrementará la captación de inversión, generando así lo 
que se conoce en términos financieros como círculo virtuoso10, a través de la generación de condiciones más 
saludables para promover la inversión, aumentar la producción y, por lo tanto, el ingreso y el consumo, lo 
cual sin duda repercutirá en una economía más conveniente. Ello es así porque cualquier nuevo mecanismo 
en este sector debe estar orientado sobre todo a incentivar la colocación de valores de nuevas empresas, por 
lo que, en este sentido, la reforma propuesta es cuidadosa de establecer los medios más adecuados posibles.  
 
Uno de los ejes fundamentales de los esfuerzos emprendidos por el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, es precisamente la protección a los ahorradores. Así, por ejemplo, al anunciar una 
reducción en las comisiones de las AFORES, manifestó: “ante cualquier circunstancia, vamos a proteger los 
ahorros”11. Lo anterior, teniendo en cuenta que los ahorros cumplen una doble función en la economía: por 
un lado, representan el fruto del trabajo de millones de mexicanas y mexicanos que dependen de ellos para 
su jubilación y, por el otro, son una de las principales fuentes de crecimiento y desarrollo de un país. 
 
Ya sea a través del sistema bancario o del Mercado de Valores, los ahorros son canalizados a las empresas y 
a proyectos productivos que, a su vez, generan más empleos y más ahorros. Es claro que este sistema sólo 
puede funcionar si se garantiza una protección efectiva a los mismos, de tal suerte que no estén en riesgo de 
perderse por un abuso, y que exista un marco legal adecuado. 
 
En ese contexto, corresponde quienes integran el Poder Legislativo crear nuevos mecanismos que permitan 
a las trabajadoras y los trabajadores mexicanos invertir sus ahorros de manera segura y protegida y, en 
consecuencia, proponer soluciones que mitiguen, de manera adecuada, cualquier riesgo, para proteger a las 
y los connacionales que más lo necesitan. 
 
Como se aprecia en la exposición de motivos de la iniciativa que dio pie a la reforma del año 2005 a la Ley 
del Mercado de Valores: “todas las acciones tienen el mismo valor”12, de tal forma que no se permita que un 
grupo de accionistas reciba de manera exclusiva un premio pecuniario por poseer el control corporativo de 

                                                           
8 Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ley del Mercado de Valores, p. 276. Disponible 
en: https://bit.ly/2Hfefzg Fecha de consulta: 11 de marzo de 2019. 
9 Ibidem, p. 275.  
10 BBVA. ¿Cuál es el círculo virtuoso de la economía?, España, 2015. Disponible en: https://bbva.info/2Hu51y3 Fecha de consulta: 11 
de marzo de 2019. 
11 Jiménez, Gabriela. “AMLO anuncia reducción del 1 % en las comisiones de las Afores”, El Sol de México, México, 21 de diciembre 
de 2018. Disponible en: https://bit.ly/2NVW3er Fecha de consulta: 11 de marzo de 2019. 
12 Op. cit., p. 292.  
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una empresa, excluyendo de dicho beneficio a los accionistas minoritarios.  
 
Si bien la reforma a la Ley del Mercado de Valores creó un derecho sustantivo en favor de los accionistas 
minoritarios, omitió crear un mecanismo que permitiera hacer efectivo ese derecho. Por ello, los abusos 
cometidos por grandes agentes económicos se siguen presentando en el Mercado de Valores mexicano, 
poniendo en peligro los ahorros de millones de inversionistas.  
 
La situación anterior responde a la clara posición de desventaja en la que se encuentran los accionistas 
minoritarios frente a los grandes agentes económicos que tienen el control de las emisoras de valores, así 
como frente a aquellos que pretenden adquirir el control de éstas. Considerado en lo individual, ninguno de 
los accionistas minoritarios se encuentra en igualdad de circunstancias con el accionista de control o que 
pretende adquirir el control, por lo que en muchas ocasiones les resulta imposible ejercer un remedio 
jurisdiccional efectivo que les permita defender sus derechos, generando un detrimento irreparable en su 
patrimonio.  
 
Por todo lo anterior, es necesario incorporar a la legislación un mecanismo que permita a los accionistas 
minoritarios ejercer los derechos sustantivos de los cuales son titulares, poniéndolos en igualdad de 
circunstancias frente a los agentes que se encuentran en posibilidad de cometer abusos en perjuicio de su 
patrimonio.  
 
Un mecanismo que permitiría lograr este objetivo de protección es la acción colectiva que, tal como está 
prevista en nuestra legislación, tiene como propósito brindar economía procesal, garantizar el acceso a la 
justicia y permitir hacer efectivo un derecho en casos en los que la acción individual tradicional resulta 
insuficiente para tales efectos. Tal acción es particularmente deseable en aquellas materias en las cuales una 
colectividad es susceptible de ser afectada gravemente en sus derechos e intereses por un agente que, en 
comparación con cada una de las personas que integran esa colectividad, se encuentra en una posición 
desmesuradamente ventajosa.  
 
La función de la acción colectiva en este tipo de casos consiste precisamente en colocar a las partes en 
igualdad de posiciones, por lo menos en lo relativo al acceso a la justicia.  
 
Una de las materias en las que frecuentemente la desigualdad da lugar a abusos entre ciertos agentes y 
quienes integran una colectividad es la económica y, para el interés de esta propuesta, el Mercado de 
Valores. En particular, se hace patente en las relaciones entre los accionistas de control y los accionistas 
minoritarios de las emisoras de valores. 
 
En pertinente volver la mirada, a través del derecho comparado, a aquellos países en donde se otorga una 
mayor protección a los accionistas minoritarios de las emisoras de valores. Entre ellos se encuentran Estados 
Unidos de América, Reino Unido y Australia. Las legislaciones de esas naciones proporcionan esa protección, 
principalmente, a través de la acción colectiva. 
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PAÍS CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES COLECTIVAS 

Australia 

La Ley Federal Court of Australia Act of 1976 tiene previstas las acciones colectivas, las cuales 
buscan proteger los intereses de un grupo. Además, se prevé que accionistas minoritarios de las 
emisoras de valores accedan a la justicia a través de este tipo de demandas.13 A partir de lo 
anterior, se han presentado distintas acciones en las cuales los inversionistas minoritarios han 
logrado la protección de sus intereses. 
 

Brasil 

Se ha caracterizado por ser el país pionero en las acciones colectivas en América Latina, la primera 
ley sobre acciones colectivas en Brasil se remonta a 1985. Actualmente, las acciones colectivas en 
esa nación han estado enfocadas en otorgar protección a grupos de personas discapacitadas, 
inversionistas, niñez, combate a monopolios e impuestos.14 
 

Canadá 

Canadá cuenta con dos tipos de acciones: las de clase, que pueden ser interpuestas por cualquier 
persona interesada en proteger a sectores específicos de la población, y las ciudadanas, que 
corresponden a quien desee defender los intereses que son comunes a una colectividad. Esto ha 
dado lugar a la presentación de acciones colectivas en distintas materias, como la bursátil y la 
financiera.15 
 

Colombia 

En Colombia, la Ley 472 de 1998 regula dos tipos de acciones que protegen los intereses colectivos 
y de grupo. Éstas tienen por objeto la protección de los derechos, y su finalidad cumple tres 
aspectos: preventivo, sustantivo y restitutorio. 
 

Estados Unidos de 
América 

Prevé, en la Federal Rules of Civil Procedure, la posibilidad de que accionistas minoritarios de las 
emisoras de valores puedan acceder a la justicia a través del ejercicio de la acción colectiva. Esto 
ha permitido que, en materia bursátil, se presenten distintas acciones colectivas.16 
 

 
 
La acción individual tradicional no ha sido suficiente para garantizar el acceso a la justicia a accionistas 
minoritarios del Mercado de Valores, dadas las múltiples desventajas a las que se enfrentan, como por 
ejemplo, la asimetría de información: mientras que los accionistas de control cuentan con toda la información 
necesaria en relación con la emisora de valores, los accionistas minoritarios únicamente tienen acceso a 
aquella información que los primeros decidan proporcionarles.  
Más relevante aún es la desigualdad económica: mientras que el accionista de control puede destinar 
enormes cantidades de recursos económicos a crear estructuras que le permitan beneficiarse, el accionista 
minoritario —considerado individualmente— cuenta con recursos mucho más limitados, por lo cual le resulta 
imposible hacer efectivos sus derechos cuando éstos son violados por la conducta del accionista de control.  

                                                           
13 Australian Government. Federal Court of Australia Act of 1976. Disponible en: https://bit.ly/2VT8avt Fecha de consulta: 11 de 

marzo de 2019. 

14 Gómez Rodríguez, Juan Manuel. La Contribución de las acciones colectivas al desarrollo social desde la perspectiva del derecho 
social. Disponible en: https://bit.ly/2UydvIm Fecha de consulta: 11 de marzo de 2019. 
15 Londoño Toro, Beatriz. Las acciones colectivas en defensa de los derechos de tercera generación. Disponible en: 

https://bit.ly/2sg7weq Fecha de consulta: 11 de marzo de 2019. 

16 United States Courts. Federal Rules of civil Procedure. Disponible en: https://bit.ly/2ETTbKW Fecha de consulta: 11 de marzo de 
2019. 
 

 

https://bit.ly/2VT8avt
https://bit.ly/2UydvIm
https://bit.ly/2sg7weq
https://bit.ly/2ETTbKW


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 190 

 
Estas desventajas son susceptibles de ser niveladas a través de la acción colectiva. Al facultar a los accionistas 
minoritarios para actuar como una colectividad, y para defenderse en un proceso jurisdiccional como grupo, 
se les permitirá defender sus intereses en condiciones de igualdad ante el agente económico sustancialmente 
más aventajado, superando la condición más vulnerable de cada uno de los miembros del grupo en lo 
individual.  
 
Es aquí en donde radica la importancia de permitir que los accionistas minoritarios acudan ante las instancias 
jurisdiccionales competentes, no en su carácter de individuos, sino como integrantes de una clase que 
comparte la característica de que los derechos de todos sus miembros han sido igualmente violados por un 
agente económico con poder sustancialmente superior al de cada uno de ellos en lo particular.  
 
Por otro lado, es importante mencionar que la presente iniciativa busca garantizar la observancia del 
procedimiento de oferta pública, pues no es un asunto menor, teniendo en cuenta que la oferta pública 
constituye un fenómeno jurídico económico que responde a la idea de adquirir el control de una sociedad17; 
por ello es indispensable proteger de la manera más amplia posible la transparencia y correcta ejecución del 
procedimiento, de manera relevante a todos los accionistas, dando a conocer las características de la oferta 
y permitiendo así que todos los interesados tengan la oportunidad de participar en ella cabalmente, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley del Mercado de Valores. Por tanto, la iniciativa 
propone que ante el eventual incumplimiento de esta trascendental obligación, los accionistas minoritarios 
cuenten con la posibilidad de hacer uso de la acción colectiva para la defensa y protección de sus intereses. 
  
De tal forma, no sólo se garantizará el acceso efectivo a la justicia de todos los participantes del Mercado de 
Valores, sino que también se permitirá a los accionistas minoritarios de las emisoras de valores ejercer 
derechos que, de otro modo, sería quimérico exigir ante los órganos jurisdiccionales. Por otro lado, es preciso 
mencionar que, con la extensión del uso de las acciones colectivas al ámbito del Mercado de Valores, se 
provocará un claro beneficio al propio aparato jurisdiccional mexicano, pues uno de los objetivos de estas 
acciones es la economía procesal; tal como lo expresa Antonio Gidi:  
 

El objetivo más inmediato de las acciones colectivas es proporcionar eficiencia y economía procesal, 
al permitir que una multiplicidad de acciones individuales repetitivas en tutela de una misma 
controversia sea substituida por una única acción colectiva. Las acciones colectivas promueven el 
ahorro de tiempo y de dinero no sólo para el grupo autor, como también para el Poder Judicial y para 
el demandado18.    

 
Los avances legislativos en materia de Mercado de Valores han procurado dotar al mismo de mecanismos 
suficientes para robustecer las operaciones y actividades que en él se realizan; sin embargo, para que su 
productividad y redituabilidad siga siendo notoria y relevante para el mercado financiero doméstico, se hace 
inaplazable legislar atinadamente en favor de los derechos de los inversionistas —y en particular de los 
accionistas minoritarios—, pues si la dinámica de este mercado no se comporta de manera favorable a sus 
intereses, se incurre en el riesgo de desincentivar las inversiones y operaciones que ello representa.  
 
No se debe perder de vista que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su 
artículo 17, que el Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Por lo anterior, 
corresponde precisamente a las legisladoras y los legisladores ampliar la lista de materias susceptibles de ser 

                                                           
17 LEÓN TOVAR, Soyla H. Control de sociedades mediante oferta pública de adquisición de acciones. Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado. México, 2019. Pp. 127-129. Disponible en: https://bit.ly/2Hjslzz Fecha de consulta: 13 de marzo de 2019. 
18 Gidi, Antonio. Las acciones colectivas en Estados Unidos, Dereito e Sociedade, Brasil, 2004, p. 2. Disponible en: 
https://bit.ly/2Cfw0Kq Fecha de consulta: 11 de marzo de 2019. 
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objeto de acciones colectivas, en beneficio de aquellos integrantes de grupos que, en lo individual, se 
encuentran en posiciones extremadamente vulnerables respecto a sus contrapartes.  
 
Con el objeto de dar mayor claridad a los cambios propuestos por esta iniciativa, se comparte el siguiente 
cuadro comparativo: 
 

Código Federal de Procedimientos Civiles 

Texto vigente Texto propuesto 

ARTICULO 578.- La defensa y protección de los 
derechos e intereses colectivos será ejercida 
ante los Tribunales de la Federación con las 
modalidades que se señalen en este Título, y sólo 
podrán promoverse en materia de relaciones de 
consumo de bienes o servicios, públicos o 
privados y medio ambiente. 

ARTICULO 578.- La defensa y protección de los 
derechos e intereses colectivos será ejercida 
ante los Tribunales de la Federación con las 
modalidades que se señalen en este Título, y sólo 
podrán promoverse en materia de relaciones de 
consumo de bienes o servicios, públicos o 
privados, medio ambiente, y de adquisiciones 
realizadas en violación del artículo 98 de la Ley 
del Mercado de Valores, para los efectos 
previstos en el artículo 103 de dicha ley. 

ARTICULO 581.- Para los efectos de este Código, 
los derechos citados en el artículo anterior se 
ejercerán a través de las siguientes acciones 
colectivas, que se clasificarán en: 
 
I y II. … 
 
III. Acción individual homogénea: Es aquélla de 
naturaleza divisible, que se ejerce para tutelar 
derechos e intereses individuales de incidencia 
colectiva, cuyos titulares son los individuos 
agrupados con base en circunstancias comunes, 
cuyo objeto es reclamar judicialmente de un 
tercero el cumplimiento forzoso de un contrato 
o su rescisión con sus consecuencias y efectos 
según la legislación aplicable. 
 

ARTICULO 581.- … 
 
 
 
 
 
I y II. … 
 
III. Acción individual homogénea: Es aquélla de 
naturaleza divisible, que se ejerce para tutelar 
derechos e intereses individuales de incidencia 
colectiva, cuyos titulares son los individuos 
agrupados con base en circunstancias comunes, 
cuyo objeto es reclamar judicialmente de un 
tercero ya sea el cumplimiento forzoso de un 
contrato, su rescisión, el pago de daños y 
perjuicios en el caso previsto en el artículo 103 
de la Ley del Mercado de Valores, así como la 
nulidad prevista en dicho artículo, con sus 
consecuencias y efectos según la legislación 
aplicable. 
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ARTICULO 585.- Tienen legitimación activa para 
ejercitar las acciones colectivas: 
 
I y II. … 
 
III. Las asociaciones civiles sin fines de lucro 
legalmente constituidas al menos un año previo 
al momento de presentar la acción, cuyo objeto 
social incluya la promoción o defensa de los 
derechos e intereses de la materia de que se 
trate y que cumplan con los requisitos 
establecidos en este Código, y 
 
IV. .. 

ARTICULO 585.- … 
 
 
I y II. … 
 
III. Las asociaciones civiles sin fines de lucro 
legalmente constituidas, cuyo objeto social 
incluya la promoción o defensa de los derechos 
e intereses de la materia de que se trate y que 
cumplan con los requisitos establecidos en este 
Código, y 
 
IV. ... 

ARTICULO 587.- La demanda deberá contener: 
 
I y II. … 
 
III. En el caso de las acciones colectivas en 
sentido estricto y las individuales homogéneas, 
los nombres de los miembros de la colectividad 
promoventes de la demanda; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. a XI. … 
 
…. 
 
…. 

ARTICULO 587.- … 
 
 
I y II. … 
 
III. En el caso de las acciones colectivas en 
sentido estricto y las individuales homogéneas, 
los nombres de los miembros de la colectividad 
promoventes de la demanda, o en su defecto, la 
forma de identificar a dichos miembros de la 
colectividad. En el caso de las acciones 
individuales homogéneas promovidas al 
amparo del artículo 103 de la Ley del Mercado 
de Valores, bastará con que la demanda señale 
el nombre de la emisora de valores cuyas 
acciones fueron objeto de adquisición, y la 
bolsa de valores en la que coticen sus acciones. 
 
IV. a XI. … 
 
…. 
 
…. 
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ARTICULO 588.- Son requisitos de procedencia 
de la legitimación en la causa los siguientes:  
 
I. Que se trate de actos que dañen a 
consumidores o usuarios de bienes o servicios 
públicos o privados o al medio ambiente o que 
se trate de actos que hayan dañado al 
consumidor por la existencia de concentraciones 
indebidas o prácticas monopólicas, declaradas 
existentes por resolución firme emitida por la 
Comisión Federal de Competencia; 
 
 
 
 
II. .. 
 
III. Que existan al menos treinta miembros en la 
colectividad, en el caso de las acciones colectivas 
en sentido estricto e individuales homogéneas; 
 
IV. a VII. .. 

ARTICULO 588.- … 
 
 
 
I. Que se trate de actos que dañen a 
consumidores o usuarios de bienes o servicios 
públicos o privados, o al medio ambiente, o que 
se trate de actos que hayan dañado al 
consumidor por la existencia de concentraciones 
indebidas o prácticas monopólicas, declaradas 
existentes por resolución firme emitida por la 
Comisión Federal de Competencia, o que se 
trate de adquisiciones realizadas en violación 
de lo establecido en el artículo 98 de la Ley del 
Mercado de Valores. 
 
II. ... 
 
III. Que existan al menos treinta miembros en la 
colectividad en el caso de las acciones colectivas 
en sentido estricto; 
 
 
IV. a VII. ... 
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ARTICULO 591.- Concluida la certificación 
referida en el artículo anterior, el juez proveerá 
sobre la admisión o desechamiento de la 
demanda y en su caso, dará vista a los órganos y 
organismos referidos en la fracción I del artículo 
585 de este Código, según la materia del litigio 
de que se trate.  
El auto que admita la demanda deberá ser 
notificado en forma personal al representante 
legal, quien deberá ratificar la demanda.  
 
El juez ordenará la notificación a la colectividad 
del inicio del ejercicio de la acción colectiva de 
que se trate, mediante los medios idóneos para 
tales efectos, tomando en consideración el 
tamaño, localización y demás características de 
dicha colectividad. La notificación deberá ser 
económica, eficiente y amplia, teniendo en 
cuenta las circunstancias en cada caso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contra la admisión o desechamiento de la 
demanda es procedente el recurso de apelación, 
al cual deberá darse trámite en forma inmediata. 

ARTICULO 591.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de las acciones colectivas individuales 
homogéneas promovidas al amparo del artículo 
103 de la Ley del Mercado de Valores, la 
notificación se hará mediante la publicación de 
un evento relevante por la emisora cuyas 
acciones hubieran sido adquiridas en violación 
del artículo 98 de dicha Ley. Para tales efectos, 
el juez ordenará a esa emisora que publique el 
evento relevante correspondiente, por 
conducto de la bolsa de valores en la que 
coticen sus acciones.  
 
 
Contra la admisión o desechamiento de la 
demanda es procedente el recurso de 
apelación, al cual deberá darse trámite en 
forma inmediata. 
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ARTICULO 605.- En el caso de acciones colectivas 
en sentido estricto e individuales homogéneas, 
el juez podrá condenar al demandado a la 
reparación del daño, consistente en la 
realización de una o más acciones o abstenerse 
de realizarlas, así como a cubrir los daños en 
forma individual a los miembros del grupo 
conforme a lo establecido en este artículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada miembro de la colectividad podrá 
promover el incidente de liquidación, en el que 
deberá probar el daño sufrido. El juez 
establecerá en la sentencia, los requisitos y 
plazos que deberán cumplir los miembros del 
grupo para promover dicho incidente. 
  
El incidente de liquidación podrá promoverse 
por cada uno de los miembros de la colectividad 
en ejecución de sentencia dentro del año 
calendario siguiente al que la sentencia cause 
ejecutoria.  
 
A partir de que el juez determine el importe a 
liquidar, el miembro de la colectividad titular del 
derecho al cobro tendrá un año para ejercer el 
mismo.  
 
El pago que resulte del incidente de liquidación 
será hecho a los miembros de la colectividad en 
los términos que ordene la sentencia; en ningún 
caso a través del representante común. 

ARTICULO 605.- En el caso de acciones colectivas 
en sentido estricto e individuales homogéneas, 
el juez podrá condenar al demandado a la 
reparación del daño, consistente en la 
realización de una o más acciones o abstenerse 
de realizarlas, así como a cubrir los daños y 
perjuicios en forma individual a los miembros del 
grupo conforme a lo establecido en este artículo.  
 
Tratándose de las acciones colectivas 
individuales homogéneas promovidas al 
amparo del artículo 103 de la Ley del Mercado 
de Valores, el juez podrá condenar al 
demandado a pagar los daños y perjuicios en 
forma individual a los miembros del grupo, y 
declarar la nulidad de las operaciones llevadas 
a cabo en violación del artículo 98 de la Ley del 
Mercado de Valores.  
 
. … 
 
 
 
 
 
 
. … 
 
 
 
 
 
. … 
 
 
 
 
. … 
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Ley del Mercado de Valores 

Texto vigente Texto propuesto 

ARTÍCULO 103.- La persona o grupo de personas 
que estando obligadas a realizar una oferta 
pública de adquisición no la efectúen o que 
obtengan el control de una sociedad en 
contravención de lo previsto en el artículo 98 de 
esta Ley, no podrán ejercer los derechos 
societarios derivados de las acciones o títulos de 
crédito adquiridos en contravención de dicho 
precepto, ni de aquéllas que en lo sucesivo 
obtengan cuando se encuentren en el supuesto 
de incumplimiento, siendo nulos los acuerdos 
tomados en consecuencia. En el evento de que la 
adquisición haya representado la totalidad de las 
acciones ordinarias, los tenedores de las demás 
series accionarias tendrán plenos derechos de 
voto hasta en tanto no se lleve a cabo la oferta 
correspondiente.  
 
Las adquisiciones que contravengan lo previsto 
en el citado artículo 98, estarán afectadas de 
nulidad relativa y la persona o grupo de personas 
que las lleven a cabo responderán frente a los 
demás accionistas de los daños y perjuicios que 
ocasionen con motivo del incumplimiento a las 
obligaciones señaladas en esta Ley. 

ARTÍCULO 103.- …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los accionistas podrán demandar tanto la 
nulidad como el pago de los daños y perjuicios 
a que hace referencia el párrafo anterior, ya sea 
de manera individual o mediante la acción 
colectiva prevista en el Código Federal de 
Procedimientos Civiles. En este último caso, la 
notificación a la colectividad del inicio del 
ejercicio de la acción colectiva se hará mediante 
la publicación de un evento relevante, por 
conducto de la bolsa de valores en la que 
coticen sus acciones, que el juez deberá ordenar 
publicar a la emisora cuyas acciones hayan sido 
adquiridas en violación de lo establecido en el 
artículo 98. 
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Proyecto de Decreto 
PRIMERO. Se reforman los artículos 578; 581, fracción III; 585, fracción III; 587, fracción III; 588, fracciones I 
y III; 591; y 605 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue: 
ARTICULO 578.- La defensa y protección de los derechos e intereses colectivos será ejercida ante los 
Tribunales de la Federación con las modalidades que se señalen en este Título, y sólo podrán promoverse en 
materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados, medio ambiente, y de 
adquisiciones realizadas en violación del artículo 98 de la Ley del Mercado de Valores, para los efectos 
previstos en el artículo 103 de dicha ley. 
 
ARTICULO 581.- … 
 
I y II. … 
 
III. Acción individual homogénea: Es aquélla de naturaleza divisible, que se ejerce para tutelar derechos e 
intereses individuales de incidencia colectiva, cuyos titulares son los individuos agrupados con base en 
circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente de un tercero ya sea el cumplimiento forzoso 
de un contrato, su rescisión, el pago de daños y perjuicios en el caso previsto en el artículo 103 de la Ley 
del Mercado de Valores, así como la nulidad prevista en dicho artículo, con sus consecuencias y efectos 
según la legislación aplicable. 
 
ARTICULO 585.- … 
 
I y II. … 
 
III. Las asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas, cuyo objeto social incluya la 
promoción o defensa de los derechos e intereses de la materia de que se trate y que cumplan con los 
requisitos establecidos en este Código, y 
 
IV. … 
 
ARTICULO 587.- … 
 
I y II. … 
 
III. En el caso de las acciones colectivas en sentido estricto y las individuales homogéneas, los nombres de los 
miembros de la colectividad promoventes de la demanda, o en su defecto, la forma de identificar a dichos 
miembros de la colectividad. En el caso de las acciones individuales homogéneas promovidas al amparo 
del artículo 103 de la Ley del Mercado de Valores, bastará con que la demanda señale el nombre de la 
emisora de valores cuyas acciones fueron objeto de adquisición, y la bolsa de valores en la que coticen sus 
acciones. 
 
IV. a XI. … 
 
…. 
 
…. 
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ARTICULO 588.- … 
 
I. Que se trate de actos que dañen a consumidores o usuarios de bienes o servicios públicos o privados, o al 
medio ambiente, o que se trate de actos que hayan dañado al consumidor por la existencia de 
concentraciones indebidas o prácticas monopólicas, declaradas existentes por resolución firme emitida por 
la Comisión Federal de Competencia, o que se trate de adquisiciones realizadas en violación de lo 
establecido en el artículo 98 de la Ley del Mercado de Valores. 
 
II. … 
 
III. Que existan al menos treinta miembros en la colectividad en el caso de las acciones colectivas en sentido 
estricto; 
 
 
IV. a VII. … 
 
 
ARTICULO 591.- … 
 
….  
 
 
En el caso de las acciones colectivas individuales homogéneas promovidas al amparo del artículo 103 de la 
Ley del Mercado de Valores, la notificación se hará mediante la publicación de un evento relevante por la 
emisora cuyas acciones hubieran sido adquiridas en violación del artículo 98 de dicha Ley. Para tales 
efectos, el juez ordenará a esa emisora que publique el evento relevante correspondiente, por conducto 
de la bolsa de valores en la que coticen sus acciones.  
 
Contra la admisión o desechamiento de la demanda es procedente el recurso de apelación, al cual deberá 
darse trámite en forma inmediata. 
 
ARTICULO 605.- En el caso de acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas, el juez 
podrá condenar al demandado a la reparación del daño, consistente en la realización de una o más acciones 
o abstenerse de realizarlas, así como a cubrir los daños y perjuicios en forma individual a los miembros del 
grupo conforme a lo establecido en este artículo.  
 
Tratándose de las acciones colectivas individuales homogéneas promovidas al amparo del artículo 103 de 
la Ley del Mercado de Valores, el juez podrá condenar al demandado a pagar los daños y perjuicios en 
forma individual a los miembros del grupo, y declarar la nulidad de las operaciones llevadas a cabo en 
violación del artículo 98 de la Ley del Mercado de Valores.  
 
. … 
 
. … 
 
 
. … 
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. … 
 

TRANSITORIOS 
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO. Se reforma el artículo 103 de la Ley del Mercado de Valores, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 103.- La persona o grupo de personas que estando obligadas a realizar una oferta pública de 
adquisición no la efectúen o que obtengan el control de una sociedad en contravención de lo previsto en el 
artículo 98 de esta Ley, no podrán ejercer los derechos societarios derivados de las acciones o títulos de 
crédito adquiridos en contravención de dicho precepto, ni de aquéllas que en lo sucesivo obtengan cuando 
se encuentren en el supuesto de incumplimiento, siendo nulos los acuerdos tomados en consecuencia. En el 
evento de que la adquisición haya representado la totalidad de las acciones ordinarias, los tenedores de las 
demás series accionarias tendrán plenos derechos de voto hasta en tanto no se lleve a cabo la oferta 
correspondiente.  
 
Las adquisiciones que contravengan lo previsto en el citado artículo 98, estarán afectadas de nulidad relativa 
y la persona o grupo de personas que las lleven a cabo responderán frente a los demás accionistas de los 
daños y perjuicios que ocasionen con motivo del incumplimiento a las obligaciones señaladas en esta Ley. 
 
Los accionistas podrán demandar tanto la nulidad como el pago de los daños y perjuicios a que hace 
referencia el párrafo anterior, ya sea de manera individual o mediante la acción colectiva prevista en el 
Código Federal de Procedimientos Civiles. En este último caso, la notificación a la colectividad del inicio del 
ejercicio de la acción colectiva se hará mediante la publicación de un evento relevante, por conducto de la 
bolsa de valores en la que coticen sus acciones, que el juez deberá ordenar publicar a la emisora cuyas 
acciones hayan sido adquiridas en violación de lo establecido en el artículo 98. 
 
 
 
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 19 días del mes de marzo de 2019.  
 

Suscribe 
 
 
 
 

Senador Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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68. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
69. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona el numeral 7 al artículo 280 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
70. De los senadores Minerva Hernández Ramos y José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 17 y la 
fracción III del artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

 

SEN. KENIA 

LÓPEZ 

RABADÁN  

 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

ERANDI 

BERMÚDEZ 

MÉNDEZ 
 

 

 

 

 

SEN. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS  
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71. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un artículo 55 bis a la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. INDIRA DE 

JESÚS ROSALES 

SAN ROMÁN  
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72. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1, 4 y 7 de la Ley Sobre la Celebración de 
Tratados. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, A CARGO DE LA SENADORA MARÍA 
GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY SOBRE LA 
CELEBRACIÓN DE TRATADOS 

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 1, 4 y 7 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, al tenor de 

las siguiente: 

Exposición de Motivos 

El artículo 2, inciso a), de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, define al Tratado 
internacional como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho 
internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea 
su denominación particular.19 

La denominación doméstica del Tratado, puede ser variante en cada Estado parte, pues la Convención señala 
“...cualquiera que sea su denominación particular”, siempre que comparta las mismas características 
esenciales. Esta multiplicidad de denominaciones se deriva de que los Tratados presentan entre sí 
características muy diversas según la materia a que se refieren, las partes que intervienen en la celebración, 
la formalidad o solemnidad con que se concluyen, entre otras. Paul Reuter señalaba que no existe 
nomenclatura precisa sobre “tratado” y, en este sentido, términos como “tratado”, “convenio”, “pacto”, 
“acuerdo” o “protocolo” se usan como sinónimos.20 

Una variante de estos acuerdos internacionales, son los Convenios o Acuerdos Interinstitucionales, los cuales 
son definidos en la fracción II, artículo 2 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados (LCT), como “Acuerdo 
Interinstitucional: el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre 
cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal 
y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su 
denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado. El ámbito material de los acuerdos 
interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y 
organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que los suscriben.” 

Los Acuerdos Interinstitucionales como instrumentos jurídicos, son útiles e indispensables desde el punto de 
vista administrativo, pues favorecen la cooperación interinstitucional con órganos administrativos 
extranjeros en funciones específicas; y beneficiosos desde el punto de vista internacional, porque permiten 
procedimientos céleres para requerimientos urgentes. 

En el sistema jurídico mexicano se encuentra regulado este tipo de acuerdos entre órganos estatales y 
órganos de un Estado extranjero. “Es habitual que la doctrina jurídica mexicana equipare este tipo de acuerdo 
con los congressional-executive agreements, propios de la tradición constitucional norteamericana, o con los 
“tratados en forma simplificada”; sin embargo, la similitud entre estos materiales jurídicos es prácticamente 
nula, más aún, esta diferencia se acentúa a partir de la regulación que de ellos hiciera la Ley Sobre la 

                                                           
19 http://www.oas.org/xxxvga/espanol/doc_referencia/convencion_viena.pdf Consultado el 12 de febrero de 2019. 
20 Reuter Paul, “Introducción al derecho de los tratados”, trad. de Eduardo L. Suárez—2ª ed. - Fondo de Cultura Económica (FCE), México 2001. 
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Celebración de Tratados de 1992.”21 

En consecuencia, debemos entender a los Acuerdos Interinstitucionales como una especie de Tratados 
internacionales que, sin embargo, en nuestro derecho positivo tiene un tratamiento diferenciado. 

Nuestra Constitución Política, establece como facultad del presidente de la República, dirigir la política 
exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, 
retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación 
del Senado. Como facultad del Senado, se encuentra el aprobar los tratados internacionales y convenciones 
diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, 
modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. 

Pese a que los Acuerdos Interinstitucionales son Tratados, no se sujetan al proceso señalado en el párrafo 
que antecede, y su regulación en la LTC, deriva en la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), por parte del Poder Ejecutivo y sin la participación del Senado de la República. 

En el marco legal vigente, los Acuerdos Interinstitucionales sólo obligan a la dependencia que lo suscribió, 
más no crea derechos y obligaciones para los particulares. Desde la perspectiva del propio sistema jurídico 
mexicano resulta que los acuerdos interinstitucionales, al no ser considerados como tratados internacionales 
desde la perspectiva interna, no son parte de la “Ley Suprema de toda la Unión”, lo que significa que los 
jueces de los estados no están sujetos a ellos.22 Sin embargo, al no tener conocimiento del contenido de los 
Acuerdos, el Senado no puede garantizar que las dependencias suscriptoras, durante su celebración, no se 
excedan en sus limitantes. 

“Es claro que el límite material de celebración de los acuerdos interinstitucionales resulta insuficiente, 
debiendo establecer entre otros límites el que no regulen materias que afecten a los particulares, o bien que 
no incidan en materias exclusivas de los poderes de la Unión. De otra forma, la aprobación del Senado de los 
tratados internacionales pasará a ser un simple recuerdo. El que se celebren dentro del ámbito competencial 
de cada una de las dependencias autorizadas para celebrarlos no impide que varias dependencias en su 
conjunto puedan recurrir al procedimiento del acuerdo interinstitucional, por cuanto no lo prohíbe la LCT.”23 

“Los acuerdos interinstitucionales, como cualquier otro instrumento internacional, para estar de acuerdo con 
la Constitución requieren la aprobación del Senado y su celebración por el presidente de la República; si no 
se regulan de esta forma se violarían los arts. 76, fracc. I, 89, fracc. X, y 133.”24 

En la LXII Legislatura, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, desechó diversas 
iniciativas de Ley que proponían que los Acuerdos Interinstitucionales fueran aprobados por este Senado. El 
argumento central era que estos ya se encontraban regulados en una Minuta, cuyo proceso legislativo se 
encontraba en trámite, referente a un proyecto de decreto que expedía la Ley General sobre la Celebración 
y Aprobación de Tratados, abrogando la LTC. Sin embargo, esta Minuta se desechó el 15 de diciembre de 
2015, por lo que es necesario reabrir este debate. 

Según cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores, anualmente se celebran decenas de Acuerdos 
Interinstitucionales, federales, estatales y municipales, en muy diversos ámbitos como educación, comercio, 
derechos humanos, inversiones y negocios, cultura, turismo, desarrollo municipal, educación, deporte, 
asistencia social, ciencia y tecnología, medio ambiente, recursos naturales y desarrollo metropolitano.  

Dado lo anterior, podemos concluir que, por un lado, la celeridad requerida y el amplio número de Acuerdos 
Interinstitucionales, justifican el procedimiento diferenciado, que, sin embargo, podría tacharse de 
inconstitucional, pues se vulnera una facultad de esta Cámara de Senadores. 

                                                           
21 Orozco Torres Luis Ernesto, “Carácter y alcance de los acuerdos interinstitucionales en el sistema jurídico mexicano” Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la universidad Nacional Autónoma de México (IIJ – UNAM), México 2016. 
22 IBIDEM. 
23 Ortiz Ahlf Loretta, Derecho Internacional Público, Cuarta edición, Ed- Oxford, University Press, México 2015. 
24 IDEM. 
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Por otro lado, como ya se mencionó, el Senado carece de información puntual sobre el contenido de los 
Acuerdos Interinstitucionales, que genera opacidad y suspicacia sobre su contenido, con la consciencia de 
que, en ellos, podría haber auténticas obligaciones de Estado que, por su propia naturaleza, tendrían que 
someterse al procedimiento constitucional para su aprobación. 

En consecuencia, es necesario incorporar los Acuerdos Interinstitucionales al tratamiento de aprobación de 
los Tratados, sin entorpecer su celebración y sin desdibujar sus objetivos. 

La propuesta en la presente iniciativa, es que de conformidad al artículo 76 fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reforme la LTC, para establecer expresamente la obligación de 
que los Acuerdos Interinstitucionales, se deban remitir al Senado de la República para su debida aprobación, 
en plazos breves y determinados, y generando la afirmativa ficta, es decir, ante la omisión del Senado en 
emitir una aprobación expresa del Acuerdo, dentro del plazo establecido en la LTC, se entenderá que resuelve 
en sentido afirmativo. 

De acuerdo a la LTC, las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, 
Estatal o Municipal informarán a la SRE acerca de cualquier acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar 
con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. La SRE formulará el 
dictamen correspondiente acerca de la procedencia de suscribirlo y, deberá remitirlo al Senado de la 
República. 

El dictamen de la SRE servirá como base para el Senado, a efecto de determinar la procedencia del Acuerdo 
en un lapso breve, revisando, principalmente, que este no vulnere las competencias de las entidades 
proponentes, asumas compromisos de Estado, afecte la imagen del país o ponga en riesgo, de alguna forma, 
la estabilidad nacional. 

Si el Senado de la República dictamina improcedente su suscripción, se notificaría a la SRE, para que esta a 
su vez, lo informe a la instancia proponente. Si el Senado de la República dictamina positivamente su 
suscripción, se notificará a la Secretaría de Relaciones Exteriores y, en su caso, lo inscribirá en el Registro 
respectivo, y deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

A efecto de reducir el universo de Acuerdos, y por su propia naturaleza, se excluirán los Acuerdos de 
competencia local, es decir, estatales y municipales, para que el Senado, en congruencia a su propia 
naturaleza, sólo conozca los Acuerdos del ámbito federal. 

Para mayor claridad, se señala en el cuadro siguiente la propuesta de reforma: 

LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 1o.- La presente Ley tiene por objeto 
regular la celebración de tratados y acuerdos 
interinstitucionales en el ámbito internacional. 
Los tratados sólo podrán ser celebrados entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 
uno o varios sujetos de derecho internacional 
público. Los acuerdos interinstitucionales sólo 
podrán ser celebrados entre una dependencia u 
organismos descentralizados de la 
Administración Pública Federal, Estatal o 
Municipal y uno o varios órganos 
gubernamentales extranjeros u organizaciones 
internacionales. 
 

Artículo 1o.- … 
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Sin correlativo Los tratados y acuerdos interinstitucionales del 
orden federal deberán ser suscritos por el 
Presidente de la República y aprobados por la 
Cámara de Senadores, en términos de la 
Constitución, esta Ley y de la legislación del 
Congreso de la Unión que corresponda. 
 

Artículo 4o.- Los tratados que se sometan al 
Senado para los efectos de la fracción I del 
artículo 76 de la Constitución, se turnarán a 
comisión en los términos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, para la formulación del dictamen 
que corresponda. En su oportunidad, la 
resolución del Senado se comunicará al 
Presidente de la República. 
 

Artículo 4o.- Los tratados y acuerdos 
interinstitucionales del orden federal que se 
sometan al Senado para los efectos de la 
fracción I del artículo 76 de la Constitución, se 
turnarán a comisión en los términos de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y del Reglamento del 
Senado de la República, para la formulación del 
dictamen que corresponda. En su oportunidad, 
la resolución del Senado se comunicará al 
Presidente de la República. 
 

Los tratados, para ser obligatorios en el 
territorio nacional deberán haber sido 
publicados previamente en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Los tratados y acuerdos interinstitucionales del 
orden federal, para ser obligatorios en el 
territorio nacional deberán haber sido 
publicados previamente en el Diario Oficial de la 
Federación.  

Sin correlativo. En el caso de los acuerdos interinstitucionales 
del orden federal, si el Senado no emitiera 
dictamen en un plazo no mayor a treinta días 
naturales, transcurrido dicho plazo se 
considerará que se resolvió positivamente y las 
dependencias y organismos descentralizados 
de la Administración Pública Federal, Estatal o 
Municipal podrán celebrarlos con otros 
órganos gubernamentales extranjeros u 
organizaciones internacionales. 

Artículo 7o.- Las dependencias y organismos 
descentralizados de la Administración Pública 
Federal, Estatal o Municipal deberán mantener 
informada a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores acerca de cualquier acuerdo 
interinstitucional que pretendan celebrar con 
otros órganos gubernamentales extranjeros u 
organizaciones internacionales. La Secretaría 
deberá formular el dictamen correspondiente 
acerca de la procedencia de suscribirlo y, en su 
caso, lo inscribirá en el Registro respectivo. 

Artículo 7o.- Las dependencias y organismos 
descentralizados de la Administración Pública 
Federal, Estatal o Municipal deberán mantener 
informada a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores acerca de cualquier acuerdo 
interinstitucional que pretendan celebrar con 
otros órganos gubernamentales extranjeros u 
organizaciones internacionales. La Secretaría 
deberá formular el dictamen correspondiente 
acerca de la procedencia de suscribirlo y, 
remitirlo al Senado de la República. 

Sin correlativo. Si el Senado de la República dictamina 
improcedente su suscripción, se notificará a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, para que 
esta a su vez, lo informe a la instancia 
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proponente. 

Sin correlativo. Si el Senado de la República dictamina 
positivamente su suscripción, se notificará a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y, en su 
caso, lo inscribirá en el Registro respectivo. 
 

 

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de este Pleno el siguiente, 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 4, y el primer párrafo del artículo 
7; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 1o, un párrafo al artículo 3, y dos párrafos al artículo 7, de la 
Ley Sobre la Celebración de Tratados, para quedar como sigue: 

Artículo 1o.- … 

Los tratados y acuerdos interinstitucionales del orden federal deberán ser suscritos por el Presidente de la 
República y aprobados por la Cámara de Senadores, en términos de la Constitución, esta Ley y de la 
legislación del Congreso de la Unión que corresponda. 

Artículo 4o.- Los tratados y acuerdos interinstitucionales del orden federal que se sometan al Senado para 
los efectos de la fracción I del artículo 76 de la Constitución, se turnarán a comisión en los términos de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento del Senado de la 
República, para la formulación del dictamen que corresponda. En su oportunidad, la resolución del Senado 
se comunicará al Presidente de la República. 

Los tratados y acuerdos interinstitucionales del orden federal, para ser obligatorios en el territorio nacional 
deberán haber sido publicados previamente en el Diario Oficial de la Federación.  

En el caso de los acuerdos interinstitucionales del orden federal, si el Senado no emitiera dictamen en un 
plazo no mayor a treinta días naturales, transcurrido dicho plazo se considerará que se resolvió 
positivamente y las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, 
Estatal o Municipal podrán celebrarlos con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones 
internacionales. 

Artículo 7o.- Las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal 
o Municipal deberán mantener informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores acerca de cualquier 
acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros u 
organizaciones internacionales. La Secretaría deberá formular el dictamen correspondiente acerca de la 
procedencia de suscribirlo y, remitirlo al Senado de la República. 

Si el Senado de la República dictamina improcedente su suscripción, se notificará a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, para que esta a su vez, lo informe a la instancia proponente. 

Si el Senado de la República dictamina positivamente su suscripción, se notificará a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y, en su caso, lo inscribirá en el Registro respectivo. 
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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 14 días del mes de marzo de 2019 
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73. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 50, la fracción XXIX-S y un segundo párrafo 
a la fracción XXXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente 
 
El que suscribe Marco Antonio Gama Basarte, Senador de la República e integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 
II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, 

fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía 
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN SEGUNDO PARRAFO AL 
ARTÍCULO 50, LA FRACCIÓN XXIX-S Y UN SEGUNDO PARRAFO A LA FRACCIÓN XXXI AL ARTÍCULO 73 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y 
PARLAMENTO ABIERTO con base en la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La dinámica de la vida política y social de México se ha transformado en las últimas décadas, destacando: la 
participación ciudadana, impulsar los principios de transparencia y gobierno abierto, así como garantizar el 
acceso a la información pública, con la finalidad de mejorar los procesos de decisión pública y rendición de 
cuentas.  
Todo ello nos hace conscientes de la necesidad y la importancia de actualizar el marco normativo que nos 
rige, a efecto de contribuir a mejorar el desempeño de las instituciones legislativas, y a cumplir con las 
expectativas y demandas ciudadanas.  
 
En 2013 México asumió junto con Indonesia, la copresidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto, el 
Gobierno de México y las organizaciones sociales participaron activamente en el impulso de esta nueva forma 
de relación entre gobierno y sociedad en nuestro país.  
 
Para el período de 2014-2015 México ocupó la presidencia, promoviendo los principios de Gobierno Abierto 
como habilitadores para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Así, 
nuestro país, impulsó la Declaración sobre Gobierno Abierto para la implementación de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible (que más de 50 países y 90 organizaciones globales de sociedad civil han firmado)25. 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) menciona que: “el desafío consiste entonces 
en tomar al Gobierno Abierto como la matriz que articula todo el proceso de gestión pública. La planificación, 
el presupuesto, la ejecución, y el seguimiento y evaluación de políticas públicas deben estar basados en este 
nuevo paradigma”26. 
 
Con la finalidad de asegurar una armonización legislativa que salvaguardara el acceso a la información bajo 
los estándares nacionales e internacionales, es que el Congreso de la Unión, el pasado 9 de mayo de 2016 
abrogó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Publicada, y se 

                                                           
25 https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/declaracion-conjunta-de-gobierno-abierto-para-la-implementacion-de-la-agenda-
2030-para-el-desarrollo-sostenible 
 
26 https://biblioguias.cepal.org/c.php?g=447204&p=3192652 
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expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
En esta nueva ley, entre otras cosas, establece en su capítulo IV la figura que garantiza la transparencia y 
acceso a la información de forma más efectiva y eficiente: Del Gobierno Abierto, con la finalidad de la 
inclusión, diseño e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental. 
 
Ahora bien, el Parlamento Abierto como un concepto derivado del Gobierno Abierto, se ha definido como 
una nueva forma de interacción entre los órganos legislativos y la ciudadanía, que tiene por principios la 
transparencia y acceso a información sobre las legislaturas nacionales, así como asegurar una participación 
ciudadanía inclusiva en el proceso de la creación de leyes. 
 
La falta de legitimidad del parlamento ha sido una constante, situación que ha llevado a plantear una agenda 
con propuestas de la sociedad civil, así como de reformas para establecer y regular la figura de Parlamento 
Abierto, con el fin de recobrar la confianza ciudadana en las instituciones. 
 
El interés que ha mostrado la Sociedad Civil respecto a la transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad 
y cercanía a la ciudadanía por parte de las instituciones legislativas, es lo que ha propiciado que nueve 
organizaciones de la sociedad civil impulsen la “Alianza para el Parlamento Abierto”27 (APA). Misma que el 
pasado abril de 2018 presentaron su segunda edición de el “Diagnóstico de Parlamento Abierto en México”. 
Con la finalidad de realizar una nueva medición de parlamento, se construyeron 97 indicadores, tomando 
como base 10 principios para poder evaluar su cumplimiento:  

1. Derecho a la Información;  
2. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas;  
3. Información Parlamentaria; 
 4. Información Presupuestal y Administrativa;  
5. Información sobre Legisladores y Servidores Públicos;  
6. Información Histórica;  
7. Datos Abiertos y Software Libre;  
8. Accesibilidad y Difusión;  
9. Conflictos de Interés;  
10. Legislan a favor de Gobierno Abierto. 

 
De acuerdo entre la primera y segunda edición del Diagnóstico, en 3 de 10 principios de Parlamento Abierto 
se retrocede en los siguientes temas: Información Presupuestal, Información sobre legisladores y 
accesibilidad y difusión28. 
 

                                                           
27https://www.congresogto.gob.mx/ckeditor_assets/attachments/1077/Diagn_stico_PARLAMENTO_ABIERTO_2.pdf 
28 https://imco.org.mx/temas/diagnostico-parlamento-abierto-mexico-segunda-edicion/ 
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De lo anterior, resulta importante contar con las herramientas para tener una nueva forma de interacción 
entre la ciudadanía y el poder legislativo, con el fin de contar con mayores y mejores cauces para la 
participación, realización de propuestas, evaluación, seguimiento, acceso a información pública, 
transparencia, rendición de cuentas, ética y probidad parlamentaria.  
 
La Alianza para el Parlamento Abierto, busca que se atiendan las demandas ciudadanas de modo que se 
cuenten con instrumentos de supervisión, participación, difusión y seguimiento que permitan el 
cumplimiento de tres aspectos: 1) transparencia parlamentaria; 2) diálogo y cooperación entre 
representantes y representados, y 3) consolidación democrática.  
 
En cuanto al concepto de Parlamento Abierto, y para efectos de la presente iniciativa, conviene dividir a la 
actividad y el trabajo legislativo en 2 ejes: normativo y legislativo: 
 

1. El eje normativo lo centraríamos en el análisis de las leyes, decretos internos o cualquier regulación 
existente en el ámbito legislativo. Resulta en muchas ocasiones que con los usos y costumbres, o las 
correctas prácticas de algunos legisladores con miras a ser más abiertos y receptivos ante las 
demandas ciudadanas, no es suficiente, siendo necesario sumar un marco normativo que garantice 
y asegure la transparencia tanto del Congreso como institución, como así también de las actividades 
de cada uno de los legisladores; procesos regulados y estandarizados para que no varíen en función 
de quien gobierne cada Cámara; y mecanismos explícitos y obligatorios de participación ciudadana 
en el proceso legislativo. 

 
2. El eje Parlamentario. El debate y la sanción de las leyes son la razón del ser del Congreso, y por ende 

resulta necesario poder conocer de forma completa todo lo relativo a los legisladores, sus 
actividades, proyectos en debate y decisiones parlamentarias. Es decir, un ciudadano debería poder 
conocer el proceso legislativo entero y poder participar en la modalidad de tener la posibilidad de 
opinar de manera directa, en foros, mesas de trabajo y opinión de expertos: desde que un proyecto 
se presenta en la Cámara de origen hasta que éste es sancionado, pasando por los debates en 
comisión. 
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El punto crucial de esta iniciativa se presenta en el hecho de que, al introducir el concepto de Parlamento 
Abierto en nuestra constitución, las normas internas que rigen a las distintas cámaras tendrán la obligación 
de adecuarse para dar cumplimiento a lo previsto en la presente reforma, dando oportunidad a la ciudanía 
de presentarse como un real contrapeso de opinión en la sanción de decisiones legislativas y presupuestarias 
que los afecten. 
 
En ese contexto, México cuenta con una sociedad civil activa que apela al cambio de la visión institucional de 
sus representantes para que tengan una gestión democrática, abierta y participativa, han logrado que el 
Congreso inicie una gradual apertura de sus actividades a través de la figura de Parlamento Abierto, y así lo 
vimos recientemente en este Senado de la República, con el análisis y discusión de la minuta en materia de 
Guardia Nacional, sin embargo aún representa un reto y que no depende de convenio o acuerdos entre los 
grupos parlamentarios para una participación ciudadanía inclusiva en el proceso de la creación de leyes. 
 
La intención es centrarnos en la participación ciudadana en el proceso legislativo tal como indicaría su 
nombre, en una interacción de ida y vuelta con los legisladores, a través de la rendición de cuentas de sus 
actos y diálogo directo con la sociedad. Este es quizás el aspecto más relevante, ya que no sólo abarca la 
transparencia y el acceso a la información como tal, sino que implica el cambio cultural que representa el 
nuevo paradigma del Parlamento Abierto: la interacción entre representantes y representados para la 
construcción colaborativa de iniciativas y proyectos de ley, no sólo mediante consultas o audiencias públicas, 
sino tomando los reclamos y propuestas de los ciudadanos como materia prima para nuevas iniciativas de 
ley. 
 
Todos estos son aspectos cruciales para determinar cuán abierto y receptivo es un Congreso y sus 
legisladores ante la sociedad que representa, y cómo se maneja en torno a las temáticas que debe legislar y 
que afectarán la vida de todos los ciudadanos. Es fundamental, para contar con un verdadero Parlamento 
Abierto, que se avance hacia un cambio cultural dentro de las instituciones parlamentarias de México y 
quienes las integramos, y así considerar a los ciudadanos en el centro de la política pública: ya que son ellos 
quienes finalmente serán afectados por las leyes que se sancionen, y que como tales deben ser incluidos en 
el proceso de su debate y elaboración. Es necesario un verdadero cambio en la forma en que los legisladores 
y legisladoras ejercemos nuestras facultades parlamentarias. 
 
Requerimos hacer un esfuerzo y profundizar en los mecanismos de transparencia y de participación, a efecto 
de elevar los niveles de confianza por una representación más cercana, que escucha, que es eficaz, pero 
sobre todo que toma en cuenta la voz de los ciudadanos para la toma de decisiones. 
 
En este sentido se propone establecer como eje esencial y principio rector para la laboral del Poder 
Legislativo, los pilares de transparencia y parlamento abierto; y facultar al Congreso de la Unión, a fin de que 
legisle y desarrolle los principios y bases en materia de parlamento abierto, que ha sido definido como una 
forma de interacción para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de 
cuentas, la participación ciudadana, la ética y la probidad parlamentarias. 
 
De igual forma y a efecto de armonizar las legislaciones de los congresos locales para que garanticen la 
participación de las y los ciudadanos, se les otorga un plazo de seis meses para que, aprobada la presente 
reforma, expidan o en su caso, realicen las modificaciones necesarias en materia de transparencia y 
parlamento abierto.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto 
de: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTÍCULO 50, LA FRACCIÓN XXIX-S Y UN 
SEGUNDO PARRAFO A LA FRACCIÓN XXXI AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y PARLAMENTO ABIERTO 
 
Artículo Único. Se adicionan un segundo párrafo al artículo 50, la fracción XXIX-S y un segundo párrafo a la 
fracción XXXI al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
transparencia y parlamento abiertoen los siguientes términos: 
 
Artículo 50. …. 
 
El Poder Legislativo tendrá como eje esencial y principio rector para su labor, los pilares de transparencia 
y parlamento abierto. 
 
Artículo 73.- … 
 
De la I a la XXIX-R… 
XXIX-S. Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de 
transparencia gubernamental, acceso a la información, parlamento abierto, y protección de datos 
personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los 
niveles de gobierno. 
 
De la XXIX-T a XXX… 
 
XXXI. … 
 
En el ejercicio de dicha facultad, ambas cámaras implementaran los lineamientos y acciones necesarias, 
para garantizar que en la labor parlamentaria se cumplirá en todo momento con los principios de 
transparencia y parlamento abierto, considerando como mínimo: 
 

a) Mediante procedimientos apropiados realizar consultas, foros y mesas de trabajo, cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas. 

b) Todas las actividades descritas y llevadas a cabo en aplicación del inciso anterior deberán 
efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a 
ser consideradas en el contenido del documento que corresponda. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
SEGUNDO. Al entra en vigor el presente decreto y en un plazo que no excederá a 180 días naturales, deberán 
impulsarse las reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
y demás disposiciones legales aplicables en la materia. 
TERCERO. Los Estados de la Federación y la Ciudad de México en sus respectivos ámbitos de competencia, 
deberán expedir las leyes en materia de parlamento abierto, o en su caso, realizar las modificaciones 
necesarias, a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de este Decreto. 
 

Sen. Marco Antonio Gama Basarte. 
 

Dada en el salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 14 días del mes de marzo de 2019.  
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74. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

El que suscribe Senador Marco Antonio Gama Basarte, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Senadores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 
164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 
esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE VIVIENDA con base en la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La presente iniciativa tiene por objeto hacer el planteamiento de reformar el artículo 4°de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo séptimo, disposición que otorga el derecho a la 
vivienda, pretendiendo hacerlo valido para todas las personas, dándole el reconocimiento de derecho 
humano, suprimiendo que aplicara de manera familiar, y este derecho sea concedido a toda persona o 
familia, otorgando certeza jurídica constitucional y legal a todos aquellos que se encuentren en supuestos 
diversos a los establecidos actualmente en la norma y que podrían verse afectados por dicha laguna legal. 
 
En la historia del pueblo mexicano, el derecho a la vivienda no tan sólo es algo que se percibe de origen, es 
también una demanda que debe ser acatada por el estado para acceder a la justicia social. Es innegable el 
espíritu que animó al constituyente del 1916-1917, y que dio origen a la primera Constitución social. Esa 
esencia debe preservarse, pero también es indiscutible que en nuestro país el concepto de justicia social 
debe ir aparejado con el de igualdad ante la ley. 
 

Lo que se propone en el presente documento, se funda en la intención de la igualdad legal que también debe 
prevalecer en el artículo 4 del texto constitucional. Es imperativo que el derecho a la vivienda se haga una 
realidad para el total de la ciudadanía. 
 
Resulta impostergable priorizar el derecho que tiene toda persona a disfrutar de vivienda digna y decorosa. 
Es así que el derecho a la vivienda se encuentra contemplado en el artículo 4° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, dicho artículo fue incluido por decreto el 19 de enero de 1983 y publicado en 
el Diario Oficial el 07 de febrero del mismo año, en él se establece lo siguiente:  
 
“Artículo cuarto: ...Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.” 
 
Como se aprecia en este precepto constitucional, claramente el constituyente ordena al legislador establecer 
los instrumentos y apoyos necesarios a fin de poder acceder al disfrute de este derecho. Esta de observar 
que el criterio constitucional contiene inconsistencias jurídicas en materia de vivienda. Al asignar el derecho 
fundamental de vivienda a “la familia” y no a las” personas”.  
 
La vivienda es pilar fundamental por el que una persona puede adquirir una vida decorosa y digna, la 
composición familiar mexicana ha sido tradicionalmente patriarcal por el sentido de la tradición jurídica 
romana. Se le había dado gran importancia a la figura del pater familiar, hoy padre de familia.  
 
Pero los tiempos, afortunadamente, han cambiado, y nuestra legislación ha avanzado en favor de reconocer 
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las individualidades que conforman la familia como lo es la madre y los hijos; quienes hoy gozan de los 
mismos derechos como individuos y en su momento como ciudadanos mexicanos.  
Hoy, el concepto de familia se ha transformado rompiendo con esquema tradicional, presentando 
importantes variaciones en las últimas décadas. Por eso debemos tener en cuenta y atender las nuevas 
realidades sociológicas que nos han trasladado a una modificación de fondo en las estructuras familiares a 
través de familias alternativas como son las monoparentales, las extensas, las ensambladas y las de sociedad 
de convivencia.  
 
Con relación a lo anterior, no debemos dejar de lado el punto de vista jurídico, en sus dos sentidos: sentido 
estricto, el cual considera un grupo formado por la pareja, sus ascendientes y sus descendientes, además de 
otras personas unidas a ellos por vínculos de sangre, matrimonio, concubinato o civiles; y en sentido amplio, 
el que concibe que la familia está constituida por dos o más personas que comparten una vida material y 
afectiva, en la que se dividen tareas y obligaciones, que permitan su subsistencia, desarrollo y calidad de vida 
integral.  
 
Para la realización del Encuesta Intercensal 2015, INEGI clasificó los hogares en familiares y no familiares.  
 
Un hogar familiar es aquel en el que al menos uno de los integrantes tiene parentesco con el jefe o jefa del 
hogar. A su vez se divide en hogar: nuclear, ampliado y compuesto. 
 
Un hogar no familiar es en donde ninguno de los integrantes tiene parentesco con el jefe o jefa del hogar. Se 
divide en: hogar unipersonal y corresidente. 
 
En México, de cada 100 hogares familiares: 
 

 

70 son nucleares, formados por el papá, la mamá y los hijos o sólo la mamá o el papá con hijos; una 
pareja que vive junta y no tiene hijos también constituye un hogar nuclear. 

    

 

28 son ampliados y están formados por un hogar nuclear más otros parientes (tíos, primos, hermanos, 
suegros, etcétera). 

    

 

1 es compuesto, constituido por un hogar nuclear o ampliado, más personas sin parentesco con el 
jefe del hogar. 
 

En total suman 99 debido a que el 1 restante corresponde a los no especificados 

 
Y de cada 100 hogares no familiares: 
 

 

93 son unipersonales, integrados por una sola persona. 

    

 

7 es corresidente y está formado por dos o más personas sin relaciones de parentesco 

(FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015) 
(http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/hogares.aspx?tema=P) 
 
Tal contexto da pauta para dar razón a la dinámica evolutiva de la sociedad, pese a eso tenemos que ser muy 
puntuales en el enfoque jurídico que deben adoptar los conceptos de familia y de persona atendiendo 
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siempre a las diferentes condiciones, cualidades, capacidades y personalidades. 
 
Y aunque nuestra legislación es de avanzada en materia de derechos humanos, nos ha hecho falta modificar 
nuestro marco jurídico en artículos específicos para corresponder a este cambio, que, sin duda, es en favor 
de las mexicanas y mexicanos.  
 
Las Problemáticas del Derecho Constitucional Vigente a la Vivienda. 

 
Nuestra Constitución tal y como está redactada en el párrafo séptimo del artículo 4, establece de manera 
expresa una condicionante al ejercicio del derecho de vivienda al destinarlo únicamente a la familia, acotando 
el derecho de todo individuo de poseer una vivienda. 
 
El texto en mención conlleva el que un diverso porcentaje de personas no se encuentren como destinatarias 
ideales de tal derecho, encontrándose una limitante constitucional, situación que, en sí, es grave por tratarse 
de un derecho humano e individualizado en diversos instrumentos internacionales, mismo que podría derivar 
en llegar a tener restringido el acercarse a créditos inmobiliarios o a cualquier mecanismo de ayuda en 
materia de vivienda implementados por el Estado.  
 
Por ejemplo, hablando de las personas que pretenden independizarse, regularmente se encuentran con un 
mayor número de trabas que les complican la adquisición de una vivienda, debido a que el propio gobierno 
establece normas en la que ciertos grupos de sociedad son beneficiados, teniendo la facilidad de obtener 
una vivienda. 
 
Los tramites burocráticos y los requerimientos son tan engorrosos, que incluso un porcentaje considerable 
de familias no pueden allegarse de vivienda, como lo expone el Maestro Víctor Manuel Martínez Bullé-Goyri 
en un análisis que realiza al derecho de vivienda y que se transcribe a continuación: 
 
“Se concibe como un derecho -(derecho de vivienda)- cuyo titular no es el individuo, sino la familia, lo que nos 
lleva de nuevo al tema del patrimonio de familia, cuya reglamentación, de acuerdo con lo establecido por la 
Constitución, se encuentra en el Código Civil (Libro primero, Título duodécimo, Artículos 723-746). 
 
Debemos resaltar que, de mantener la norma en su redacción actual, justifica eventualmente la 
constitucionalidad de leyes federales o locales, en materia de vivienda, que no tengan una cobertura general 
para su población, por razones de estado civil, lo que significaría una discriminación prohibida por nuestra 
Constitución según lo establece en su artículo primero, párrafo tercero. 
 
Otro problema importante es la relación que tiene la redacción del artículo 4, párrafo séptimo de la 
Constitución y el juicio de amparo, con sus modificaciones más recientes en relación a los nuevos supuestos 
de procedencia en los que se señala que las omisiones por parte de las autoridades, serán objeto también de 
solicitar la protección de la justicia federal mediante dicho juicio, es decir, se pretendió, hacer de éste, un 
medio de control de constitucionalidad efectivo y que realmente garantice los derechos humanos 
reconocidos en nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales de los que México es parte, objetivo 
que estaría en riesgo, si es que los citados derechos están redactados de forma contradictoria, restrictiva o 
limitativa en nuestra Constitución y contrastándolos con los Tratados Internacionales.  
 
Lo que nos trae al tema de la reforma que presento, respecto del derecho humano a la vivienda, que si bien 
está reconocido en nuestra constitución, no resulta efectivo en su aplicación cotidiana; aun cuando exista un 
mecanismo, herramienta o apoyo para obtener una vivienda digna y reclamársela al Estado por medio del 
amparo debido a una omisión, es para muchos mexicanos, según el texto constitucional, improcedente, por 
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el único hecho de que la persona que lo promueva no forma parte de una familia, dejando de lado un sector 
de la sociedad desprotegido. 
 
De forma muy conveniente, el jurista e investigador Miguel Carbonell Sánchez, abordando el tema de 
vivienda en nuestro país, cita en su ensayo “Los Derechos Fundamentales y la Acción de Inconstitucionalidad” 
la Observación General número 4, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
la ONU, relativa a este derecho humano, y que de manera muy precisa señala: 
 

“… el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo 
equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de 
la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como 
el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe de ser por lo menos por 
dos razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos 
humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues, “la dignidad 
inherente a la persona humana”, de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que 
el término “vivienda” se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas 
consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean 
cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. En segundo lugar, la referencia que 
figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de 
vivienda adecuada”. 

 
En concordancia con lo expuesto, y atendiendo al espíritu de la observación general citada en el párrafo 
anterior, es necesario e ineludible garantizar a todas las personas, sin perjuicio de su edad, genero, situación 
económica, civil, social o de cualquier otra índole, sin ningún tipo de distinción respecto de si integran un 
núcleo familiar, el derecho a la vivienda, mismo que por encontrarse dentro de los denominados derechos 
humanos, debe asumirse como tal, sin condiciones o limitantes y por consiguiente estar reconocido en 
nuestra Constitución. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto 
de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
 
Artículo Único. Se reforma el párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los siguientes términos: 
 
Artículo 4o.-… 
...  
...  
...  
...  
…  
Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa en lo individual o en familia. La ley 
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo, sin que medie ningún tipo de 
restricción por su edad, genero, situación económica, civil, social o de cualquier otra índole 
… 
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TRANSITORIOS 

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

Sen. Marco Antonio Gama Basarte. 
 
 

Dado en la Sala de Pleno de la Cámara de Senadores, a los 14 días del mes de marzo de 2019. 
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75. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma los párrafos sexto y decimotercero del artículo 22 del Código Fiscal de la 
Federación. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
PÁRRAFOS SEXTO Y DECIMOTERCERO DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. 
 
La que suscribe Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV 
Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
71, fracción II, y 72, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2 y 169, numeral 1 y demás 

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 reforman los párrafos sexto y decimotercero del artículo 22 
del Código Fiscal de la Federación, al tenor de las siguientes consideraciones: 
 

 Exposición de motivos 
 
I.  La devolución de las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de acuerdo con las 

leyes fiscales. 
 
El 31 de diciembre de 1981 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, DOF) el decreto por 
el que se expidió el Código Fiscal de la Federación (en adelante, CFF) mismo que permanece hasta la fecha 
no obstante los cincuenta y tres decretos de reforma a los que ha sido sometido. 
 
Desde su origen, en el artículo 22 del CFF, el Legislador estableció que “…Las autoridades fiscales están 
obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes 
fiscales…”. Al respecto, el tributarista César Augusto Domínguez Crespo,29 ha señalado que la devolución del 
pago de lo indebido es, para la autoridad fiscal, una forma de extinguir su obligación con los particulares que 
resulta equivalente al pago que realizan los contribuyentes. 
 
Es decir, la devolución señalada en el párrafo anterior, se trata del simple cumplimiento o entrega de la cosa 
debida, toda vez que cuando un contribuyente tiene un saldo a favor de un impuesto, está en él la posibilidad 
de compensarlo o acreditarlo, así como de solicitar la devolución del monto. 
 
Sobre este particular, la Carta de Derechos del Contribuyente30 para los países miembros del Instituto 
Latinoamericano de Derecho Tributario (en adelante Carta ILADT) reconoce el derecho a la devolución como 
un derivado del derecho a la igualdad y a la capacidad contributiva, siendo éstos últimos derechos 
fundamentales de los contribuyentes que tienen origen constitucional. 
 
Así, el inciso 23) de la Carta ILADT señala como derecho del contribuyente el relativo a “…la devolución de 
ingresos indebidos y de ingresos excesivos con el reconocimiento de pago de oficio de intereses o recargos 
moratorios que se establezcan a favor del Fisco por el atraso en el pago de tributos. Las resoluciones 
administrativas que anulen actos ilegales deberán declarar el derecho del contribuyente a la devolución de 
los ingresos efectuados, con el correspondiente interés de demora…” 
                                                           
29 DOMÍNGUEZ CRESPO, César Augusto, Derecho Tributario, Tomo I: Teoría General y Procedimientos, Thomson Reuters, 
México, 2017, p. 113. 
30 http://www.iladt.org/frontend/docs/Carta_Derechos_Contribuyente_ILADT_aprobada_y_Presentacion.pdf  
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II.  Evolución legislativa del plazo establecido en el CFF para que la autoridad fiscal devuelva las 

cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de acuerdo con las leyes fiscales. 
 
Ahora bien, quedando expuesto que desde el inicio de la vigencia del CFF el Legislador reconoció el derecho 
de los contribuyentes a la devolución de las cantidades pagadas indebidamente o en exceso, corresponde 
ahora señalar que, originalmente, en el tercer párrafo del artículo 22 del CFF, el Legislador estableció que 
“…cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de cuatro meses siguientes a la 
fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, informes y 
documentos que señale la forma oficial respectiva…” 
 
A continuación se hace una breve cronología de los cambios que ha sufrido esta porción normativa y de los 
argumentos empleados en los procesos legislativos correspondientes para justificar su disminución o 
aumento. 
 
 
1)  El plazo de cuatro meses establecido en el CFF vigente para el ejercicio fiscal de 1982, fue modificado 

posteriormente para reducir de cuatro a dos meses el plazo para que la autoridad procediera a la 
devolución, tal como se advierte del decreto publicado en el DOF el 30 de abril de 1986. 

 
En la exposición de motivos enviada por el Ejecutivo Federal31 (en adelante, EF) solamente se señaló 
que “…Se propone, por ello, acortar los plazos de presentación de declaraciones y entero de los 
impuestos y de las retenciones…” 
 
Sin embargo, en el Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. 
Cámara de Diputados (en adelante, CHCP-D) se señaló que al haberse propuesto un aumento al tope 
de recargos por incumpimiento en el pago de los impuestos de 300% a 500% así como en el pago por 
parte del Fisco de las cantidades indebidamente enteradas “…se compromete a resolver en un plazo 
menor al actual las solicitudes de devolución, mismo que se reduce de cuatro a dos meses contados 
a partir de la presentación de las mismas…”32 
 
Por su parte, las Comisiones Unidas de Hacienda y Tercera Sección de Estudios Legislativos del 
Senado de la República (en adelante, Comisiones Unidas del Senado) no hicieron manifestación 
alguna al respecto. 

 
 
2) Mediante decreto publicado en el DOF el 28 de diciembre de 1989, se modificó el artículo 22 del CFF 

para incrementar de dos a tres meses el plazo de la autoridad fiscal para proceder a la devolución de 
las cantidades solicitadas por el contribuyente. 

 
 En su iniciativa, el EF no propuso la modificación antes comentada, fue la CHCP-C la que en su 

dictamen señaló que “…se estima también necesario ampliar a tres meses el plazo que otorga la 

                                                           
31 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=0ucD2LCACBYFJMtRUjUa
XMiwy4bi8WtJyUaDmLk2WdWfc1EyutY9JHnSIO3h9+KhPWWFKDrHMpzJ6niBHOcVUQ==  
32 Ídem 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=0ucD2LCACBYFJMtRUjUaXMiwy4bi8WtJyUaDmLk2WdWfc1EyutY9JHnSIO3h9+KhPWWFKDrHMpzJ6niBHOcVUQ
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=0ucD2LCACBYFJMtRUjUaXMiwy4bi8WtJyUaDmLk2WdWfc1EyutY9JHnSIO3h9+KhPWWFKDrHMpzJ6niBHOcVUQ
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autoridad fiscal para efectuar la devolución que corresponda…”33 Las Comisiones Unidas del Senado 
no mencionaron nada el respecto al elaborar el dictamen respectivo. 

 
 
 
 
3) Transcurrieron siete años sin cambios en el plazo de tres meses y no fue sino mediante decreto 

publicado en el DOF el 30 de diciembre de 1996 en que se modificó el tercer párrafo del artículo en 
comento para reducir el plazo de tres meses a cincuenta días. 

 
 Asimismo, se estableció que para verificar la procedencia de la devolución las autoridades podrían 

requerir al contribuyente por un plazo no mayor a veinte días posteriores a la fecha de la solicitud de 
devolución los datos, informes o documentos adicionales que se consideren necesarios y que 
estuvieran relacionados con la misma. 

 
 Sobre el particular, en la Exposición de Motivos del EF, no señaló argumento alguno al respecto:34 

 
“… 
En materia de la devolución de saldos a favor en las contribuciones, las 
actuales disposiciones de ley no permiten a la autoridad realizar una revisión 
exhaustiva. Esto es así en virtud de la obligación de efectuar la devolución en 
plazos limitados. Lo anterior impide detectar oportunamente solicitudes de 
devoluciones improcedentes y, en ocasiones, fraudulentas, con un grave 
perjuicio para el fisco. 
 
Es por ello que se propone establecer la posibilidad de que las autoridades 
fiscales puedan solicitar información adicional, suspendiendo por una sola 
vez el plazo que establece el Código Fiscal de la Federación para efectuar la 
devolución y reanudándose al recibirse dicha información. 
 
En cuanto a la declaratoria de contador público que acompaña las solicitudes 
de devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado, se proponen 
modificaciones para que la autoridad fiscal pueda, de manera más confiable, 
apoyarse en las mismas. Para ello, será fundamental que en tales 
declaratorias se cumpla con los requisitos y normas de auditoría que regulan 
a capacidad e independencia del contador público, sancionando a éste por el 
incumplimiento de dichos requisitos, con las mismas penas que se 
establecen para quienes dictaminan estados financieros. 
…” 

 
Asimismo, en su Dictamen, la CHCP-D no manifestó razón alguna que sustentara la reducción en el 
plazo de la devolución, señalando35 solamente que: 

                                                           
33 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=0ucD2LCACBYFJMtRUjUaX
Miwy4bi8WtJyUaDmLk2WdVmlwaIYEKEvySOyHSgwaIcDHmsesu2RJ8RAr7oTshwew==  
34 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=0ucD2LCACBYFJMtRUjUaX
Miwy4bi8WtJyUaDmLk2WdUdvKDD8H4SSHgqBTdALgdQlCBOSR+JdxE5IZ0q2UpPvg==  
35 Ídem 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=0ucD2LCACBYFJMtRUjUaXMiwy4bi8WtJyUaDmLk2WdVmlwaIYEKEvySOyHSgwaIcDHmsesu2RJ8RAr7oTshwew
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=0ucD2LCACBYFJMtRUjUaXMiwy4bi8WtJyUaDmLk2WdVmlwaIYEKEvySOyHSgwaIcDHmsesu2RJ8RAr7oTshwew
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=0ucD2LCACBYFJMtRUjUaXMiwy4bi8WtJyUaDmLk2WdUdvKDD8H4SSHgqBTdALgdQlCBOSR+JdxE5IZ0q2UpPvg
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=0ucD2LCACBYFJMtRUjUaXMiwy4bi8WtJyUaDmLk2WdUdvKDD8H4SSHgqBTdALgdQlCBOSR+JdxE5IZ0q2UpPvg
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“… 
La iniciativa que se dictamina establece como facultad de la autoridad fiscal, 
requerir a los contribuyentes los datos, informes o documentos adicionales 
que se consideren necesarios para poder evaluar la procedencia de la 
solicitud de devolución de saldos a favor de las contribuciones. 
 
Dicha propuesta se considera acertada, toda vez que el plazo con que 
actualmente cuenta la autoridad fiscal para verificar la procedencia de las 
devoluciones resulta, en algunos casos, 
insuficiente por la falta de información para corroborar los datos asentados 
en la solicitud de devolución que presenta el contribuyente. 
 
No obstante lo anterior, es necesario aclarar que los elementos probatorios 
adicionales que puede solicitar la autoridad fiscal deben estar relacionados 
con la solicitud de devolución, motivo por lo cual esta dictaminadora 
modificó el texto del párrafo tercero del artículo 22, para quedar como se 
indica: 
…” 

 
En el Dictamen elaborado por las Comisiones Unidas del Senado, no se hizo mayor manifestación 
sobre este tema, abordando únicamente las consideraciones relativas al plazo de la autoridad fiscal 
para requerir mayor información al contribuyente: 
 

“… 
Asimismo, en la iniciativa se faculta a la autoridad fiscal para que pueda 
requerir a los contribuyentes los datos, informes o documentos adicionales, 
que se consideren necesarios para poder evaluar la procedencia de las 
solicitudes de devolución de los saldos a favor de las contribuciones. Esto, 
porque actualmente el plazo con que cuenta el fisco para verificar la 
procedencia de las devoluciones es en ocasiones insuficiente. Por este 
motivo se propone reformar el artículo 22, para que cuando la autoridad 
fiscal solicite elementos de prueba adicionales para relacionarlos con una 
solicitud de devolución, se suspenda el plazo para efectuar dicha devolución. 
…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Nuevamente, transcurrieron ocho años sin cambios en el plazo de cincuenta días establecido en el 

tercer párrafo del artículo 22 del CFF para que, mediante decreto publicado en el DOF el 05 de enero 
de 2004 quedara reducido dicho plazo a cuarenta días, tal como permanece hasta la fecha, quince 
años después. 
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 En su Exposición de Motivos, el EF señaló36 lo siguiente: 
 

“… 
Actualmente, el Código Fiscal de la Federación establece un plazo de 50 días 
para que las autoridades fiscales realicen la devolución de saldos a favor o 
de cantidades pagadas indebidamente por los contribuyentes. La propia 
disposición establece un plazo menor en 10 días cuando la devolución se 
efectúe mediante abono en cuenta del contribuyente por así haberlo 
solicitado éste. 
 
Cabe señalar que los plazos anteriores resultan sumamente reducidos en 
comparación con la mayoría de los países del mundo, cuyas 
Administraciones Tributarias cuentan con plazos de hasta un año para 
efectuar las devoluciones. 
 
Sin embargo, considerando que de aprobarse las reformas propuestas a esa 
Soberanía en materia de impuesto sobre la renta e impuesto al valor 
agregado, la Administración Tributaria observará una enorme disminución 
en el número de solicitudes de devolución, resulta factible establecer el 
plazo reducido de 40 días para todas las devoluciones que efectúa el fisco 
federal. 
 
Este beneficio requiere para su correcta operación, de que las devoluciones 
se efectúen mediante abono en cuenta del contribuyente. Sin embargo, 
considerando que los pequeños contribuyentes no siempre cuentan con 
instrumentos en el sistema financiero, se propone establecer que tratándose 
de personas físicas que en el ejercicio inmediato anterior hubiesen obtenido 
ingresos por actividades empresariales inferiores a $1,500,000.00, o 
inferiores a $300,000.00 tratándose de las demás personas físicas, éstos 
puedan obtener su devolución mediante cheque nominativo. 
 
Por otro lado, las disposiciones vigentes en el Código Fiscal de la Federación 
establecen la facultad de que las autoridades fiscales requieran a los 
contribuyentes, en ciertos casos, la constitución de una garantía por un 
monto equivalente al de la devolución solicitada. Si bien esta disposición 
cerró la puerta a quienes de manera reiterada solicitaban devoluciones 
improcedentes, también generó costos y cargas administrativas para 
aquellos contribuyentes que obtenían saldos a favor con motivo de sus 
operaciones cotidianas. 
 
Por lo anterior, se propone a esa Soberanía derogar la facultad otorgada a 
las autoridades fiscales para requerir la garantía del interés fiscal, tratándose 
de solicitudes de devolución. 
…” 
(*Énfasis añadido) 

 
                                                           
36 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=0ucD2LCACBYFJMtRUjUaX
Miwy4bi8WtJyUaDmLk2WdXucmH/r+b4QQGvDNivuPPGvu1r6YH0ZFTmoGmJTrWNPw==  

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=0ucD2LCACBYFJMtRUjUaXMiwy4bi8WtJyUaDmLk2WdXucmH/r+b4QQGvDNivuPPGvu1r6YH0ZFTmoGmJTrWNPw
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=0ucD2LCACBYFJMtRUjUaXMiwy4bi8WtJyUaDmLk2WdXucmH/r+b4QQGvDNivuPPGvu1r6YH0ZFTmoGmJTrWNPw
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De la anterior transcripción claramente se advierte que el EF justificó su determinación de reducir de 
cincuenta a cuarenta días el plazo para que la autoridad fiscal efectuara la devolución de las 
cantidades pagadas en exceso o en forma indebida en que los cambios propuestos a los impuestos 
sobre la renta y del valor agregado implicarían una disminución en el número de solicitudes de 
devolución. 
 
Al respecto, en el Dictamen de la CHCP-D se señaló37 “…De igual forma, se propone reducir a 40 días 
el plazo para que las autoridades fiscales realicen la devolución de las cantidades pagadas 
indebidamente, lo cual se estima un tiempo muy por arriba de los estándares internacionales. 
Asimismo, se propone establecer un plazo de 25 días para que las autoridades realicen la devolución 
de cantidades tratándose de contribuyentes que dictaminen sus estados financieros por contador 
público autorizado…” 
 
Por su parte, en el Dictamen de las Comisiones Unidas del Senado no se hizo mayor argumentación 
al respecto sino que únicamente se señaló38 que “…En el artículo 22, en materia de devoluciones, las 
Comisiones consideran necesario precisar que la devolución de cantidades pagadas indebidamente 
procede para aquéllos que efectuaron el pago correspondiente y, tratándose de impuestos indirectos 
ello es independiente del acreditamiento a que tienen derecho los propios contribuyentes, para lo cual 
se adiciona un segundo párrafo, se elimina el último, y se corrigen algunas referencias…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Cabe señalar que en el periodo comprendido de enero de 2004 a marzo de 2019 en que se presenta 

la iniciativa que nos ocupa, el artículo 22 del CFF ha sido modificado en tres ocasiones, mediante los 
decretos publicados en el DOF los días 28 de junio de 2006, 7 de diciembre de 2012 y 9 de diciembre 
de 2013. 

 
 Sin embargo, en ninguno de los decretos de reforma antes señalado, ha sido materia la modificación 

al plazo de cuarenta días con el que cuentan las autoridades fiscales para efectuar la devolución de 
las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes fiscales, 
establecido en el artículo 22 del CFF, habiendo transcurrido ya quince años desde su última reforma. 

 
De lo expuesto en los incisos que anteceden, puede desprenderse en forma sintética que los cambios 
efectuados a la disposición en comento han sido los siguientes: 
 

Art. 22 CFF 1981 1986 1989 1996 2004 

Plazo para 
devolver 

cantidades 
pagadas 

4 meses 2 meses 3 meses 50 días 40 días 

                                                           
37 Ídem 
38 Ídem 
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indebidamente y 
las que procedan 

conforme a las 
leyes fiscales 

 
 
III.  Evolución tecnológica en la Administración Tributaria: Firma Electrónica, Buzón Tributario y 

Comprobantes Fiscales Digitales. 
 
En el ejercicio fiscal de 2005, a través de las reformas al CFF, la autoridad fiscal comenzó a instrumentar los 
esfuerzos para la sustitución de la firma autógrafa a través de una autenticación electrónica de los 

contribuyentes. 
 
Esta consolidación de registros electrónicos alcanzó casi dos millones de contribuyentes registrados que 
hicieron uso de su Clave de Identificación Electrónica Confidencial y que contribuyeron a la puesta en marcha 
de la Firma Electrónica Avanzada y, posteriormente, con la llamada FIEL (firma electrónica) actualmente 
conocida como “e.firma”39 
 
De acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión40 correspondiente al cuarto trimestre de 2018, el Servicio 
de Administración Tributaria (en adelante, SAT) señala que desde 2004 y hasta 2018 más de 13 millones de 
contribuyentes han realizado el trámite de la e.firma y que el SAT ha generado más de 23 millones de 
certificados. 
 
 
Para el ejercicio fiscal de 2014, las reformas al CFF permitieron que el SAT pusiera en canal de comunicación 
con los contribuyentes de tal forma que, a través de dicha herramienta los causantes pudieran realizar 
trámites, presentar promociones, depositar información o documentación, atender requerimientos y 
obtener respuestas a sus dudas.41 
 
De la misma forma, los cambios efectuados al CFF en 2013 volvieron obligatoria la emisión de facturas 
electrónicas (Comprobantes Fiscales Digitales o CFDI). 

                                                           
39 http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/369/08leonizquierdo.pdf  
40 http://omawww.sat.gob.mx/gobmxtransparencia/Paginas/documentos/itg/ITG_4totrimestre2018_190215.pdf  
41 https://idconline.mx/fiscal-contable/2018/06/14/nuevo-buzon-tributario  

http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/369/08leonizquierdo.pdf
http://omawww.sat.gob.mx/gobmxtransparencia/Paginas/documentos/itg/ITG_4totrimestre2018_190215.pdf
https://idconline.mx/fiscal-contable/2018/06/14/nuevo-buzon-tributario
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De acuerdo con Informe Tributario y de Gestión correspondiente al cuarto trimestre de 2018, durante 2018 
se emitieron más de 6 mil millones de facturas, 6.3% más que al cierre de 2017, es decir, un promedio de 220 
facturas por segundo. 
 
Incluso, en el citado informe se señala que, de 2005 a 2018, se han emitido un total de 40 mil millones de 
facturas; que desde 2011, año a partir del cual se tiene registro de los emisores, son más de 8 millones de 
contribuyentes los que han emitido al menos una factura electrónica. 
 

A mayor abundamiento, a partir de 2014 que se volvió obligatoria la emisión de las facturas electrónicas, se 

ha observado un incremento en el número de emisores y de facturas realizadas. 
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En este sentido, es por demás evidente que desde 2004 –hace 15 años– ha cambiado significativamente el 
contexto en que se encuentra la administración tributaria respecto a la información que le proporcionan los 
contribuyentes. 
 
Es en tal virtud que resulta procedente ajustar a esta nueva realidad los plazos previstos en el artículo 22 
de CFF relativos a la devolución de las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de 
conformidad con las leyes fiscales. 
 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente Iniciativa con 
proyecto de Decreto. 
 
Artículo Único.- Se reforman los párrafos sexto y decimotercero del artículo 22 del Código Fiscal de la 
Federación, para quedar como sigue: 
 
  
Artículo 22.- (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de veinte días siguientes a la fecha 
en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, incluyendo para el 
caso de depósito en cuenta, los datos de la institución integrante del sistema financiero y el número de 
cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha institución financiera debidamente 
integrado de conformidad con las disposiciones del Banco de México, así como los demás informes y 
documentos que señale el Reglamento de este Código. Las autoridades fiscales, para verificar la procedencia 
de la devolución, podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de diez días posteriores a la 
presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que considere 
necesarios y que estén relacionados con la misma. Para tal efecto, las autoridades fiscales requerirán al 
promovente a fin de que en un plazo máximo de diez días cumpla con lo solicitado, apercibido que de no 
hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. Las 
autoridades fiscales sólo podrán efectuar un nuevo requerimiento, dentro de los diez días siguientes a la 
fecha en la que se haya cumplido el primer requerimiento, cuando se refiera a datos, informes o documentos 
que hayan sido aportados por el contribuyente al atender dicho requerimiento. Para el cumplimiento del 
segundo requerimiento, el contribuyente contará con un plazo de diez días, contado a partir del día siguiente 
al que surta efectos la notificación de dicho requerimiento, y le será aplicable el apercibimiento a que se 
refiere este párrafo. Cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos, antes 
señalados, el período transcurrido entre la fecha en que se hubiera notificado el requerimiento de los mismos 
y la fecha en que éstos sean proporcionados en su totalidad por el contribuyente, no se computará en la 
determinación de los plazos para la devolución antes mencionados. 
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(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
El monto de la devolución de la actualización a que se refiere el párrafo anterior, deberá ponerse, en su caso, 
a disposición del contribuyente dentro de un plazo de veinte días siguientes a la fecha en la que se presente 
la solicitud de devolución correspondiente; cuando la entrega se efectúe fuera del plazo mencionado, las 
autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán conforme a lo dispuesto en el artículo 22-A de este 
Código. Dichos intereses se calcularán sobre el monto de la devolución actualizado por el periodo 
comprendido entre el mes en que se puso a disposición del contribuyente la devolución correspondiente y 
el mes en que se ponga a disposición del contribuyente la devolución de la actualización. 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 

Transitorio 
 
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Suscribe, 
 
 
 
Senadora Minerva Hernández Ramos. 
 

CONTINÚA TOMO II 
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