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ORDEN DEL DÍA 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 27 DE MARZO DE 2019. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
Oficio con el que confirma la asistencia del Lic. Juan Lozano Tovar, Director General del Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial, a la comparecencia ante Comisiones para el día 3 de abril del año en curso. 
 
Oficio con el que remite el Tercer Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación, 
Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una Parte, y la Comunidad Europea y sus 
Estados Miembros, por Otra, para Tener en Cuenta la Adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, 
hecho en Bruselas, el 27 noviembre de 2018. 
 
INFORMES 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
Oficio con el que remite Informe de Actividades correspondiente al año 2018. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De la Sen. Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 
 
2. 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. 
 
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. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
6. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXXVIII al artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 
 
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. 
 
8. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona un párrafo segundo al artículo 44 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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9. 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. 
 
10. 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. 
 
11. 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. 
 
12. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto para elevar a rango constitucional el principio de Austeridad Republicana, 
eje medular de la Cuarta Transformación de la vida política del país. (Adiciona el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 
 
13. 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. 
 
14. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona el numeral 2 al artículo 139 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
15. 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. 
 
16. 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. 
 
17. 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. 
 
18. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
que reforma la fracción IV del artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
19. 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. 
 
20. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el Código Penal Federal y la Ley General de Salud. 
 
21. 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. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 28 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 12 

 
22. De la Sen. Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Población. 
 
23. 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. 
 
24. De las senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Alejandra del Carmen León Gastélum, 
Cora Cecilia Pinedo Alonso y los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla Peña, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que propone modificar el etiquetado frontal 
nutrimental de bebidas y de alimentos en beneficio del combate a la obesidad (Reforma el artículo 212 de la 
Ley General de Salud). 
 
25. 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. 
 
26. Del Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 9 de la Ley Minera. 
 
27. 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. 
 
28. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
29. 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. 
 
30. 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. 
 
31. Del Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
32. 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. 
 
33. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
34. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
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de decreto que expide la Ley del Impuesto Federal sobre las Bolsas de Plástico de un solo Uso. 
 
35. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona un quinto párrafo al artículo 218 del Código Penal 
Federal. 
 
36. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 36 y adiciona el artículo 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 
37. 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. 
 
38. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal. 
 
39. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
40. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, con aval de Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que expide la Ley General de Comunicación Gubernamental y deroga 
la Ley General de Comunicación Social. 
 
41. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
42. 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. 
 
43. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
44. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se deroga la fracción II y adiciona la fracción III del artículo 38 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
45. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
deroga la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
46. 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. 
 
47. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que adiciona una fracción VI al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
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48. 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. 
 
49. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que adiciona 
el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
50. De los senadores Minerva Hernández Ramos y José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo 
Parlamentario del Partido 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. 
 
51. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que adiciona un párrafo al artículo 26, y un párrafo al artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco. 
 
52. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona un artículo 55 bis a la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional. 
 
53. De los senadores Miguel Ángel Navarro Quintero y Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 137 Bis 10 de la Ley Aduanera. 
 
54. 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. 
 
55. 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. 
 
56. 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. 
 
57. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los párrafos sexto y decimotercero del artículo 22 del Código Fiscal de la 
Federación. 
 
58. De las senadoras y los senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
proyecto de Ley Nacional de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
59. De la senadora Minerva Hernández Ramos y los senadores Eruviel Ávila Villegas y Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario 
Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, con proyecto de decreto que 
adiciona un párrafo quinto y un párrafo sexto, al Apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
60. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la Ley de Expropiación; y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
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61. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción XIII y XIV, y se recorren las subsecuentes del artículo 
14 y se adiciona una fracción VI y VII al artículo 57 de la Ley General de Educación. 
 
62. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 76, fracción I; y el artículo 89, fracción X de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
63. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
64. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el numeral 1 del artículo 218 y el numeral 4 del artículo 277; y se adiciona 
un numeral 5 al artículo 277 del Reglamento del Senado de la República. 
 
65. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el noveno párrafo, recorriéndose los subsecuentes del artículo 20 
del Código Fiscal de la Federación. 
 
66. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Banco de México. 
 
67. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. 
 
68. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
69. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona el Capítulo XII, artículo 205 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
70. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción XXIII del artículo 7º. de la Ley General de Cambio Climático. 
 
71. De la Sen. Josefina Vázquez Mota y del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional y del Grupo Parlamentario Morena, respectivamente, con proyecto de decreto 
que adiciona la fracción XVI Bis 1 y un apartado D al artículo 3o., el artículo 64 Bis 2 y se modifica la fracción 
II del artículo 13 de la Ley General de Salud. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. 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 expedido a favor del Ciudadano Jorge 
Mendoza Yescas, como Cónsul General de México en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América. 
 
2. 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 expedido a favor del Ciudadano Juan 
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Carlos Mendoza Sánchez, como Cónsul General de México en Laredo, Texas, Estados Unidos de América. 
 
3. 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 expedido a favor del Ciudadano Carlos 
González Gutiérrez, como Cónsul General de México en San Diego, California, Estados Unidos de América. 
 
4. De la Comisión de Justicia, el que contiene punto de acuerdo que concluye que las personas 
aspirantes que integran las cinco ternas propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ocupar 
el cargo de Magistradas o Magistrados de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, reúnen los requisitos legales exigidos y por ende son elegibles para el cargo citado. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para 
las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Federalismo y Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 28 Quáter de la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica. 
 
7. De la Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Europa; de Relaciones Exteriores; y de 
Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre 
Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos, hecho en la Ciudad de La 
Haya, el 24 de abril de 2018. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se adiciona una nueva fracción II Bis al artículo 61 de la Ley General de Salud. 
 
10. De la Comisión de Justicia, el que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Fiscalía General 
de la República resuelva si ejerce la facultad de atracción de las carpetas de investigación relacionadas con 
las denuncias presentadas contra el exgobernador del Estado de Zacatecas. 
 
11. Cuatro, de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, los que 
contienen puntos de acuerdo: 
 
11.1. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que envíe a esta Soberanía la 
información complementaria sobre el "Fideicomiso de Transición 2018"; y a la Secretaría de Bienestar a que 
informe sobre el avance del Censo del Bienestar. 
 
11.2. El que exhorta a diversas autoridades para que revisen el caso documentado en el reportaje "Las 
viñas del poder", de Huffpost México, donde se señala el uso indebido de atribuciones y el beneficio 
presuntamente ilegal recibido por servidores públicos a través de programas federales de fomento a la 
agricultura. 
 
11.3. El que solicita a diversas autoridades un informe respecto del estado que guardan las denuncias 
interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de las revisiones practicadas a los 
ejercicios 2013 a 2017, relativas a la aplicación de recursos públicos destinados al Seguro Popular. 
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11.4. El que exhorta a las titulares de las Secretarías de Energía y de la Función Pública a realizar diversas 
acciones en relación con el proyecto de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. 
 
12. De la Comisión de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, que DESECHA el proyecto 
de decreto que reforma los párrafos segundo y tercero; adiciona el párrafo sexto al artículo 6; y reforma el 
artículo 7 fracción VI de la Ley Minera. 
 
13. Dos, de la Comisión de Ciencia y Tecnología, por el que se DESECHAN puntos de acuerdo: 
 
13.1. El que exhortaba al Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a no suspender 
ninguna convocatoria que se encuentre abierta, ni procedimiento alguno, que derive en una violación al 
artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de estudiantes e 
investigadores. 
 
13.2. El que exhortaba al gobierno federal a realizar una asignación extraordinaria de recursos dirigidos a 
subsanar el recorte a las becas de posgrado que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, conforme 
al ajuste que redujo el presupuesto de egresos del año 2017. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas a que 
integren proyectos para impulsar, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, la 
implementación de unidades patrimoniales y económicas para prevenir y castigar el lavado de dinero. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
6. 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. 
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7. 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. 
 
8. 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. 
 
9. 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 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana hayan realizado sobre la situación nacional de violencia, asesinatos 
y criminalidad que atraviesa el país. 
 
10. 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. 
 
11. 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. 
 
12. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Bienestar Social, para que informen y expliquen las razones del recorte presupuestal de más del 
50% al Programa de Estancias Infantiles; la manera y la fecha en la que se reasignarán los recursos a dicho 
programa; la forma en la que se atenderán las demandas populares provocadas por la suspensión de labores 
en estancias infantiles; así como el alcance y contenido de las reglas de operación. 
 
13. 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. 
 
14. 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. 
 
15. 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 
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de subsidios para la prestación de servicios de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia extrema 
y centros de atención externa. 
 
16. 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. 
 
17. 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. 
 
18. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a enviar a esta Soberanía un 
informe sobre las características de las 671 pipas adquiridas el pasado 24 de enero; y si estas cumplen con lo 
establecido por la NOM-012-SCT-2-2017, sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden transitar 
por las vías generales de comunicación en nuestro país. 
 
19. 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. 
 
20. 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. 
 
21. 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. 
 
22. 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. 
 
23. 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. 
 
24. 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. 
 
25. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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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. 
 
26. 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. 
 
27. 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. 
 
28. 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. 
 
29. 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. 
 
30. 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. 
 
31. 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. 
 
32. 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. 
 
33. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, de manera inmediata, 
realice las transferencias de recursos al gobierno de Guerrero, para poder cubrir el pago de las 5,723 plazas 
de trabajadores y profesores federales que laboran en dicho Estado. 
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34. 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. 
 
35. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo al 
parcelamiento de bosques y selvas en ejidos y comunidades de las 32 entidades federativas del país. 
 
36. 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. 
 
37. 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. 
 
38. 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. 
 
39. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México a ejecutar acciones 
coordinadas con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, para prevenir, sancionar y erradicar los linchamientos en la entidad. 
 
40. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Fiscal General de la República ejercer la facultad de atracción, a fin de que se 
investigue el homicidio del C. Leonardo Reyes Cayente, ocurrido el 13 de diciembre de 2018 en San Miguel 
de Allende, Guanajuato. 
 
41. 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. 
 
42. 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. 
 
43. 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 
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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. 
 
44. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación que, en respeto al 
principio de laicidad contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la prohibición 
expresa de la Ley de Asociaciones Religiosas, no otorgue concesiones para la explotación de estaciones de 
radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación, ni permita la adquisición, posesión o administración 
de cualquiera de los medios de comunicación masiva a asociaciones religiosas o a ministros de culto. 
 
45. Del Sen. Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en 
relación con la conservación del Bosque de Cobos, en el estado de Aguascalientes. 
 
46. 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. 
 
47. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las dependencias del gobierno de la República y demás 
instancias competentes, a efecto de que den estricta observancia a los criterios establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y en la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a fin de evitar el uso electoral 
de programas de gobierno, durante los procesos electorales locales en el presente año 2019. 
 
48. 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 
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. 
 
49. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que exhorta al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a las 
autoridades de los gobiernos locales y al Instituto Nacional Electoral a integrar al Banco Nacional de Datos 
Forenses, los registros biométricos para agilizar la identificación de restos humanos. 
 
50. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes refuerce las medidas de seguridad 
correspondientes, así como la señalización, ampliación y modernización de la carretera transpeninsular "Lic. 
Benito Juárez", en el tramo Viazcaíno - Guerrero Negro, del estado de Baja California Sur. 
 
51. 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. 
 
52. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Morelos para que cree su registro patronal 
bajo la modalidad 10. 
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53. 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. 
 
54. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal para que modifique el decreto que crea la Comisión de la Verdad del Caso 
Ayotzinapa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2018, para que 
adicionalmente atraiga el caso respecto de los hechos ocurridos en el municipio de Allende, en el estado de 
Coahuila de Zaragoza el 18 de marzo de 2011. 
 
55. 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. 
 
56. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad para que se 
reúna con autoridades del gobierno de Coahuila de Zaragoza, la Secretaría de Energía, la Comisión 
Reguladora de Energía y con los productores de carbón en ese Estado, con la idea de solucionar la 
problemática surgida por la falta de otorgamiento de contratos a largo plazo, así como la actualización de los 
precios en la compra de carbón, buscando los mecanismos para garantizar la certidumbre a los productores. 
 
57. 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. 
 
58. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
solicita a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor, a presentar un informe respecto al incremento irregular en la facturación de Gas Natural en el 
municipio de Saltillo, en las localidades de Agua Nueva, San Juan de la Vaquería, El Derramadero, Presa de 
los Muchachos, Santa Teresa de los Muchachos, Chapula, Providencia y Guadalupe Victoria en el estado de 
Coahuila. 
 
59. 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. 
 
60. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores un informe en donde expliquen cuál es la postura que asumirá nuestro país frente 
al plan denominado: “Quédate en México”, instrumentado por los Estados Unidos de América, así como las 
medidas diplomáticas que se tomarán para evitar que nuestro país adquiera la categoría de “Tercer país 
seguro”. 
 
61. 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 
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a las y los duranguenses. 
 
62. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
en relación con la existencia de actos de corrupción en la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes en el estado de Zacatecas, durante el periodo 2012-2017. 
 
63. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con punto 
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. 
 
64. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, envíe a esta Soberanía un informe sobre los alcances, acciones y el desarrollo de la estrategia 
implementada para la dispersión de recursos de programas sociales. 
 
65. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la de Agricultura y 
Desarrollo Rural a implementar, de manera efectiva e inmediata, la estrategia necesaria para garantizar la 
seguridad de la vaquita marina. 
 
66. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que, en coordinación con el Instituto Nacional para 
el Federalismo y Desarrollo Municipal; el Instituto Nacional de Migración; y el Consejo Nacional de Población, 
ejecuten las acciones necesarias para que se desarrolle un estándar de competencia en atención a migrantes 
en retorno. 
 
67. 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. 
 
68. De las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Jefe de la Oficina de la Presidencia de la 
República, Alfonso Romo Garza, y de la Secretaria del Bienestar, María Luisa Albores González, para que 
expliquen los lineamientos sobre los cuáles se están llevando a cabo las funciones de la Coordinación General 
de Programas de la Oficina de la Presidencia, en la implementación de planes, programas y acciones en 
beneficio directo a la población para el combate a la pobreza y el desarrollo humano, los avances alcanzados 
por el “Censo de Bienestar” en la República Mexicana, así como la constitución de una Comisión Especial que 
dé cuenta de los hechos a los que se refiere esta proposición. 
 
69. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas, para la creación de un fideicomiso anual para 
el traslado y tratamiento de niños y jóvenes quemados, en hospitales especializados nacionales o 
internacionales. 
 
70. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que informe el estado que guarda la 
iniciativa Proyecta 100,000 propuesta por el grupo de consulta mexicano del Foto Bilateral sobre Educación 
Superior, Innovación e Investigación. 
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71. 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. 
 
72. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la de Hacienda y Crédito 
Público, a evitar la extinción de la vaquita marina. 
 
73. De la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Fiscalía General del estado de Colima, a que investigue el homicidio de un adolescente, ocurrido 
el lunes 4 de marzo de 2019 en la casa del ex-secretario de Turismo del gobierno del estado, Efraín Heriberto 
Angulo Rodríguez. 
 
74. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Presidencia de la República a reconsiderar los requisitos que se solicitan a los medios 
de comunicación que cubren las actividades del Presidente. 
 
75. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, convoque a diversos actores a la celebración de una Cuarta Convención Nacional 
Fiscal. 
 
76. De la Sen. Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención de los 
Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones. 
 
77. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política para que coadyuve en la regularización 
de la situación laboral de las personas adscritas a esta Soberanía en el régimen de honorarios, a fin de dar 
cumplimiento a los principios laborales y de seguridad social establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
78. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que el Estado Mexicano implemente las 
medidas de satisfacción y no repetición que establece la Ley General de Víctimas, a favor de quienes han 
sufrido una violación a sus derechos humanos. 
 
79. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
titular de la Fiscalía General de la República a que ejerza la facultad de atracción de las investigaciones en 
torno a diversos homicidios en el estado de Oaxaca. 
 
80. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a que envíe a este Pleno 
los convenios 156 y 183 de la Organización Internacional del Trabajo, para que se pueda proceder en términos 
de lo dispuesto por el párrafo primero, fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
81. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República, a la Secretaría de Energía y al Director General 
de Petróleos Mexicanos, a cancelar el procedimiento de licitación por invitación restringida con 4 empresas, 
para la construcción de la Refinería en Dos Bocas, Tabasco, por estar involucradas en delitos por hechos de 
corrupción. 
 
82. 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 cancelar la instrucción de suspender los apoyos a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, que realizan acciones en favor del bienestar social de las familias y de las 
personas, ya que son complemento indispensable y necesario a la acción gubernamental en muchas regiones 
de nuestro país. 
 
83. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer ante Comisiones a la titular de la Secretaría 
de Bienestar, para que explique la forma en que operarán los programas sociales a su cargo, establecidos en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 
 
84. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala para que, en el marco del Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2021, considere el diseño e implementación de un programa que opere las estancias 
infantiles. 
 
85. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a 
la titular de la Secretaría de Bienestar para que se defina a la brevedad, al titular del Consejo Nacional para 
el Desarrollo y la Inclusión para las Personas con Discapacidad, así como también, proporcionar el plan de 
trabajo a corto y largo plazo. 
 
86. 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. 
 
87. 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; así 
como 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. 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 
referirse a la situación política nacional. 
 
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 27 DE MARZO DE 2019. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 
VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las diez horas con  veintisiete minutos del día miércoles 
veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, encontrándose presentes sesenta 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 veintiséis de marzo 
de dos mil diecinueve. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la senadora Sasil de León Villard, con la que remite informe de su 
participación en la Primera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa, realizada en Estrasburgo, Francia, del 21 al 25 de enero de 
2019.- La Asamblea quedó enterada y se publicará en la Gaceta. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Protocolo Modificatorio del Convenio 
entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina sobre Traslado de 
Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales, del 8 de octubre de 
1990, firmado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 29 de noviembre de 2018.- 
Turno a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; de 
Relaciones Exteriores; y de Justicia. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite la solicitud de 
autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los 
límites del país, a fin de que participen en el Ejercicio Multinacional "TRADEWINDS 
2019", que se llevará a cabo del 30 de mayo al 21 de junio de 2019, en las costas de 
Santo Domingo, República Dominicana y San Vicente y Las Granadinas.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina. 
 

(Dictamen a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Para presentar el dictamen, intervinieron los 
senadores: Óscar Eduardo Ramírez Aguilar a nombre de la Comisión de Puntos 
Constitucionales; Ana Lilia Rivera Rivera a nombre de la Comisión de Estudios 
Legislativos, Segunda; Cristóbal Arias Solís a nombre de la Comisión de Gobernación. El 
presidente de la Mesa Directiva informo del VOTO PARTICULAR presentado por los 
senadores Dante Delgado, Samuel Alejandro García Sepúlveda, Noé Fernando Castañón 
Ramírez y Clemente Castañeda Hoeflich del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, por el que reforma el segundo párrafo del artículo 108 y el artículo 111 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En los posicionamientos de los 
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grupos parlamentarios intervinieron los senadores:  Sasil De León Villard del PES; Miguel 
Ángel Mancera Espinosa del PRD; Eduardo Enrique Murat Hinojosa de PVEM; Samuel 
Alejandro García Sepúlveda de MC; Alejandra del Carmen León Gastélum del PT; Nuvia 
Magdalena Mayorga Delgado del PRI; Indira de Jesús Rosales San Román del PAN, y 
María Guadalupe Covarrubias Cervantes de MORENA. En la discusión en lo general, 
intervinieron los senadores: Emilio Álvarez Icaza Longoria, en contra; Nancy De la 
Sierra Arámburo del PT, a  favor; Noé Fernando Castañón Ramírez de MC, a favor, y 
Salomón Jara Cruz de MORENA, a favor. En votación nominal, se recibieron un total de 
112 votos: 111 a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de decreto fue 
aprobado, en lo general y en lo particular. Se remitió a la Cámara de Diputados para 
los efectos constitucionales correspondientes. 
 

(Iniciativas) El senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General 
de Víctimas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 La senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos. 
 

 El senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el párrafo segundo del artículo 301, se adiciona un artículo 307 Bis y se reforma el 
artículo 421 Bis de la Ley General de Salud; y se reforma la fracción III del artículo 219; 
se adiciona la fracción X al artículo 223; y se adiciona el artículo 246 Bis de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El senador Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN 

 
 La senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Educación y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Del senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, con aval del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, iniciativa  con proyecto de decreto que deroga el 
artículo 132 de la Ley del Seguro Social y 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se dio turno directo a las Comisiones 
Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos. 
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 El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; los artículos 28 y 55 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; la fracción II del artículo 112 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la fracción II del 
artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la 
fracción III del artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la 
denominación del Título Tercero y de su Capítulo III, así como diversos artículos de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Gobernación; de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El senador Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 3o, fracción V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. 
 

 La senadora Minerva Hernández Ramos, con aval del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

 La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
dos fracciones al artículo 109 Bis de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
 El senador Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 

iniciativa con proyecto de decreto que abroga el decreto que establece el horario 
estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Energía y de Estudios Legislativos. 

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

Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. 
 

 La senadora Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73, fracción XXI c) 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión 
de Para la Igualdad de Género.  
 

 La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
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 La senadora Adriana Abreu Artiñano, integrante del Grupo Parlamentario Morena, 
presentó iniciativa 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.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
 El senador Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de 
Estudios Legislativos, Primera. 

 
 La senadora Nestora Salgado García a nombre propio  y del senador José Narro 

Céspedes, presentó iniciativa del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios Legislativos. 
 

 El senador Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso al 
artículo 2, fracción I de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. -Se 
turnó a la Cámara de Diputados. 

 
 La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, presentó iniciativa 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.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, 
Primera. 

 
 La senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, 

presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de 
Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 La senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Medio Ambiente Recursos Naturales y Cambio Climático; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

 
 La senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, 

presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 3o. 
fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El senador José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 Bis de 
la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.- Se turnó a 
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las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 

 
 PRESIDE LA SENADORA 

MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ  
 

 El senador Jesús Encinas Meneses presentó a nombre propio y del         senador Ricardo 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles 
y de la Ley del Mercado de Valores. -Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
 El senador Rubén Rocha Moya presentó a su nombre y de los senadores Mónica 

Fernández Balboa, Imelda Castro Castro, Daniel Gutiérrez Castorena, Aníbal Ostoa 
Ortega y Ovidio Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario Morena, iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 242 y la fracción VI del artículo 252, 
recorriéndose su contenido a la fracción VII del Código Nacional de Procedimientos 
Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

 El senador Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley General de Salud.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 

 
(Proposiciones con 
punto de acuerdo) 

El senador Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
proposición 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- Se turnó a la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social. 

 
 La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y  
Crédito Público para que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, investigue la 
ruta que siguieron los millones de pesos que la SEDATU pagó a la Universidad 
Politécnica de Francisco I. Madero, así como las empresas que subcontrataron y las 
cuentas de los beneficiarios de dicha desviación de recursos, detectado por la Auditoría 
Superior de la Federación durante el sexenio pasado, señaladas en la denominada: 
“Estafa Maestra”.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 
 El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó proposición 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.- Se turnó a la Comisión de Economía. 

 
 El senador Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a las 32 entidades 
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federativas, para la creación de un fideicomiso anual para el traslado y tratamiento de 
niños y jóvenes quemados, en hospitales especializados nacionales o internacionales.- 
Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 La senadora Nancy de la Sierra Arámburo a nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo para revisar las 
concesiones carreteras.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

 
 El senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita 
a la Secretaría de Energía informar los criterios técnicos que dieron lugar a las recientes 
decisiones de Política Energética Nacional.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
 

 El senador  Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó proposición 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.- Se turnó a la Comisión de 
Asuntos Fronterizos y Migratorios. 

 
 El senador Joel Padilla Peña, a nombre de las senadoras y los senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo que 
exhorta 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.- Se turnó a la Comisión 
de Seguridad Pública. 

 
 La senadora Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 

proposición 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.- Se turnó a la Comisión de 
Gobernación. 

 
 La senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó proposición 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.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

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

Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaría de Salud a brindar a las víctimas de ataques con ácido, sustancias corrosivas 
y/o químicas, atención médica de manera prioritaria, además de garantizar que los 
tratamientos médicos, estéticos, reconstructivos y psicológicos que requieran se 
proporcionen de manera gratuita.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 El senador Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
proposición 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 
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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.- Se turnó a la Junta de Coordinación 
Política. 

 
 La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó proposición  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.- Se turnó a las 
Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y Anticorrupción, Transparencia y 
Participación Ciudadana.   

 
 La senadora 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.- Se turnó a la Comisión de 
Educación. 
 

(Turno directo) Se dio turno directo a los siguientes asuntos:  
 

 De la senadora 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".- Se dio turno directo a la 
Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 

 De la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma la fracción I del 
artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.- Se dio turno directo a las Comisiones 
Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
 

 Del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio.- Se dio turno directo a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda. 
  

 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 
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el fin de sanear sus finanzas.- Se dio turno directo a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

 Del senador 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.- Se dio turno directo 
a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

 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 Ebrard, 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.- Se dio turno directo a la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América Latina y El Caribe. 
 

 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.- Se dio turno directo 
a la Comisión de Gobernación. 

 
 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.- Se dio turno directo 
a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 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.- Se 
dio turno directo a la Comisión de Gobernación. 
 

 De la senadora 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.- Se dio turno directo a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Rural. 
 

 Del senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano; a la Comisión Nacional de Vivienda; y a la Comisión Nacional 
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Bancaria y de Valores, a que informen a esta Soberanía sobre la existencia del programa 
“Tu casa”, en el estado de San Luis Potosí, a través de la financiera Impulsos para el 
Desarrollo de México S.A. de C.V., como entidad ejecutora, así como el cumplimiento 
de las demandas presentadas por los beneficiarios del programa en mención.- Se dio 
turno directo a la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Urbano. 

 
 Del senador Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del 
Seguro Social a ejecutar los recursos correspondientes al Programa de IMSS-Bienestar.- 
Se dio turno directo a la Comisión de Seguridad Social. 
 

 Del senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; de Economía y de Salud, a llevar a cabo mesas de 
diálogo para impulsar una reducción de la cantidad de envases y embalajes utilizados 
en los productos cosméticos y de higiene personal.- Se dio turno directo a la Comisión 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 
 

 Previo acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, se citó a la siguiente 
sesión el jueves 28 de marzo a las 11:00 horas. 
 

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

 Fin de la sesión. 
 

 
 
 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
Presidente 

 
 

 
SEN. ANTARES G. VÁZQUEZ ALATORRE 

Secretaria        

 
 

 
SEN. NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 

Secretaria 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

Oficio con el que confirma la asistencia del Lic. Juan Lozano Tovar, Director General del Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial, a la comparecencia ante Comisiones para el día 3 de abril del año en curso. 
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Oficio con el que remite el Tercer Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación, 
Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una Parte, y la Comunidad Europea y sus 
Estados Miembros, por Otra, para Tener en Cuenta la Adhesión de la República de Croacia a la Unión 
Europea, hecho en Bruselas, el 27 noviembre de 2018. 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 
Oficio con el que remite Informe de Actividades correspondiente al año 2018. 

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

 
1. De la Sen. Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

 
 
2. 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 27 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 27 DE 

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

 
 
 
  

 

 

SEN. LILLY 

TÉLLEZ  
 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
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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 27 DE 

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

 
 
 
 

 
 
5. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. SAMUEL 

ALEJANDRO 

GARCÍA 

SEPÚLVEDA 
 

 

 

 

 

SEN. NANCY DE 

LA SIERRA 

ARÁMBURO  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 28 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 69 

6. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXXVIII al artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 
 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
Del Senador Raúl Bolaños-Cacho Cué que firma al calce, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 
1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO  POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXVIII AL ARTÍCULO 4 DE 
LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, con base en la 

siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

 
La desigualdad de género es un fenómeno multifactorial y transversal, que conforme se van rompiendo 
tabúes, prejuicios, mitos pero, sobre todo, se demuestran empíricamente las grandes implicaciones 
socioeconómicas que tiene para el crecimiento y el desarrollo armónico de los países, se confirma la 
complejidad y la importancia de su eliminación.  
 
Los alarmantes niveles de violencia –física, psicológica y simbólica- y el sinnúmero de barreras que impiden 
el goce pleno de los derechos de las mujeres, han dado pauta a una serie de luchas de alcance internacional, 
para lograr la reivindicación de sus derechos, la erradicación de todas las formas de violencia y la instauración 
de la transversalidad de la perspectiva del género para romper con las prácticas machistas y visiones 
androcéntricas que violentan, vejan y marginan a millones de mujeres. 
 
Información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) refiere que en 89 países existen más de 4.4 
millones de mujeres que viven en pobreza extrema en comparación con los hombres. Gran parte de esta 
desigualdad se explica debido a la carga desproporcionada del trabajo doméstico no remunerado que 
enfrentan las mujeres, especialmente durante sus años reproductivos. 
 
A nivel mundial, hay 122 mujeres de entre 25 y 34 años viviendo en condiciones de pobreza extrema por 
cada 100 hombres del mismo rango de edad; las mujeres tienen hasta 11 puntos porcentuales más de 
probabilidad de no disponer de alimentos, por lo que un 70% de las personas que sufren hambre a nivel 
mundial son mujeres; más de 300 mil murieron por causas relacionadas con el embarazo; 15 millones de 
niñas en edad escolar nunca tendrán la oportunidad de aprender a leer o escribir en la escuela primaria, en 
comparación con 10 millones de niños.  
 
En 18 países, los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen; en 39 países, las hijas y los 
hijos no tienen los mismos derechos hereditarios y en 49 países carecen de leyes que protejan a las mujeres 
de la violencia en el hogar; 750 millones de mujeres y niñas se casan antes de cumplir los 18 años de edad; 
al menos 200 millones de mujeres y niñas de 30 países distintos sufren mutilación genital femenina; las 
mujeres y las niñas son las responsables de recolectar el agua en el 80% de los hogares que no cuentan con 
acceso a agua corriente; la contaminación del aire en el interior de las viviendas debido al uso de materias 
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combustibles como energía doméstica provocó 4.3 millones de muertes, de las cuales 6 de cada 10 afectadas 
fueron mujeres o niñas. 
 
La brecha salarial de género es del 23%. La tasa de actividad de las mujeres es del 63%, mientras que la de 
los hombres es del 94%; las mujeres representan el 28.8% de quienes se dedican a la investigación. Sólo uno 
de cada cinco países ha logrado la paridad de género en este ámbito; hasta un 30% de la desigualdad salarial 
se debe a la disparidad dentro del hogar, incluida aquella entre mujeres y hombres. También es mucho más 
probable que las mujeres vivan por debajo del 50% de la renta media. 
 
El cambio climático tiene un impacto desproporcionado en las mujeres, las niñas y niños, dado que es 14 
veces más probable que las mujeres fallezcan durante un desastre que los hombres. Entre 2010 y 2015, el 
mundo perdió 3.3 millones de hectáreas de superficie forestal. Las mujeres pobres de medios rurales que 
dependen de los recursos de uso común resultan especialmente afectadas cuando éstos disminuyen.1 
 
A nivel internacional, en el 2017 más de 87 mil mujeres perdieron la vida en homicidios, y el 58% de los 
crímenes fueron cometidos por sus esposos, novios y familiares; el 80% de las víctimas de todos los asesinatos 
que se producen en las parejas son mujeres2; casi un tercio (30%) de todas las mujeres que tuvieron una 
relación sufrieron violencia física o sexual por parte de su pareja; el 38% de los feminicidios que se cometen 
en el mundo son perpetrados por la pareja. Además de la violencia de pareja, el 7% de las mujeres refieren 
haber sufrido agresiones sexuales por personas distintas de su pareja. Los actos de violencia de pareja y 
violencia sexual son cometidos en su mayoría por hombres contra mujeres.3 
 
Estos datos son alarmantes y nos dan un panorama de la dimensión del problema de la desigualdad en el 
mundo. Afortunadamente, la agenda internacional hoy tiene como eje el componente de género, del cual 
derivan temas relacionados a acceso a la justicia, salud, trabajo, educación, cuotas de género, salarios 
equitativos, derechos civiles y políticos, derechos humanos, servicios e inclusión financiera, por mencionar 
algunos. Sin embargo, pese a los grandes avances en la materia, lograr la igualdad sustantiva entre hombres 
y mujeres sigue siendo uno de los mayores retos de las sociedades contemporáneas en el siglo XXI. Las 
prácticas culturales y religiosas, y las barreras sociales y económicas son de tal magnitud, que requieren de 
medidas y acciones desde todos los ámbitos de la sociedad y desde todos los actores. 
 
La ONU, en su capítulo Mujeres (ONU Mujeres), reconoce que la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres está acordado universalmente por los Estados Miembros y engloba todos los ámbitos de la 
paz, el desarrollo y los derechos humanos.4  
 
Desde la Carta de las Naciones Unidas (1945), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la 
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer - CEDAW (1979), la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994), el 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994), la Plataforma 
de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

                                                           
1 Quiñones, Laura. Las mujeres están por debajo de los hombres en todos los indicadores de desarrollo sostenible. Noticias ONU. 
Mirada Global Historias Humanas. 14 de Febrero de 2018 . [En línea] [fecha de consulta: 06–Mar–2019] Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2018/02/1427081 
2 ONU. La violencia contra las mujeres: el síntoma de una profunda falta de respeto. Noticias ONU. Mirada Global Historias 
Humanas. Boletín 25 de noviembre de 2018. . [En línea] [fecha de consulta: 07–Mar–2019] Disponible en: 
3 Organización Mundial de la Salud. Violencia contra la mujer. Notas Descriptivas. Centro de Prensa. 2017[En línea] [fecha de 
consulta: 07–Mar–2019] 
4 ONU Mujeres. Incorporación de la perspectiva de género. Coordinación del sistema de Naciones Unidas. [En línea] [fecha de 
consulta: 06–Mar–2019] Disponible en: http://www.unwomen.org/es/how-we-work/un-system-coordination/gender-
mainstreaming 
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(2000) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015) se reafirma de manera inequívoca sobre la 
importancia de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Se reconoce implícitamente en cada uno 
de estos documentos base, que la igualdad de género contribuye a reducir las brechas de desigualdad, la 
marginación y la pobreza, y al mismo tiempo, tiene efectos positivos que se refuerzan mutuamente y 
contribuyen a cualquier política de desarrollo. 
 
Mencionado lo anterior, es imprescindible incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos de la 
sociedad. En el Informe del Consejo Económico y Social de 1997 se define el concepto de “perspectiva de 
género” con la finalidad de promover  políticas coordinadas y coherentes, el cual refiere que:  
 

“La incorporación de la perspectiva de género es el proceso de evaluación de las consecuencias 
para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o 
programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que 
las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento 
integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los 
programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los 
hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es 
lograr la igualdad entre los géneros.”5  

 
Además, establece cinco principios que deben guiar las medidas adoptadas en el sistema de la ONU, los 
cuales se enfocan a 1) Definir para poder diagnosticar de mejor manera; 2) La incorporación de la perspectiva 
debe ser en todos los niveles de la ONU, además de rendir cuentas; 3) Ampliar la participación de la mujer 
en todos los niveles de la adopción de decisiones; 4) Institucionalizar mediante medidas, mecanismos y 
procesos concretos en todos los sectores del sistema de las Naciones Unidas; y 5) Considerar que la 
perspectiva de género no anula la necesidad de adoptar políticas y programas dirigidos específicamente a la 
mujer, así como de promulgar leyes al respecto ni reemplaza a las dependencias o centros de coordinación 
encargados de las cuestiones de género.6 
 
Con base en estos preceptos, se han instrumentado una serie de medidas que buscan incorporar la 
perspectiva de género en las políticas públicas, la legislación, las instituciones de gobierno, los partidos 
políticos, la iniciativa privada, el gasto público, entre otros. Este nuevo enfoque elimina la idea de que la 
igualdad de género se acota a añadir el componente femenino o un componente de igualdad entre los 
géneros a situaciones existentes, y busca incrementar de manera cuantitativa y cualitativa la participación 
de las mujeres en cualquier ámbito social. Por ello, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera 
que para lograr la integración de la igualdad de género es fundamental “… transformar las estructuras 
sociales e institucionales desiguales en estructuras iguales y justas para los hombres y las mujeres.”7 
 
De acuerdo a un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es prioritario 
hacer visible la interdependencia existente entre la justicia y la igualdad, así como enfatizar la importancia 
de considerar la igualdad de género en todo el ciclo de las políticas públicas. Describe a la justicia de género 
como parte de la justicia social, partiendo de dos principios, el de igualdad que exige que a todas las personas 
se las trate como iguales, es decir, implica derechos plenos para las mujeres; y el principio de la igualdad 
diferenciada, que reconoce el lugar históricamente menoscabado de las mujeres en las distintas esferas de 
funcionamiento social. Por tal razón, define la justicia de género como “… el logro de la igualdad entre 

                                                           
5 ONU. Informe del Consejo Económico y Social correspondiente a 1997. Asamblea General. Quincuagésimo segundo período de 
sesiones Suplemento No. 3 (A/52/3/Rev.1). Naciones Unidas · Nueva York. 1999. P. 24  
6 Ibídem. P. 25 
7 OIT. Definición de la transversalización de la perspectiva de género. Instrumentos para la igualdad de género. [En línea] [fecha de 
consulta: 06–Mar–2019] Disponible en: https://www.ilo.org/public/spanish/bureau/gender/newsite2002/about/defin.htm 
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mujeres y hombres en conjunto con las medidas para reparar las desventajas que llevan a la subordinación 
de las mujeres y para permitirles acceder y controlar los recursos en combinación con la agencia humana.”8 
 
Es urgente utilizar todos los instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales,  y las experiencias positivas 
que funcionan en el mundo. Por tal razón es fundamental promover el cumplimiento de las obligaciones 
internacionales como refiere la CEDAW que obliga a los Estados Parte a “… sentar las bases legales para que 
exista igualdad formal entre mujeres y hombres…”. Si bien es cierto que la promulgación de leyes y la 
elaboración e instrumentación de políticas públicas en favor de las mujeres es un gran avance, para alcanzar 
la igualdad sustantiva es necesario que las leyes y políticas garanticen que las mujeres tengan las mismas 
oportunidades que los hombres en las distintas esferas, y que exista un contexto que propicie lograrlo en los 
hechos, es decir, implica la obligación del Estado para remover todos los obstáculos para que la igualdad se 
alcance en los hechos.9 
 
En razón de lo anterior, consideramos que la inclusión financiera con perspectiva de género es un aspecto 
medular en este cambio de paradigma. La revolución tecnológica de la información y de las comunicaciones 
están cambiando las formas de interrelacionarse entre las personas, las formas de consumir y producir, de 
adquirir conocimiento, entretenimiento y servicios financieros. Las plataformas digitales están ganando 
terreno a los mecanismos tradicionales para realizar las actividades cotidianas como servicios bancarios y 
financieros, compra y venta por internet, educación, por mencionar algunos. Los nuevos instrumentos 
tecnológicos representan una oportunidad para reducir la desigualdad de género.  
 
El estudio sobre Regulación y Género realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) refiere que 
cuando existe mayor igualdad de género, a través de un mejor acceso de las mujeres a la educación, a las 
oportunidades económicas y a los insumos productivos, se producen consecuencias positivas sobre la 
productividad de los países y en los resultados en materia de desarrollo.  
 
En ese sentido, en 2010 el BID aprobó una nueva Política Operativa sobre Igualdad de Género en el 
Desarrollo para fortalecer su respuesta a los objetivos y compromisos de sus países miembros respecto el 
fomento de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, y para ello, estableció acciones 
proactivas y preventivas. Respecto de las primeras considera la integración transversal de la perspectiva de 
género a través de los sectores de desarrollo del Banco, y en el diseño, la implementación, el monitoreo y 
la evaluación de sus operaciones. Además de la promoción de la inversión directa en áreas estratégicas para 
la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer por medio de productos de conocimiento y el 
fortalecimiento de las capacidades. Por su parte, las acciones preventivas comprenden las salvaguardias de 
género, permitiendo que, en el desarrollo de sus operaciones financieras, el Banco identifique y atienda los 
impactos adversos a la igualdad de género, que se incluyan mujeres y hombres en los procesos de consulta, 
y que se cumpla con las legislaciones nacionales aplicables en materia de igualdad de género.10 
 
Después de dos años de implementación de la Política, el BID triplicó el volumen de préstamos a gobiernos 
que cuentan con indicadores de género, hasta alcanzar el 31% del total de préstamos del Banco en 2012. En 
el período 2006-2010, sólo el 9% de los préstamos incorporaban estos indicadores. Parte de este crecimiento 
se debe a la incorporación de indicadores de género en proyectos de sectores como el comercio, la 

                                                           
8 Benavente, María Cristina y Valdés, Alejandra. Políticas públicas para la igualdad de género. Un aporte a la autonomía de las 
mujeres. CEPAL. Santiago de Chile. 2014 Pp. 15 y 16 
9 ONU Mujeres. La igualdad de género. Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 
mujeres. ONU. México. 2015. P.4 . [En línea] [fecha de consulta: 08–Mar–2019] Disponible en: 
http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2015/01/la-igualdad-de-genero 
10 Pailhé, Cristina. Regulación financiera y género. El enfoque de género en las operaciones de reforma 
financiera de la División de Mercados de Capitales e Instituciones Financieras. BID División de Mercados 
de Capital e Instituciones Financieras. 2014. P. 3 
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infraestructura y la gestión fiscal y municipal, que anteriormente no incluían esta perspectiva. En 2010 el 6% 
de los proyectos de estos sectores tenían en cuenta indicadores de género en sus operaciones, frente al 20% 
en 2012. Por su parte, más de la mitad (54%) de los proyectos sociales del BID ya incorporan indicadores de 
género en sus proyectos, con un crecimiento de más del doble respecto a 2010.11 
 
Esta importante experiencia sobre la integración transversal de la perspectiva de género en los proyectos del 
BID permitió dimensionar las brechas de género en el sector, y con ello se pudieron identificar y corregir las 
desigualdades de género, incluidas las distintas necesidades de hombres y mujeres. 
 
En las conclusiones del estudio en cuestión se refiere que la evidencia empírica muestra que en América 
Latina y el Caribe existe una brecha de género en los indicadores agregados de acceso y uso de servicios 
financieros. Además de que existen brechas significativas en la propiedad de cuentas bancarias y en la 
utilización de productos financieros de ahorro y crédito.  
 
En el informe también se señala que el marco legal es una condición previa para el acceso de las mujeres al 
sistema financiero y para la manera en que éste se regula, ya que cuando existe discriminación legal o hay 
normas culturales contra la mujer, se potencia la variación que se observa entre países en el acceso a las 
finanzas por parte de las mujeres.12  
 
En razón de lo anterior, consideramos que México debe adoptar acciones afirmativas y una política de género 
en el sector financiero para disminuir las brechas que excluyen de los servicios bancarios y financieros a las 
mujeres. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018, pese a que la brecha de género 
(personas adultas con cuenta bancaria) se redujo de manera considerable entre 2012 y 2018, pasando del 
30% al 46%, todavía existen importantes desigualdades. En términos de Afores, sólo el 31% pertenece a 
mujeres y el 49% a los hombres; en seguros, el 23% mujeres y 28% hombres; propiedad de activos 35% 
mujeres y 38% hombres; autonomía de decisiones sobre activos (adultos casados o en unión libre que poseen 
al menos un activo) 27% de las mujeres deciden solas sobre disponer de alguno de sus activos (venta, renta 
o préstamo) y 40% hombres. 
 
Cabe destacar que las políticas públicas en zonas rurales contribuyen a la inclusión financiera de las mujeres 
en razón de que entre 2012 y 2018 creció del 19% al 42%. Sin embargo, una parte considerable de este 
incremento se debe a que 6.5 millones de adultos que reportaron tener cuentas abiertas, refirieron que son 
cuentas para recibir apoyos del gobierno. Es de llamar la atención que el 80% de estas cuentas pertenece a 
mujeres lo que explica dicho crecimiento. 
 
Actualmente, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres define como Perspectiva de Género: 
“… a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 
desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre 
mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género 
y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género;” 
(Fracción VI, artículo 5). En el mismo sentido define a las Acciones Afirmativas como “… el conjunto de 
medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;” (Fracción VI, artículo 5). En este tenor, consideramos que las 
autoridades financieras deben emitir disposiciones e instrumentar mecanismos con perspectiva de género 
para eliminar las brechas que enfrentan las mujeres mexicanas, ya que son las que tienen los mayores índices 
de rezago y que viven en condiciones de marginación y pobreza. 
 

                                                           
11 Ibídem. 36 
12 Ibídem. 45 
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Por ello se propone que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que tiene como objeto supervisar 
y regular a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano para procurar su estabilidad y correcto 
funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su 
conjunto en protección de los intereses del público, tenga como una de sus facultades la emisión de 
disposiciones de carácter general que promuevan la perspectiva de género en las diferentes operaciones 
de las instituciones financieras y del mercado de valores. Lo anterior para coadyuvar a la eliminación de 
todas las barreras de género, atender lo establecido en la ley y cumplir con los convenios internacionales de 
los que México es parte, como la Carta fundamental de derechos de las mujeres, CEDAW ratificada desde 
1981 para transitar de la igualdad formal o jurídica a la igualdad sustantiva o real.13  
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
iniciativa con proyecto de 
 
 
DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXVIII AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE LA COMISIÓN 
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 
 
 
Único.- Se adiciona una fracción XXXVIII, recorriéndose la subsecuente, al artículo 4 de la Ley de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4.- Corresponde a la Comisión: 
 
I. a XXXVII. … 
 
XXXVIII. Emitir disposiciones de carácter general que promuevan la perspectiva de género en las diferentes 
operaciones de las instituciones financieras y del mercado de valores. 
 
… 
 

 
ARTÍCULO TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 28 de marzo de 2019. 
 
 SENADOR RAÚL BOLAÑOS CACHO CUÉ  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

  
  

                                                           
13 ONU-Mujeres. La CEDAW, convención sobre los derechos de las mujeres. De la serie: Transformar nuestro mundo. 2016. P. 4 . 
[En línea] [fecha de consulta: 27–Mar–2019] Disponible en: http://www2.unwomen.org/-
/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2016/brochure%204_la%20cedaw%20ok.pdf?la=es&vs=4557 
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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 27 DE 

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

 
 
 
 

 
 
8. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona un párrafo segundo al artículo 44 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

 
 
9. 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 27 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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10. 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 27 DE 

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

 
 
 
 

 
 
11. 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 27 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
12. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto para elevar a rango constitucional el principio de Austeridad 
Republicana, eje medular de la Cuarta Transformación de la vida política del país. (Adiciona el artículo 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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13. 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 27 DE 

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

 
 
 
 

 
14. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona el numeral 2 al artículo 139 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

 
15. 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 27 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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16. 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 27 DE 

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

 
 
 
 

 
17. 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 27 DE 

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

 
 
 
 

 
18. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto que reforma la fracción IV del artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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19. 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. 
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20. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el Código Penal Federal y la Ley General de Salud. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

 
21. 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 27 DE 

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

 
 
 
 

 
22. De la Sen. Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Población. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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23. 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 27 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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24. De las senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Alejandra del Carmen León Gastélum, 
Cora Cecilia Pinedo Alonso y los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla Peña, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que propone modificar el etiquetado 
frontal nutrimental de bebidas y de alimentos en beneficio del combate a la obesidad (Reforma el artículo 
212 de la Ley General de Salud). 

 
De las senadoras Geovana del Carmen Bañuelos de la Torre, Alejandra del Carmen 
León Gastélum, Cora Cecilia Pinedo Alonso y los senadores Miguel Ángel Lucero 
Olivas y Joel Padilla Peña, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo por la que se propone modificar el etiquetado frontal nutrimental de 
bebidas y de alimentos en beneficio del combate a la obesidad 
 
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de 
la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 8 fracción I, 164, 169, 171 fracción I, y 172 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la 
siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 212 de la 
Ley General de Salud, conforme a los siguientes: 
 
Exposición de Motivos 
 
Introducción  
La obesidad y la diabetes son de los principales problemas que enfrenta el gobierno 
en materia de Salud Pública. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(INSP) 2016, 72.5% de la población mexicana tiene sobrepeso u obesidad, y más 
de 105,000 personas murieron a causa de la diabetes mellitus en ese mismo año, 
según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
La diabetes es la segunda causa de muerte en el país. De acuerdo con la Federación 
Internacional de la Diabetes, en 2017 México ocupó el lugar quinto de países con 
pacientes enfermos de diabetes —antecedido por China, India, Estados Unidos y 
Brasil—, con 12 millones de pacientes; y se proyecta que para 2045 haya 21.8 millones 
de personas con esta enfermedad. 
 
El consumo de alimentos y bebidas con altas cantidades de azúcares, grasas y sodio es 
la principal causa de la generación de obesidad y diabetes en las personas. Entre las 
principales consecuencias de la obesidad se encuentran: la diabetes de tipo 2, 
enfermedades cardiovasculares e hipertensión y osteoartritis.  
 
Es imperativo que esta Soberanía tome las medidas legislativas adecuadas para 
contribuir a la atención, control y disminución de la morbilidad asociada al sobrepeso 
y a la obesidad. 
 
El derecho humano a una alimentación adecuada 
El derecho a la alimentación es un derecho incluyente que debe ser prioridad de todo 
gobierno. Es un derecho a todos los elementos nutritivos que una persona necesita 
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para vivir una vida sana y activa, y a los medios para tener acceso a ellos.14 
 
El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común 
con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para 
obtenerla.15 
 
Nuestra Carta Magna es muy clara en la protección jurídica que da a este derecho humano. En el párrafo 
tercero del artículo 4º  ordena que  “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad. El Estado lo garantizará.” 
 
El derecho a una alimentación adecuada se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales 
como son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales16, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos17 y la Observación general 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 
el derecho a una alimentación adecuada (Artículo 11).18 
 
Para la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, por alimento adecuado se entiende, “que 
la alimentación debe satisfacer las necesidades de dieta teniendo en cuenta la edad de la persona, sus 
condiciones de vida, salud, ocupación, sexo, etc. Por ejemplo, si la alimentación de los niños no contiene los 
nutrientes necesarios para su desarrollo físico y mental no es adecuada. La alimentación con gran densidad 
de energía y escaso valor nutritivo, que puede contribuir a la obesidad y otras enfermedades, podría ser otro 
ejemplo de alimentación inadecuada.”19 
 

                                                           
14 El Derecho a la alimentación adecuada. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Folleto Informativo # 34, 
Ginebra, junio, 2010, p. 3. 
15 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Citado en Op. Cit, p. 3. 
16 “Artículo 11 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes 
tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la 
cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.  
2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, 
adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se 
necesitan para: 
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos 
técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de 
modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales; 
b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas 
que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” 
 
17 El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos ordena: 
“1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad.  
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 
matrimonio, tienen derecho a igual protección social.” 
 
18 En su numeral 4 menciona: “El Comité afirma que el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la 
dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos consagrados en la Carta 
Internacional de Derechos Humanos. Es también inseparable de la justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, 
ambientales y sociales adecuadas, en los planos nacional e internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de 
todos los derechos humanos por todos.” 
 
19 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Op. Cit. p.4. 
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En este sentido, los alimentos que estén disponibles para su adquisición deben ser seguros para el consumo 
humano y las personas deben de estar en condiciones de conocer de manera fehaciente y sin lugar a dudas 
sobre el contenido de los alimentos y bebidas que se ponen a la venta para su consumo.  
 
 
Como ha señalado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Observación general 12: 
el derecho a una alimentación adecuada, el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente 
vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es también inseparable de la justicia social, pues 
requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, para el disfrute de todos los 
derechos humanos por todos. 
 
De acuerdo al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, 
en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos; y en este caso el derecho a una alimentación adecuada. 
 
La obligación de promover consiste en que el Estado debe fomentar el conocimiento y la aceptación del 
derecho a una alimentación adecuada a través de mecanismos que faciliten su ejercicio como un sistema de 
etiquetado de alimentos y bebidas que permita a la población tener acceso a alimentos sanos. La educación 
sobre los derechos humanos es una parte esencial de las obligaciones relacionadas con estos derechos.  
 
Respetar el derecho a una alimentación adecuada consiste en abstenerse de interferir en el disfrute de ese 
derecho; por su parte la obligación de proteger se cumple cuando se impide que otras personas interfieran 
en el disfrute del derecho, en este sentido, se requiere que el Estado Parte adopte medidas para velar por 
que las empresas o los particulares no priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada, con 
publicidad engañosa o con sistemas de etiquetados de difícil comprensión para el público en general o con 
información que no es la adecuada para informar sobre el valor nutrimental de los alimentos y bebidas.  
 
La obligación que los Estados tienen de proteger el derecho humano a una alimentación adecuada incluye 
garantizar que los alimentos que lleguen al mercado sean seguros y nutritivos. “Los Estados, por consiguiente, 
deben establecer y aplicar normas de calidad y seguridad de los alimentos, y garantizar prácticas justas e 
iguales en el mercado. Además los Estados deben adoptar las medidas legislativas y de otro orden necesarias 
para proteger a las personas, especialmente los niños, de la publicidad y las promociones de alimentos que 
no sean sanos con el fin de apoyar los esfuerzos de los padres y de los profesionales de la salud por estimular 
pautas más sanas de comida y de ejercicio físico. Un Estado debe tener además en cuenta sus obligaciones 
jurídicas internacionales con respecto al derecho a la alimentación al concertar acuerdos con otros Estados 
o con organizaciones internacionales.20 
 
De ahí la importancia que tiene la presente iniciativa mediante la cual se pretende, con el interés de proteger 
y garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada,  sustituir el sistema de etiquetado nutrimental 
vigente de Guías Diarias de Alimentación en envases y empaques de alimentos y bebidas no alcohólicas, por 
un sistema de semáforo nutrimental que, atendiendo al interés público, facilite su comprensión para todo 
tipo de público consumidor, de modo que a su vez pueda constituir una herramienta de inclusión informativa 
contribuyendo a la educación nutricional de la población. 
 
El sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas 
De acuerdo con datos de Alianza por la Salud Alimentaria, “En México, 7 de cada 10 adultos y 1 de cada 3 
niños y adolescentes pesan más de lo que deberían, reflejando una epidemia de sobrepeso y obesidad. Esta 

                                                           
20 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Op. Cit. p. 21  
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situación se agravó en las últimas dos décadas, periodo en el cual las políticas alimentarias favorecieron la 
comercialización de alimentos y bebidas ultra-procesados.”21 
 
Estos productos son generalmente altos en azúcares, sodio y grasas dañinas, contribuyendo a la epidemia de 
obesidad, así como a la diabetes y enfermedades cardiovasculares, que como ya hemos mencionado son las 
principales causas de muerte en nuestro país y de las principales erogaciones que tiene el sistema de salud 
pública. 
 
Organismos internacionales han recomendado a los países implementar un etiquetado nutrimental en la 
parte frontal de los productos alimenticios envasados, fácil de entender y útil, con la finalidad de disminuir 
el consumo de los alimentos y bebidas que contienen azúcares, sodio y grasas dañinas para el organismo.  
 
“Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son la principal causa de muerte en el mundo. Gran 
parte de estas enfermedades se encuentran relacionadas con la alimentación, que es un facto modificable y 
que, por lo tanto, puede prevenirlas o reducir su riesgo. A escala poblacional se ha recomendado disminuir 
el consumo de energía a partir de grasas saturadas, azúcares simples adicionales y sodio, los cuales se 
encuentran de manera frecuente en los productos alimenticios procesados en cantidades que contribuyen a 
exceder los límites máximos de ingestión diaria recomendada, lo que incrementa el riesgo de enfermedades.  
 
Entre las políticas y acciones reconocidas como costoefectivas para el control de la obesidad y las ECNT en la 
población, se encuentra la orientación sobre la elección de alimentos saludables, a través de un Sistema de 
Etiquetado Frontal de Alimentos y Bebidas (SEFAB)”22 
 
En 2015 entró en vigor el Sistema de Etiquetado conocido como Guías Diarias de Alimentación (GDA), el cual 
ha recibido críticas sustentadas en investigaciones así como en la bibliografía disponible a escala nacional e 
internacional, por parte de un Comité de expertos académicos nacionales del etiquetado frontal:23 
a) Está basado en un sistema propuesto en Europa, desarrollado en el Institute of Grocery Distribution, 
organización de investigación financiada por la industria de alimentos y bebidas y el sector de tiendas de 
autoservicio. 
 
b) La información que contiene corresponde a los componentes reconocidos como nocivos desde la 
perspectiva de la salud pública, mientras que los valores de referencia que utiliza se desarrollaron con base 
en una dieta de 2000 kcal, que corresponde a una mujer adulta sana que realiza actividad física moderada. 
 
c) Es un sistema que presenta dificultad para interpretar los datos contenidos en las etiquetas, incluso para 
el público especializado, por tanto, es muy limitado para orientar las decisiones de consumo de la población 
en general en nuestro país. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, incluyó un 

                                                           
21 Alianza por la Salud Alimentaria, Hoja Informativa, El etiquetado nutrimental frontal aprobado por el gobierno mexicano ha sido 
útil a la industria alimentaria, no al consumidor. Consultado el viernes 8 de marzo en https://impuestosaludable.org/wp-
content/uploads/2013/06/Hoja-Informativa-2-view.pdf 
 
22 Sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas para México: una estrategia para la toma de decisiones saludables. Comité 
de expertos académicos nacionales del etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas para una mejor salud. México, 2018. 
Consultado el viernes 8 de marzo de 2019, en http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/9615 
23 En 2017, la Secretaría de Salud solicitó al Instituto Nacional de Salud Pública la constitución de un grupo de expertos académicos 
en etiquetado, independientes y libres de conflictos de interés, con la encomienda de emitir una postura para contribuir al desarrollo 
de un sistema de etiquetado para productos industrializados que proporcione información útil para facilitar la decisión de compra, 
identificando el contenido de energía, nutrimentos e ingredientes en los componentes, cuyo exceso en la dieta puede ser perjudicial 
para la salud como azúcares añadidos, sodio, grasas totales, grasas saturadas y energía. El grupo de expertos dio a conocer 
públicamente su Postura mediante el artículo Sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas para México: una estrategia para 
la toma de decisiones saludables. Op. Cit. p. 482. 

https://impuestosaludable.org/wp-content/uploads/2013/06/Hoja-Informativa-2-view.pdf
https://impuestosaludable.org/wp-content/uploads/2013/06/Hoja-Informativa-2-view.pdf
http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/9615
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módulo de evaluación del SEFAB y mostró que su uso y comprensión a escala nacional son muy bajos.  
Aunado a ello, un estudio encabezado por la Universidad de Waterloo, en colaboración con el Instituto 
Nacional de Salud Pública24 demostró que las personas de bajos ingresos utilizan menos y comprenden  
menos las GDA, y reportan menor influencia en su selección de productos; en consecuencia, no contribuye a 
tomar decisiones más saludables entre los consumidores. 
 
d) No hubo consultas a expertos académicos ni evidencia científica suficiente antes de su implementación; 
 
e) Utiliza valores de referencia incorrectos como límites máximos para los ingredientes o componentes que 
presenta y que carecen de sustento científico. 
 
f) Usa porciones arbitrarias que, al manipularse, permiten disfrazar las altas cantidades de ingredientes poco 
saludables en los productos. 
 
Atento a lo anterior, y en consonancia con la postura del Comité de expertos académicos nacionales del 
etiquetado frontal, concluimos que el sistema de etiquetado que actualmente se utiliza en nuestro país, que 
está basado en las Guías Diarias de Alimentación, no funciona y debe ser reemplazado por un sistema 
efectivo, de fácil comprensión y con criterios correctos.25 En este sentido, proponemos sustituir este sistema 
de etiquetado nutrimental basado en las Guías Diarias de Alimentación en envases y empaques de alimentos 
y bebidas no alcohólicas, por un sistema de advertencia con diseño de semáforo nutrimental de fácil y lógica 
comprensión, de acuerdo a las recomendaciones que sobre aportes nutrimentales emita al efecto la 
Secretaría de Salud, y que obedezca al interés público en relación con la protección a la   salud pública y el 
derecho de todo individuo a una alimentación saludable y a un consumo informado y responsable.    
 
De acuerdo a recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) y de un grupo internacional de expertos académicos con apoyo de más de 11 
organizaciones profesionales de salud nacionales e internacionales, considera que “en México se requiere de 
un etiquetado de advertencia para ingredientes críticos en los alimentos (…), por las siguientes razones:”26 
 
a) Cuenta con la mejor evidencia científica sobre su facilidad de comprensión. 
b) Es el mejor comprendido en la población mexicana. 
c) Al ser más simple, permite la toma de decisión en unos cuantos segundos. 
d) Existe evidencia de que puede ser comprendido incluso por niños. 
e) Se ha comprobado que contribuye a elecciones más saludables. 
f) Se ha comprobado que promueve la reformulación de productos con un perfil poco saludable en un tiempo 
reducido. 
g) Contribuye a proteger el derecho humano a una alimentación adecuada. 
 
Por todas las razones expuestas, las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
comprometidos con la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, sometemos a 
esta Soberanía la presente Iniciativa para modificar el artículo 212 de la Ley General de Salud a efecto de 
sustituir el sistema de etiquetado nutrimental de Guías Diarias de Alimentación en envases y empaques de 
alimentos y bebidas no alcohólicas, por un sistema de advertencia con diseño de semáforo nutrimental de 
fácil y lógica comprensión, que obedezca al interés público en relación con la protección a la   salud pública 
y el derecho de todo individuo a una alimentación adecuada y a un consumo informado y responsable.    
 

                                                           
24 Ibidem, p. 481.  
25 Ibidem, p. 484. 
26 Ibidem 
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Finalmente, para explicar el sentido y alcance de las reformas propuestas, se presenta un cuadro comparativo 
entre la legislación vigente y la presente propuesta de reforma al artículo 212 de la Ley General de Salud: 
 

 Texto actual Propuesta 

Artículo 212.- La naturaleza del producto, la 
fórmula, la composición, calidad, 
denominación distintiva o marca, 
denominación genérica y específica, 
etiquetas y contra etiquetas, deberán 
corresponder a las especificaciones 
establecidas por la Secretaría de Salud, de 
conformidad con las disposiciones 
aplicables, y responderán exactamente a la 
naturaleza del producto que se consume, sin 
modificarse; para tal efecto se observará lo 
señalado en la fracción VI del artículo 115.  
 
Las etiquetas o contra etiquetas para los 
alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán 
incluir datos de valor nutricional, que 
consideren el contenido energético total que 
aporta el producto, así como el contenido de 
grasas saturadas, otras grasas, azúcares 
totales y sodio. Dicha información será 
presentada en los términos que determine la 
Secretaría de Salud conforme a lo previsto 
en las disposiciones reglamentarias y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, la cual 
deberá contener elementos comparativos 
con los recomendados por las autoridades 
sanitarias, a manera de que contribuyan a la 
educación nutricional de la población.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 212.- (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las etiquetas o contraetiquetas para los 
alimentos y bebidas no alcohólicas deberán 
incluir datos de valor nutricional que 
consideren el contenido energético total que 
aporta el producto, así como el contenido de 
grasas saturadas, otras grasas, azucares 
totales y sodio. Dicha información será 
presentada mediante un sistema de 
advertencia de etiquetado frontal, gráfico, 
de fácil comprensión para todo tipo de 
público consumidor, de modo que pueda 
constituir una herramienta de inclusión 
informativa contribuyendo a la educación 
nutricional de la población.  
 
Para efectos de esta ley, se entenderá por 
etiquetado frontal el que deberá aparecer 
en la parte anterior del producto, en un área 
claramente visible, de modo que no pueda 
ocultarse ante el consumidor durante su 
exhibición comercial. El etiquetado frontal 
deberá abarcar al menos el 20 % de la parte 
anterior del producto y colocarse en la parte 
superior de la misma.  
 
Se entiende por gráfico al sistema de 
etiquetado que utilice los colores rojo, 
amarillo y verde para indicar el “Alto”, 
“Medio” y “Bajo” contenido de grasas 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 28 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la marca o denominación de los 
productos, no podrán incluirse clara o 
veladamente indicaciones con relación a 
enfermedades, síndromes, signos o síntomas, 
ni aquellos que refieran datos anatómicos o 
fisiológicos. 

saturadas, otras grasas, azucares totales y 
sodio que contengan los alimentos o 
bebidas no alcohólicas aquí considerados, 
en un diseño de semáforo nutrimental de 
fácil y lógica comprensión, de acuerdo a las 
recomendaciones que sobre aportes 
nutrimentales emita al efecto la Secretaría 
de Salud, y que obedezca al interés público 
en relación con la protección a la   salud 
pública y el derecho de toda persona a una 
alimentación adecuada y a un consumo 
informado y responsable.    
 
El etiquetado frontal de los productos cuyo 
semáforo indique los colores amarillo o rojo, 
deberá llevar la leyenda “el consumo 
frecuente de este producto puede provocar 
serios daños a la salud”, y estar escrita con 
letra legible y en colores contrastantes. 
(…) 
 

 
Por lo motivos antes expuestos, someto a esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de:  
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 212 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 

Artículo 212.- (…) 

Las etiquetas o contraetiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas deberán incluir datos de valor 
nutricional que consideren el contenido energético total que aporta el producto, así como el contenido de 
grasas saturadas, otras grasas, azucares totales y sodio. Dicha información será presentada mediante un 
sistema de advertencia de etiquetado frontal, gráfico, de fácil comprensión para todo tipo de público 
consumidor, de modo que pueda constituir una herramienta de inclusión informativa contribuyendo a la 
educación nutricional de la población.  
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Para efectos de esta ley, se entenderá por etiquetado frontal el que deberá aparecer en la parte anterior 
del producto, en un área claramente visible, de modo que no pueda ocultarse ante el consumidor durante 
su exhibición comercial. El etiquetado frontal deberá abarcar al menos el 20 % de la parte anterior del 
producto y colocarse en la parte superior de la misma.  

 

Se entiende por gráfico al sistema de etiquetado que utilice los colores rojo, amarillo y verde para indicar 
el “Alto”, “Medio” y “Bajo” contenido de grasas saturadas, otras grasas, azucares totales y sodio que 
contengan los alimentos o bebidas no alcohólicas aquí considerados, en un diseño de semáforo 
nutrimental de fácil y lógica comprensión, de acuerdo a las recomendaciones que sobre aportes 
nutrimentales emita al efecto la Secretaría de Salud, y que obedezca al interés público en relación con la 
protección a la salud pública y el derecho de toda persona a una alimentación adecuada y a un consumo 
informado y responsable.    

 

El etiquetado frontal de los productos cuyo semáforo indique los colores amarillo o rojo, deberá llevar la 
leyenda “el consumo frecuente de este producto puede provocar serios daños a la salud”, y estar escrita 
con letra legible y en colores contrastantes. 

(…) 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO.-  La Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud, por conducto de la Dirección General de 
Normas y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en un plazo no mayor a 90 días 
naturales a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán adecuar las Normas Oficiales Mexicanas 
relativas al etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas. 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente. 
 
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. 
 

Senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
 
Geovana del Carmen Bañuelos de la Torre       Cora Cecilia Pinedo Alonso 
 
 
Alejandra del Carmen León Gastélum,  Miguel Ángel Lucero Olivas y  
 
 

Joel Padilla Peña, 
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25. 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 27 DE 

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

 
 
 
 

 
26. Del Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 9 de la Ley Minera. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

 
27. 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 27 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. JUAN 

MANUEL FÓCIL 

PÉREZ 
 

 

 

 

 

SEN. NAPOLEÓN 

GÓMEZ URRUTIA 
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

SALDAÑA 

CISNEROS 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1058
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28. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

 
29. 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 27 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
30. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
 

 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
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31. Del Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se adiciona el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

 
32. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. NAPOLEÓN 

GÓMEZ URRUTIA 
 

 

 

 

 

SEN. GINA 

ANDREA CRUZ 

BLACKLEDGE  
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33. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2º 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
PRESENTADA POR LA SENADORA NUVIA MAGDALENA MAYORGA DELGADO.  
 
La senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXIV 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, 
fracción I, 164, numeral 1, 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la 
República, somete a la consideración de esa Honorable asamblea la siguiente 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se Reforma el artículo 2º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
El proceso de reforma del artículo 2º constitucional ya ha iniciado su curso, con la “Consulta libre, previa e 
informada a las comunidades afromexicanas”, puesta a andar por el Senado de la República. La convocatoria 
fue hecha pública el pasado 6 de febrero, y tuvo, como espacios de realización: Pinotepa Nacional, Oaxaca 
(el 9 de febrero), Cuajuinicuilapa, Guerrero (el 10 de febrero), Mata Clara, Veracruz (el 16 de febrero), y la 
Ciudad de México (el 20 de febrero).  
 
La propuesta a discusión es la adición de un apartado C al mencionado artículo segundo, “para reconocer, 
como parte de la composición pluricultural de la Nación, al pueblo Afromexicano, a sus comunidades y 
reagrupamientos sociales y culturales, cualquiera que sea su autodenominación.” 
 
Para nosotros esta adición resulta indispensable, pero parecería insuficiente el “reconocimiento” de su 
existencia como “parte de la composición pluricultural”, pues no se les concede la condición de “sujetos de 
derecho público”. 
 
Tal condición de “sujeto de derecho público” ya ha sido conquistada para la mayoría de los pueblos y 
comunidades indígenas del país, así como de las poblaciones afromexicanas, pues tal reconocimiento ya 
quedado plasmado en la mayoría de las Constituciones estatales (incluyendo la Constitución de la Ciudad de 
México), por lo que sólo se requiere “armonizar” lo que ya es un derecho generalizado para que, 
enmendando el yerro que se dio en la reforma de 2001, cuando se les consideró sólo como “entidades de 
interés público”, tenga finalmente el carácter englobante que se implicaría en su registro en la Carta Magna 
nacional. Obviamente, tal reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas de México como “sujetos 
de derecho público” se haría extensivo a los pueblos y comunidades afrodescendientes, en el espíritu y letra 
que se implica en la reforma que, al agregar el Apartado C que ha sido propuesto. 
 
Por otra parte se debe valorar que en esta iniciativa se propone el reconocimiento y garantizar el derecho de 
los pueblos y comunidades indígenas, y los pueblos y comunidades afrodescendientes, a la libre 
determinación. Además de otorgarles el reconocimiento del carácter de sujetos colectivos de derecho 
público y, su autonomía. 
 

 

 

SEN. NUVIA 

MAGDALENA 

MAYORGA 

DELGADO 
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En México –probablemente al igual que en los otros países del continente– la afrodescendencia se expresa a 
través de múltiples identidades que cambian dependiendo de las regiones del país, de su relación con los 
otros grupos sociales y del contexto político en el que se sitúen. Por circunstancias históricas que permitieron 
la visibilización y permanencia de las características afrodescendientes en la cultura y los rasgos físicos de sus 
poblaciones, es en la Costa de Guerrero, Oaxaca y Veracruz en donde de forma más vigorosa se ha articulado 
la identidad afrodescendiente desde una perspectiva cultural y política, marcando fronteras con sus vecinos 
indígenas y mestizos. 
 
Las recomendaciones que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) le realizó a México 
tras la sustentación del informe del país ante este organismo en 2012. Las últimas recomendaciones recibidas 
por el Estado mexicano lo urgen a tomar medidas respecto de la población afrodescendiente, de forma 
específica lo insta a que se ofrezca información estadística sobre la población afrodescendiente, realizar 
esfuerzos para llevar adelante la armonización legislativa para garantizar la protección de derechos que la 
Convención establece, garantizar su participación política y generar datos relativos a la situación específica 
de mujeres niñas y niños. 
 
El derecho a la no discriminación se desprende del principio de igualdad y está reconocido en el artículo 1, 
párrafo quinto, de la Constitución, y en diversas cláusulas antidiscriminatorias contenidas en los tratados e 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Está incorporado también en el artículo 1, 
párrafo segundo, fracción III de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como en diversas 
legislaciones locales que combaten la discriminación y en otros ordenamientos legales. 
 
Se entiende por poblaciones histórico-afromexicanas a aquellas personas, comunidades y pueblos que 
ostentan la nacionalidad mexicana, poseen formas de identidad singulares, usos, costumbres, tradiciones y 
expresiones culturales, de organización familiar y social, uso de la tierra y economía propias.  
 
Tanto en estudios oficiales del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, como del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas de la UNAM, se reconoce a las personas afrodescendientes de nacionalidad 
mexicana, como Personas Afromexicanas. Por lo tanto en la Reforma al artículo 2º Constitucional, se deberá 
establecer la denominación de Poblaciones Afromexicanas.  
 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

Propuesta de reforma constitucional que se adiciona al agregado del Apartado C, correspondiente al 
reconocimiento de los pueblos y comunidades afromexicanas.  
 
Se propone reformar el siguiente el Apartado A del artículo 2º constitucional: 
 
“Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas y las 
poblaciones afromexicanas, a la libre determinación, quienes tendrán el carácter de sujetos colectivos de 
derecho público y, en consecuencia, a la autonomía para: ...” 
 
Para comprender mejor la iniciativa, se presenta a continuación el siguiente cuadro comparativo:  
 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Texto Vigente Propuesta de Adición 

Artículo 2o.- La Nación Mexicana es única e 
indivisible.  

Artículo 2o.- La Nación Mexicana es única e 
indivisible.  
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La Nación tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas 
que son aquellos que descienden de poblaciones 
que habitaban en el territorio actual del país al 
iniciarse la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas.  
 
… 
… 
… 
 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho 
de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 
determinación y, en consecuencia, a la autonomía 
para:  
  
I. a VIII (…) 
 
 
 
 
B. La Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier 
práctica discriminatoria, establecerán las 
instituciones y determinarán las políticas necesarias 
para garantizar la vigencia de los derechos de los 
indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 
comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y 
operadas conjuntamente con ellos. 
 
… 
 
I a IX (…) 
 
… 
… 
 

  
La Nación tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas 
que son aquellos que descienden de poblaciones 
que habitaban en el territorio actual del país al 
iniciarse la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas.  
 
… 
… 
… 
 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho 
de los pueblos y las comunidades indígenas y las 
poblaciones afromexicanas, a la libre 
determinación, quienes tendrán el carácter de 
sujetos colectivos de derecho público y, en 
consecuencia, a la autonomía para:  
  
I. a VIII (…) 
 
B. La Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier 
práctica discriminatoria, establecerán las 
instituciones y determinarán las políticas necesarias 
para garantizar la vigencia de los derechos de los 
indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 
comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y 
operadas conjuntamente con ellos. 
 
… 
 
I a IX (…) 
 
… 
… 
 

 
Por todo lo anteriormente expuesto y motivada, someto a consideración del pleno el siguiente:  
 

PROYECTO DE DICTAMEN 
 

ÚNICO. Se reforma el Apartado A del artículo 2º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue:  
 
Artículo 2o.- La Nación Mexicana es única e indivisible.  
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La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son 
aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la 
colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 
ellas.  
… 
… 
… 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas y las 
poblaciones afromexicanas, a la libre determinación, quienes tendrán el carácter de sujetos colectivos de 
derecho público y, en consecuencia, a la autonomía para:  
I. a VIII (…) 
 
 

TRANSITORIOS 
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República  28 de marzo de 2019. 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SENADORA NUVIA MAGDALENA MAYORGA DELGADO 
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34. 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 27 DE 

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

 
 
 
 

 
35. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona un quinto párrafo al artículo 218 del Código Penal 
Federal. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. SAMUEL 

ALEJANDRO 

GARCÍA 

SEPÚLVEDA 
 

 

 

 

 

SEN. MA. 

LEONOR 

NOYOLA 

CERVANTES 
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36. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 36 y adiciona el artículo 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

 

 

SEN. NESTORA 

SALGADO 

GARCÍA 
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37. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. GINA 

ANDREA CRUZ 

BLACKLEDGE  
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38. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PARA INTEGRAR LA 
ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO LOS ESPACIOS PUBLICOS Y EN 
LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO.  
  
La suscrita, Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIV Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 fracción I, 76, 164 y demás aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable 

Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal 
Federal, para integrar la atención, prevención y sanción del acoso los espacios públicos y en los medios de 
transporte público, al tenor de la siguiente:   
  

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 
  
La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de Naciones Unidas define la violencia 
contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas 
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como 
en la vida privada”; de igual forma, la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer afirma que “…la violencia 
contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita 
total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades”, y que 
mediante su artículo 7º se establece que:  
 
“Artículo 7.- Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en 
adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:  
…  
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;   
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza 
que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas 
administrativas apropiadas que sean del caso;  
…  
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes 
y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia 
o la tolerancia de la violencia contra la mujer;  
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que 
incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;   
g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de 
violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos 
y eficaces, y  

 

 

SEN. NUVIA 

MAGDALENA 

MAYORGA 

DELGADO 
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h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta 
Convención.”  
  
En nuestro país desde el año 2007 se publicó la Ley dedicada específicamente a analizar el problema de la 
violencia de género, la denominada “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” y 
cumple el propósito de garantizar el acceso a las mujeres a una vida sin violencia. Posteriormente, en el 2009 
se expidió la  Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, además se creó la Fiscalía Especial para los 
Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA) dependiente de la entonces 
Procuraduría General de la República, cuya principal función es la de investigar y perseguir los delitos 
federales relacionados con hechos de violencia contra las mujeres y los de trata de personas, con pleno 
respeto a los derechos humanos, a la igualdad de género y atendiendo al interés superior de niñas, niños y 
adolescentes.  
Para ONU Mujeres, como parte de la Organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres, las mujeres y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
la igualdad de género es un derecho y La realización de este derecho es la mejor oportunidad que existe para 
afrontar algunos de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo, desde la crisis económica y la falta de 
atención sanitaria hasta el cambio climático, la violencia contra las mujeres y la escalada de los conflictos.  
  
Las mujeres no sólo se ven más seriamente afectadas por estos problemas, sino que tienen ideas y la 
capacidad de liderazgo para resolverlos. La discriminación de género, que sigue obstaculizando a las mujeres, 
es también un obstáculo para nuestro mundo.  
  
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados 
por los dirigentes mundiales en 2015, propone una hoja de ruta para lograr progreso sostenible que no deje 
a nadie atrás.  
  
Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres forma parte integral de cada uno de los 17 
ODS. Garantizar el respeto de los derechos de las mujeres y niñas por medio de todos estos objetivos es la 
única vía para obtener justicia, lograr la inclusión, conseguir economías que beneficien a todas las personas 
y cuidar nuestro medio ambiente, ahora y en las generaciones venideras.  
  
Lograr la igualdad de género de aquí a 2030 requiere adoptar medidas urgentes para eliminar las causas 
profundas de la discriminación que sigue restringiendo los derechos de las mujeres, tanto en la esfera pública 
como privada. Entre otras cosas, es necesario modificar las leyes discriminatorias y adoptar otras que 
promuevan activamente la igualdad.   
  
La eliminación de la violencia de género es una prioridad, ya que constituye una de las violaciones de los 
derechos humanos más generalizadas en el mundo actual. Según los datos de 87 países, una de cada cinco 
mujeres y niñas menores de 5 años ha experimentado alguna forma de violencia física y/o sexual por parte 
de un compañero sentimental.   
  
Por otra parte las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Acorde a la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016) realizada por el INEGI cataloga 
al ámbito comunitario como el segundo de mayor violencia, donde el 38.7% de las mujeres fueron víctima 
de actos de violencia a lo largo de su vida por parte de desconocidos. Las agresiones ocurridas en la calle son 
principalmente de tipo sexual 66.8%.  
  
De los actos de violencia más frecuentes destaca la violencia sexual, que han sufrido 34.3% de las mujeres de 
15 años y más, ya sea por intimidación, acoso, abuso o violación sexual. Las entidades con las prevalencias 
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más altas son: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro, pero no se minimiza 
en el resto del país.  
  
La violencia contra las mujeres en los espacios públicos o comunitarios es sobre todo de índole sexual, que 
va desde frases ofensivas de tipo sexual, acecho (la han seguido en la calle) y abuso sexual (manoseo, 
exhibicionismo obsceno).  
  
En 2016, la violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito comunitario ocurrió principalmente en la calle 
y parques 65.3%, seguido del autobús o microbús 13.2%, metro 6.5%, mercado, plaza, tianguis, centro 
comercial 5.2%, vivienda particular 2.9%, Feria, fiesta, asamblea o junta vecinal 1.9%, otro lugar público 1.5%, 
el metrobús 1.2%, cantina, bar, antro 1.1%, taxi 1.0%, iglesia o templo 0.3%.  
 
Los principales agresores de la violencia contra las mujeres ocurrida en el ámbito comunitario, son personas 
desconocidas 71.4% y personas conocidas, amigo o vecino 20.1% y en el 5.3% se trató de conductos de 
transporte público.  
  
Entre las razones que argumentaron las mujeres para no denunciar se encuentran: se trató de algo sin 
importancia que no le afectó 49.5%; miedo a las consecuencias o amenazas 7.3%; Vergüenza 8.9%, no sabía 
cómo o dónde denunciar 15.2%´; pensó que le iban a decir que era su culpa 4.7%.    
 
 
De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre la Seguridad Pública 
ENVIPE 2018, la realización de encuestas de victimización han cobrado en los últimos tiempos a nivel mundial 
y nacional una importancia relevante tanto en el ámbito de los gobiernos y las autoridades responsables de 
las funciones vinculadas con la seguridad y la justicia como en el ámbito académico; a ello ha contribuido, sin 
duda, la importancia que actualmente conceden las sociedades a la aspiración de un ambiente de vida sin 
violencia, que no atente contra la integridad física y patrimonial de los ciudadanos y de las instituciones.  
  
La serie estadística Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que 
lleva a cabo el INEGI responde a este entorno, recabando información sobre la incidencia delictiva que afecta 
a los hogares y a las personas integrantes del hogar, la cifra negra, las características del delito, las víctimas 
y el contexto de la victimización; así como sobre la percepción de la seguridad pública, el desempeño y 
experiencias con las instituciones a cargo de la seguridad pública y la justicia, con el propósito de que las 
autoridades competentes del país cuenten con los elementos que les permitan generar políticas públicas en 
dichas materias.   
  
Para el diseño de esta serie estadística se consideraron las mejores prácticas en los temas que aborda, 
específicamente las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); asimismo se 
retomaron las propuestas de autoridades de seguridad pública y justicia, así como de expertos académicos 
de México, siendo también muy valiosa en su concepción la experiencia del INEGI en el levantamiento de 
encuestas vinculadas con la seguridad y la justicia, experiencia que se remonta a finales de los ochenta.   
  
En virtud de su importancia, desde diciembre de 2011 la ENVIPE fue declarada información de interés 
nacional por la Junta de Gobierno del INEGI, lo cual significa que su uso es obligatorio para la Federación, los 
estados, el Distrito Federal y los municipios, por lo que su publicación es en forma regular y periódica.  
  
De acuerdo a estos datos oficiales, en el tema sobre el “acoso callejero”, uno de los espacios donde la 
población se sintió más insegura, con 74.2% fue en el transporte público. Por lo que debe considerarse la 
necesidad social y legal de garantizar, a través de una norma específica de carácter general, que promueva, 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 28 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 118 

garantice y, en caso de ser necesario, sancione aquellas conductas que violenten la esfera jurídica de las 
mujeres en los espacios públicos relacionados al uso de los distintos tipos de transporte público.  
  
Por otra parte, el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015 aborda, en un contexto de 
derechos humanos, la relación entre movilidad y género; señala que las mujeres realizan viajes en horarios 
de menor uso de transporte que se caracterizan por ser más cortos, de múltiples propósitos y a sitios más 
dispersos, debido a su necesidad de compaginar actividades domésticas y de cuidado con laborales o 
educativas, necesidades específicas que no se consideran en el diseño y planeación de ciudades y calles, y en 
el transporte. Adicionalmente, destaca la discriminación contra las mujeres en espacios públicos, donde el 
transporte representa un factor de riesgo de violencia sexual para ellas.  
  
El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que sus disposiciones son de orden público y de 
observancia general en todo el país, en el cual se incluye un capítulo que considera a las víctimas y se 
establecen sus derechos (Artículo 109): A ser informada(o) de los derechos que en su favor le reconoce la 
Constitución y otros que en su beneficio existan; A recibir trato sin discriminación y contar con asistencia 
jurídica por medio de una asesora o asesor jurídico gratuito; A recibir gratuitamente servicio de traducción, 
cuando la víctima pertenezca a un grupo étnico o indígena; A que se le garantice la reparación del daño; y 
solicitar medidas de protección y cautelares; y Para los delitos de violencia contra las mujeres, se tomarán 
en cuenta los derechos y sanciones que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia.  
  
Aun y cuando se han planteado esquemas legales e institucionales para la atención de los distintos tipos de 
violencia contra las mujeres, en los que se busca la igualdad y equidad entre los géneros, debemos insistir en 
la necesidad de ampliar el marco jurídico específico para los tipos de violencia que enfrenta la sociedad en 
las calles y en concreto en los lugares de transporte y traslado de la ciudadanía.  
  
Por otra parte, en lo que respecta a la armonización del marco jurídico en las entidades federativas y los 
municipios, de acuerdo al Diagnóstico Estructural del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres y en el marco de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres27, en 2017 el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de 
la Perspectiva de Género a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres (PFTPG), reportó en su Matriz de 
Indicadores de Resultados que el índice de avance en la armonización legislativa por entidad federativa con 
respecto a la legislación federal fue de 69.4%; este índice considera la armonización de leyes en materia de 
igualdad, violencia contra las mujeres, discriminación y trata de personas, así como sus reglamentos. 
Asimismo, registra que el porcentaje de gobiernos estatales y municipales que incorporan perspectiva de 
género en los instrumentos de planeación para implementar la política en materia de igualdad entre mujeres 
y hombres es el 8.8% de los gobiernos (24 entidades federativas y 195 municipios).  
 
La publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia ha sido replicada en 
el ámbito de las treintaidós entidades federativas y en la mayoría de ellas se han hecho modificaciones en 
los códigos penales, civiles o familiares para armonizarlos con el marco federal y con los instrumentos 
internacionales en materia de violencia contra las mujeres. Asimismo, el Sistema nacional de prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, reporta en los avances del Programa 
Integral que “la publicación de la Ley General de Víctimas coloca en un nivel superior la protección de las 
mujeres víctimas de violencia sexual, garantizando el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia 
y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos la Ley”, entre otros avances para alinear 
la legislación nacional y de las entidades federativas con los tratados, convenciones y acuerdos 

                                                           
27 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414845/Diagn_stico_Estructural_el_Sistema_Nacional.pdf 
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internacionales.  
 
Muchos de los avances que registra el Sistema en materia de armonización legislativa, se deben a que fue 
posible elaborar 32 agendas legislativas de las entidades federativas en materia civil y penal, que tienen el 
objetivo de reformar, adicionar o derogar preceptos que transgreden los derechos y las libertades 
fundamentales de las mujeres. En este marco, el INMUJERES reportó que “ha incidido para que los congresos 
locales garanticen los derechos humanos de las mujeres, mediante la reforma, adición o derogación de 303 
normas en sus códigos penales y 151 en sus códigos civiles y familiares, armonizándolos con el marco federal 
e instrumentos internacionales en esta materia.”           
 
Aunado a lo anterior, del 9º informe de cumplimiento ante el Comité para la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)28, de la Organización de las Naciones Unidas, en el apartado 
correspondiente al tema parlamentario se derivan una serie de reconocimientos, recomendaciones y 
reiteraciones: 
 
C. Parlamento 8. El Comité destaca el papel fundamental que desempeña el poder legislativo para garantizar 
la plena aplicación de la Convención (véase la declaración del Comité sobre su relación con los miembros de 
los Parlamentos, aprobada en su 45º período de sesiones, en 2010) e invita al Congreso de la Unión a que, 
de conformidad con su mandato, adopte las medidas necesarias para llevar a la práctica las presentes 
observaciones finales desde el momento actual hasta la presentación del próximo informe periódico.  
 
Y por otra parte, insistió en: 
 
D. Principales motivos de preocupación y recomendaciones  
Contexto general y violencia de género  
9. El Comité reconoce los esfuerzos realizados por el Estado parte para superar el clima general de violencia 
y promover los derechos de las mujeres. Sin embargo, reitera sus preocupaciones anteriores 
(CEDAW/C/MEX/CO/7-8, párr. 11) y lamenta que la persistencia de los altos niveles de inseguridad, violencia 
y delincuencia organizada en el Estado parte, así como los problemas asociados a las estrategias de seguridad 
pública, estén afectando negativamente al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Le 
preocupa además que la aparición de propaganda contra la igualdad de género en el Estado parte pueda 
socavar los logros alcanzados en los últimos años en la promoción de esta causa. 
 
10. El Comité reitera sus recomendaciones anteriores (CEDAW/C/MEX/CO/7-8, párr. 12) e insta al Estado 
parte a que:  a) Refuerce su estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada, en 
cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluidas las derivadas 
de la Convención, y acabe con los altos niveles de inseguridad y violencia que siguen afectando a las mujeres 
y las niñas; y b) Adopte las medidas adecuadas para mejorar el conocimiento de los derechos humanos de 
las mujeres mediante campañas y actividades públicas de desarrollo de la capacidad concebidas y puestas en 
práctica con la participación activa de organizaciones de mujeres, y para contrarrestar la propaganda contra 
la igualdad de género. 
 
Marco legislativo y definición de discriminación contra la mujer   
11. El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos realizados para armonizar en mayor medida el marco 
jurídico con la Convención, como la reforma del artículo 73 de la Constitución que faculta al Congreso para 
expedir leyes federales y la aprobación del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-
2018. Sin embargo, sigue preocupado por que: a) La persistencia de las disposiciones discriminatorias por 

                                                           
28 https://www.gob.mx/conavim/documentos/observaciones-finales-al-9o-informe-mexico-ante-la-cedaw 
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motivos de sexo en la legislación y la falta de armonización entre los códigos civiles y penales de los estados 
impidan la aplicación efectiva de la Convención y la legislación nacional sobre la igualdad de género;  b) La 
falta de mecanismos eficaces y la insuficiencia de los presupuestos estatales asignados a la aplicación de las 
leyes sobre la igualdad de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y a su seguimiento 
no hayan permitido poner fin a la discriminación, sobre todo en sus formas interseccionales, y en particular 
a la que afecta a las mujeres indígenas, las afromexicanas, las mujeres migrantes, las mujeres con 
discapacidad, las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, y las personas intersexuales;  c) La falta de un 
código penal unificado y de un mecanismo judicial para resolver los casos de discriminación contra las 
mujeres haya redundado en unos bajos índices de enjuiciamiento de los casos de discriminación por motivos 
de sexo. 
 
Violencia de género contra las mujeres  
23. El Comité acoge con satisfacción las importantes medidas legislativas e institucionales adoptadas por el 
Estado parte para luchar contra los altos niveles de violencia de género en el Estado parte. Sin embargo, sigue 
profundamente preocupado por: a) La persistencia de los patrones de uso generalizado de la violencia por 
razón de género contra las mujeres y las niñas en el Estado parte, incluidas la violencia física, psicológica, 
sexual y económica, así como el aumento de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura 
sexual y los asesinatos, especialmente los feminicidios; b) …; c) El carácter incompleto de la armonización de 
la legislación estatal con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para tipificar 
como delito el feminicidio; entre otros. 
 
Como se puede observar, uno de los temas pendientes es la armonización legislativa, la cual debe impulsarse 
en el marco del cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, a fin 
de garantizar leyes que den una verdadera fuerza jurídica a los preceptos de progresividad de los estándares 
universales para la protección de las mujeres y niñas.   
 

Actualmente el Código Penal Federal establece en cuanto al  
 

TITULO DECIMOQUINTO  
Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual  

  
Capítulo I  

Hostigamiento Sexual, … 
  
Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, 
valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas 
o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de ochocientos 
días multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el 
encargo le proporcione, además de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le podrá 
inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo público hasta por un año. 
 
Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o daño.  
 
Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte ofendida. 

 
Sin embargo, a fin de dar una acción legal de sanción para actos como los atentados al pudor, el acoso sexual, 
hostigamiento sexual, aprovechamiento sexual, o cualquier conducta o conductas físicas o verbales de 
naturaleza o connotación sexual, basadas en el género, identidad, origen indígena o rural y/u orientación 
sexual, se considera integrar al Código Penal Federal una figura de tipo penal para brindar la garantía de 
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sanción a los responsables de estas conductas. Y asimismo, se considere este precepto en las legislaturas 
legales para lograr la armonización de las sanciones en todo el país. 
 
A continuación se presenta un cuadro con los preceptos legales considerados en los Códigos Penales 
Estatales. Ya que del análisis de las legislaciones penales en las 32 entidades federativas de nuestro país, se 
observa la consideración de sanciones privativas de la libertad, multas e incluso tratamiento terapéutico para 
quienes cometen actos de índole sexual, incluso en la vía pública. Como se muestra a continuación: 
 

Entidad Federativa Código Penal Local 

Aguascalientes  HOSTIGAMIENTO SEXUAL 
 
ARTÍCULO 114.- Hostigamiento sexual.  
El Hostigamiento Sexual consiste en: 
I. El asedio que se haga con fines lascivos, sobre cualquier persona por quien se 
aproveche de su posición jerárquica, derivada de relaciones laborales, docentes, 
domésticas o de cualquier otra clase, que implique subordinación de parte de la 
víctima; 
II. El asedio con fines lascivos, para sí o por tercera persona, a cualquier persona, 
aprovechándose de cualquier circunstancia de necesidad o de desventaja de la 
víctima; 
III. El asedio que se haga con fines lascivos, sobre cualquier persona en espacios o 
establecimientos públicos, que afecte o perturben el derecho a la integridad física, 
psíquica y moral o el derecho al libre tránsito; causándole intimidación, degradación, 
humillación o un ambiente ofensivo; o 
IV. Captar imágenes o cualquier registro audiovisual del cuerpo de otra persona o de 
alguna parte de su cuerpo, sin su consentimiento y con un carácter erótico sexual. 
 
Al responsable de Hostigamiento Sexual previsto en las Fracciones I y II del presente 
Artículo se le aplicarán de 1 a 2 años de prisión y de 50 a 100 días multa, y al pago 
total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. La pena de prisión 
aumentará hasta las dos terceras partes respecto de los mínimos y máximos, cuando 
la víctima sea menor de 18 años de edad o cuando el responsable tenga o haya tenido 
una relación de pareja con la víctima.  
  
Al responsable de Hostigamiento Sexual previsto en las Fracciones III y IV se le 
aplicarán de 6 meses a 1 año 6 meses de prisión y de 50 a 100 días multa, y al pago 
total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.  
  
La pena de prisión y días de multa de Hostigamiento Sexual se aumentará hasta en 
una mitad en sus mínimos y sus máximos cuando la conducta sea cometida por 
ascendiente contra su descendiente, el tutor contra su pupilo, o adoptante contra su 
adoptado, o el guía religioso contra su asesorado.  
  
Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el 
encargo le proporcione, además de las penas señaladas en el presente Artículo, se le 
destituirá del cargo y será inhabilitado para ocupar cualquier otro cargo público por 
un año. 
 
ARTÍCULO 115.- Atentados al pudor. Los Atentados al Pudor consisten en la ejecución 
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de actos erótico sexuales, sin consentimiento de la víctima, sin el propósito directo e 
inmediato de llegar a la cópula, o que se obligue a la víctima a ejecutarlos; 
entendiéndose por actos erótico sexuales, cualquier acción lujuriosa como caricias, 
manoseos y tocamientos corporales obscenos, o sin llegar al contacto físico, 
representen actos explícitamente sexuales, como caricias o masturbaciones.  
  
También se equipara a los Atentados al Pudor la conducta de carácter erótico sexual 
de quién sin llegar al contacto físico, exhiba ante la víctima, sin su consentimiento o 
con su consentimiento tratándose de menores de doce años, el pene, senos, glúteos 
o la vagina.  
  
Al responsable del delito de Atentados al Pudor o Atentados al Pudor equiparado se 
le impondrá de 6 meses a 3 años de prisión y de 25 a 250 días multa, así como el pago 
de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Si la víctima es mayor de doce 
años pero menor de 18 años de edad, al inculpado se le aplicará de 1 año con 6 meses 
a 3 años de prisión, de 50 a 250 días de multa, y al pago total de la reparación de los 
daños y perjuicios ocasionados.  
  
Si el inculpado hiciere uso de violencia física o moral, las punibilidades referidas en el 
párrafo anterior incrementarán y se aplicarán de 2 a 6 años de prisión y de 100 a 500 
días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. 

Baja California HOSTIGAMIENTO SEXUAL 
 
ARTÍCULO 184-BIS.- Tipo y punibilidad.- Comete el delito de Hostigamiento Sexual, el 
que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, se le 
impondrá una penalidad de seis meses a un año de prisión y multa de cincuenta a 
cien días.  
 
Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o daño. 
Solo se procederá contra el hostigador, a petición de la parte ofendida.  
 
ARTÍCULO 184-TER.- Cuando el hostigamiento sexual se realice valiéndose de su 
posición jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas, con 
motivo del ejercicio de culto religioso o dentro las instalaciones de alguna asociación 
religiosa u organismo de la sociedad civil, cuyo objeto social consista en prestar 
auxilio, refugio o tratamiento psicológico o físico a otras personas o cualquiera otra 
que implique subordinación, se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión y 
multa de hasta cien días.    
 

Baja California Sur HOSTIGAMIENTO  Y ACOSO SEXUAL 
 
Artículo 182. Hostigamiento sexual. Comete el delito de hostigamiento sexual el que, 
valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, 
domésticas o de cualquiera otra que implique subordinación, solicite favores de 
naturaleza sexual para sí o para un tercero. Al responsable se le impondrá una sanción 
de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a trescientos días. 
 
Si la persona ofendida es menor de edad, la pena de prisión será de uno a tres años y 
multa de cien a cuatrocientos días. 
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Si la persona hostigadora fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias 
que el encargo le proporcione, además de la pena prevista en el párrafo anterior, se 
le destituirá de su encargo. 
 
Sólo se procederá contra la persona hostigadora a petición de parte ofendida. Si a 
consecuencia del hostigamiento sexual la víctima pierde o se le obliga a abandonar su 
trabajo por ésta causa, la reparación del daño consistirá en el pago de la 
indemnización por despido injustificado teniendo en cuenta su antigüedad laboral, al 
doble de lo previsto en la Ley Federal del Trabajo o del contrato respectivo, además 
del pago del daño moral. 
 
Artículo 183. Acoso sexual. Comete el delito de acoso sexual quien se exprese verbal 
o físicamente de manera degradante en relación a la sexualidad de otra persona, sin 
que exista subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral o 
escolar, dicha conducta será sancionada con una pena de seis meses a un año de 
prisión. 
 

Campeche ARTÍCULO 167.- Al que con fines sexuales hostigue a una persona, a pesar de su 
oposición manifiesta, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de 
cien a doscientas Unidades de Medida y Actualización. 
 
Se entiende por hostigamiento el ejercicio del poder, en una relación de 
subordinación real de la víctima frente al agresor. 
 
Cuando el hostigamiento lo realice el agente valiéndose de su posición jerárquica 
derivada de sus relaciones laborales, docentes o cualquier otra que implique una 
relación de subordinación, se le impondrán de uno a tres años de prisión y multa de 
cien a trescientas Unidades de Medida y Actualización. 
 
… 
 
El delito previsto en este artículo será perseguido por querella de parte. 
 
ARTÍCULO 167 bis.- Al que con fines sexuales acose a una persona, a pesar de su 
oposición manifiesta, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de 
cien a doscientas Unidades de Medida y Actualización. 
 
Se entiende por acoso sexual una forma de violencia sin que exista una relación de 
subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar, 
pero en que el agresor, con fines sexuales, usa  poder que conlleva a un estado de 
indefensión y riesgo de la víctima. 
 
El delito previsto en este artículo será perseguido por querella de parte. 
 

Chiapas HOSTIGAMIENTO SEXUAL  
 
Artículo 237.- Comete el delito de hostigamiento sexual, el que acose o asedie con 
fines o móviles lascivos a otra persona de cualquier sexo, amenazándola con causarle 
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un mal, valiéndose para ello de su posición jerárquica, de su situación laboral, 
docente, doméstica o cualquier otra que implique ventaja sobre el sujeto pasivo.  
  
Al responsable del delito de hostigamiento sexual se le impondrá una sanción de uno 
a tres años de prisión y hasta 100 días de multa.  
  
Se procederá de oficio contra el responsable de hostigamiento sexual, cuando se 
configure la conducta en contra de personas mayores de catorce años de edad, pero 
menores de dieciocho, o que se encuentren en situación de vulnerabilidad en 
cualquier ámbito que implique una relación de suprasubordinación que configure el 
tipo.  
  
Artículo 238.- Si el hostigador sexual fuese servidor público y se aprovechare de esta 
circunstancia, además de las sanciones señaladas se le destituirá del cargo y se le 
inhabilitará para ocupar cualquier otro hasta por un lapso igual al de la pena de prisión 
impuesta.  
  
Las mismas penas se aplicarán al servidor público que obligue a una persona a 
renunciar a su cargo o empleo para evitar responder a acusaciones de hostigamiento 
o para ocultar violaciones a la Ley Federal del Trabajo.  
  
Artículo 238 Bis.- Comete el delito de acoso sexual, quien, con fines de lujuria, asedie 
a persona de cualquier sexo, aprovechándose de cualquier circunstancia que 
produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente para la víctima, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos.    
  
De igual manera incurre en acoso sexual, quien sin consentimiento del sujeto pasivo 
y con propósito de lujuria o erótico sexual, grabe y/o fotografíe a cualquier persona, 
a través de medios informáticos, audiovisuales, virtuales o por cualquier otro medio; 
así mismo, quien sin consentimiento y con fines lascivos, asedie de manera verbal o 
corporal a cualquier persona, en lugares públicos, instalaciones o vehículos 
destinados al transporte público de pasajeros, afectando o perturbando su derecho a 
la integridad y libre tránsito, causándole intimidación, degradación, humillación y/o 
un ambiente ofensivo.  
  
En estos casos se impondrán penas de un año a cuatro años de prisión y de cien a 
trescientos días de multa. Si el sujeto pasivo del delito fuera menor de edad, adulto 
mayor, persona que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho 
o de resistirlo, o personas que se encuentren en estado de intoxicación, la pena se 
incrementará en un tercio.    
  
Sólo se procederá contra el responsable del delito de hostigamiento y Acoso sexual 
por querella de parte ofendida. 
 

Chihuahua HOSTIGAMIENTO SEXUAL 
Artículo 176. A quien asedie a una persona con fines sexuales, a pesar de su oposición 
manifiesta, se le aplicará prisión de seis meses a dos años y multa de treinta a sesenta 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. [Párrafo reformado 
mediante Decreto No. LXV/RFCLC/0266/2017 I P.E. publicado en el P.O.E. No. 15 del 
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22 de febrero de 2017] 
Se impondrán de diez meses a tres años de prisión y de ciento cincuenta a trescientos 
días multa cuando el que asedie ejerza de hecho o por derecho autoridad sobre el 
pasivo y que éste se encuentre bajo su guarda o custodia, se valga de su posición 
jerárquica, laboral, académica, religiosa, familiar o cualquier otra que implique 
subordinación. Si el hostigador fuera servidor público o académico y utilizara los 
medios y circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá también de su 
cargo y se le inhabilitará del mismo hasta por cinco años. 

Ciudad de México ACOSO SEXUAL 
 
ARTÍCULO 179. A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o 
realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le 
cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad, se le impondrá 
de uno a tres años de prisión.  
 
Cuando además exista relación jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, 
domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre la persona 
agresora y la víctima, la pena se incrementará en una tercera parte de la señalada en 
el párrafo anterior.  
 
Si la persona agresora fuese servidor público y utilizara los medios o circunstancias 
que el encargo le proporcione, además de la pena prevista en el párrafo anterior se 
le destituirá y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o comisión en el sector 
público por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta. Este delito se perseguirá 
por querella. 
 

Coahuila Artículo 236 (Acoso sexual y hostigamiento sexual)  
  
I. (Acoso sexual)   
  
Se aplicará de uno a cinco años de prisión y multa: A quien solicite favores sexuales 
para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual 
indeseable para quien la recibe, ya sea de manera directa, a través de medios 
informáticos, audiovisuales, virtuales o de cualquier otra forma, que le cause un daño 
o sufrimiento psicológico el cual lesione su dignidad, y coloque a la víctima en un 
estado de indefensión o de riesgo, independientemente de que se realice en uno o 
varios eventos.   
  
Si la acción se realiza a través de medios informáticos, se impondrá además, la 
prohibición de comunicarse a través de dichos medios o redes sociales, hasta por un 
tiempo igual a la pena impuesta.   
  
Las sanciones se aumentarán en un tercio más si el sujeto activo puede causar un 
daño personal, laboral, educativo, profesional o patrimonial; o si el sujeto pasivo del 
delito es una persona menor de edad o sin capacidad de comprender el significado 
del hecho o de decidir conforme a esa comprensión.   
  
La misma sanción prevista en el párrafo anterior, se aplicará en el caso de que el 
sujeto activo fuere servidor público y utilizare los medios propios del cargo, además 
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de la destitución e inhabilitación para ocupar empleo, cargo o comisión en el servicio 
público por un período de uno a cinco años. 
 
(Hostigamiento sexual)  
Se aplicará de dos a siete años de prisión y multa: A quien, basado en el ejercicio del 
poder, en una relación de subordinación real respecto de la víctima, realice una 
conducta de tipo verbal, física o ambas, relacionadas con la sexualidad de 
connotación lasciva que le cause un daño o sufrimiento psicológico que lesione su 
dignidad, y coloque a la víctima en un estado de indefensión o de riesgo, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos.   
  
Las sanciones se aumentarán en un tercio más si el sujeto activo dado su posición de 
ejercicio de poder puede causar un daño personal, laboral, educativo, profesional o 
patrimonial; o si el sujeto pasivo del delito es una persona menor de edad o sin 
capacidad de comprender el significado del hecho o de decidir conforme a esa 
comprensión.   
  
Las mismas sanciones se aplicarán si el sujeto activo fuere servidor público y utilizaré 
los medios propios de su cargo jerárquico. Adicionalmente será destituido e 
inhabilitado para ocupar empleo, cargo o comisión en el servicio público por un 
período de dos a siete años.   
  
Estos delitos se perseguirán por querella. 

Colima ARTÍCULO 152. A quien asedie, acose o solicite favores de naturaleza sexual, para sí o 
para un tercero, valiéndose o aprovechándose de una situación de superioridad o 
posición jerárquica, derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o de 
cualquier otra índole que implique subordinación, con amenaza de causar a la víctima 
cualquier mal, daño o perjuicio relacionado con las legítimas expectativas que pueda 
tener en el ámbito de dichas relaciones, será sancionado con prisión de uno a tres 
años y multa por el importe equivalente de cien a quinientas unidades de medida y 
actualización.  
  
Si se ocasionan daños  la pena aumentará de uno a tres años de prisión.  
  
Si el sujeto activo fuere servidor público y utilizare los medios o circunstancias que le 
proporciona su cargo, será privado para ocupar un empleo, cargo o comisión en el 
sector público.  
  
Solo se procederá contra el activo, previa  querella de la víctima u ofendido, y 
tratándose de menores, por conducto de quienes ejerzan la patria potestad, tutores, 
representantes de hecho o de derecho y a falta de estos por el Procurador de la 
defensa del menor y la familia.  
  
Al responsable del delito de hostigamiento sexual, cuando el pasivo sea menor de 
dieciocho años de edad o no tenga capacidad para comprender el significado del 
hecho, se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión y multa por el importe 
equivalente de ciento cincuenta a trescientos días de unidades de medida y 
actualización. 

Durango ABUSOS DESHONESTOS  
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ARTÍCULO 386. Al que sin el consentimiento de una persona, ejecute en ella o la haga 
ejecutar uno o varios actos de naturaleza sexual, sin el propósito de llegar a la cópula, 
se le impondrá prisión de uno a tres años y  de diez a cincuenta días multa.  
  
Si se hiciera uso de violencia física o moral, la pena será de tres a cinco años de prisión 
y hasta de cien días multa.  
 
ACOSO SEXUAL 
ARTÍCULO 391. A quien acose sexualmente con la amenaza de causarle a la víctima 
un mal relacionado respecto a la actividad que los vincule, se le impondrá de seis 
meses a tres años de prisión y de diez a cincuenta días multa. 
 
Si el acosador fuese servidor público y se aprovechare de esa circunstancia, además 
de la pena prevista en el párrafo anterior, se le impondrá destitución por un lapso 
igual al de la pena de prisión impuesta.  

  
Este delito se perseguirá por querella, salvo que se trate de un incapaz o menor de 
edad en cuyo caso se procederá de oficio.   

Guanajuato ABUSOS SEXUALES 
Artículo 187. A quien sin consentimiento de una persona ejecute en ella o le haga 
ejecutar un acto sexual, sin el propósito de llegar a la cópula, se le impondrá sanción 
de tres meses a un año de prisión y de tres a diez días multa.  
 
En este supuesto el delito se perseguirá por querella. 
 
Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual 
 
Artículo 187-a. A quien, por cualquier medio, acose a una persona a pesar de su 
oposición, para que ejecute un acto de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, 
se le sancionará con seis meses a dos años de prisión y de cinco a veinte días multa.   
 
Este delito se perseguirá por querella.  
 
Artículo 187-b. A quien valiéndose de su posición jerárquica o de poder, derivado de 
sus relaciones familiares, laborales, profesionales, religiosas, docentes o de cualquier 
otra que implique subordinación, hostigue a otra persona para que ejecute, para sí o 
para un tercero, un acto de naturaleza sexual, se le sancionará con uno a tres años de 
prisión y de diez a treinta días multa.  
 
Este delito se perseguirá por querella.  
 
Artículo 187-c. Se aplicará de dos a cinco años de prisión y de veinte a cincuenta días 
multa si la víctima del delito de acoso sexual fuera menor de edad o incapaz.   
  
Se aplicará de tres a siete años de prisión y de treinta a setenta días multa cuando la 
víctima del hostigamiento sexual sea menor de edad o incapaz.   
  
Estos delitos se perseguirán de oficio. 
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Guerrero Artículo 185.  Acoso sexual  A quien con fines o móviles lascivos asedie 
reiteradamente a otra persona con la que no exista relación de subordinación, se le 
impondrá de uno a cinco años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días 
multa. 

Hidalgo APROVECHAMIENTO SEXUAL  
  
Artículo 188.- Al que aprovechándose de la necesidad de alguien obtenga de éste o 
de un tercero vinculado a él, la cópula para sí o para otro, como condición para el 
ingreso o la conservación del trabajo, la promoción de éste o la asignación de 
aumento, de remuneración o prestaciones para el solicitante, el trabajador o sus 
familiares, se le impondrá prisión de dos a seis años y de 30 a 120 días multa.  
  
Artículo 189.- Igual pena se aplicará al que imponga la misma condición a que se 
refiere el artículo anterior, para el reconocimiento u otorgamiento de derechos o 
beneficios económicos, profesionales o académicos.  
  
El aprovechamiento sexual se perseguirá por querella.  
  
Artículo 189 Bis.- Al que con fines lascivos, asedie a una persona, se le impondrá 
prisión de tres meses a dos años y multa de 40 a 80 días.  
  
Se duplicará la punibilidad prevista en el párrafo anterior:  
  
I. Cuando el hostigador se valga de su relación laboral, docente, doméstica o cualquier 
otra que implique subordinación de la víctima.  
  
II. Cuando la víctima sea menor de edad o persona que no tenga capacidad de 
comprender el significado del hecho o posibilidad para resistirlo; o  
  
III. Cuando el hostigador sea servidor público y utilice los medios y las circunstancias 
que el cargo le proporcione, caso en el cual también se le privará del cargo que 
desempeñe y se le inhabilitará para desempeñar cualquier otro, por el mismo tiempo 
que dure la pena de prisión impuesta.  
  
Este delito se perseguirá por querella, cuando la víctima fuere mayor de edad con 
capacidad para comprender el significado del hecho y posibilidad para resistirlo. 

Jalisco HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL 
 
Artículo 176-Bis. Comete el delito de hostigamiento sexual el que con fines o móviles 
lascivos asedie u hostigue sexualmente a otra persona de cualquier sexo, valiéndose 
de su posición jerárquica o de poder, derivada de sus relaciones laborales, docentes, 
religiosas, domésticas, o cualquier otra, que implique subordinación de la víctima, al 
responsable se le impondrán de dos a cuatro años de prisión. 
 
Comete el delito de acoso sexual el que con fines o móviles lascivos asedie o acose 
sexualmente a otra persona de cualquier sexo, al responsable se le impondrá sanción 
de uno a cuatro años de prisión. 
 
Si el acosador u hostigador fuese servidor público y utilizase medios o circunstancias 
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que el encargo le proporcione, además de la pena prevista en el párrafo anterior, se 
le destituirá de su cargo. 
 
Estos delitos sólo serán perseguidos por querella del ofendido o de su legítimo 
representante, salvo que se trate de un incapaz o menor de edad en cuyo caso se 
procederá de oficio. 

México HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL 
 
Artículo 269.- Comete el delito de hostigamiento sexual, quien con fines de lujuria 
asedie a persona de cualquier sexo que le sea subordinada, valiéndose de su posición 
derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que 
implique jerarquía; y se le impondrán de seis meses a dos años de prisión o de treinta 
a ciento veinte días multa.  
  
Si el sujeto activo fuera servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el 
cargo le proporciona, además de la pena señalada, será destituido del cargo y se le 
inhabilitará para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público de 
uno a tres años.   
Artículo 269 Bis.- Comete el delito de acoso sexual, quien con fines de lujuria asedie 
reiteradamente a persona de cualquier sexo, aprovechándose de cualquier 
circunstancia que produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente, para la 
víctima. 
 
De igual forma incurre en acoso sexual quien, sin consentimiento del sujeto pasivo y 
con propósitos de lujuria o erótico-sexual, grabe, reproduzca, fije, publique, ofrezca, 
almacene, exponga, envíe, transmita, importe o exporte de cualquier forma, 
imágenes, texto, sonidos o la voz, de una persona; sea en forma directa, informática, 
audiovisual, virtual o por cualquier otro medio. 
 
Si la imagen obtenida, sin consentimiento, muestra al sujeto pasivo desnudo o 
semidesnudo, se acredita por ese sólo hecho, los propósitos señalados en el párrafo 
anterior. 
 
Comete también el delito de acoso sexual quien con fines de lujuria asedie 
reiteradamente a cualquier persona, sin su consentimiento, en lugares públicos, en 
instalaciones o vehículos destinados al transporte público de pasajeros. 
 
En estos casos se impondrán penas de un año a cuatro años de prisión y de cien a 
trescientos días de- multa. Si el pasivo del delito fuera menor de edad o persona que 
no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o de resistirlo, la pena 
se incrementará en un tercio.  

Michoacán HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL 
 
Artículo 169. Se impondrán de seis meses a dos años de prisión o de treinta a ciento 
veinte veces el valor diario de la unidad de medida y actualización; a quien valiéndose 
de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas 
o de cualquier otra clase que implique subordinación, solicite a otra persona de forma 
reiterada para sí o para un tercero, cualquier tipo de acto de naturaleza sexual.  
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Si el sujeto activo fuera servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el 
cargo proporciona, además de la pena señalada, será destituido del cargo.  
  
Este delito se perseguirá por querella. 
 
Artículo 169 bis. Acoso sexual.  
  
Se impondrán de seis meses a un año de prisión o de treinta a ciento veinte veces el 
valor diario de la unidad de medida y actualización, a quien en beneficio suyo o de un 
tercero persiga, asedie física o verbalmente a persona de cualquier sexo, con fines 
sexuales no consentidos a otra persona.  
  
Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, discapacidad 
o situación, se impondrán de uno a cuatro años de prisión y de cuarenta a ciento 
ochenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.  
  
Este delito se perseguirá por querella. 

Morelos ACOSO SEXUAL  
  
ARTÍCULO *158.- Comete el delito de acoso sexual la persona que, con fines lascivos, 
asedie, acose o solicite favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero a 
persona de cualquier sexo, y se le impondrá de dos a cinco años de prisión y multa de 
doscientos a cuatrocientos del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.  
  
Comete el delito de hostigamiento sexual, la persona que realice la conducta descrita 
en el párrafo anterior, y además exista relación jerárquica, derivada de relaciones 
laborales, docentes, domésticas o de cualquier clase que implique subordinación 
entre el sujeto activo y pasivo, la pena se incrementará hasta una tercera parte de la 
antes señalada.  
  
Si el sujeto activo fuera servidor público, docente o parte del personal administrativo 
de cualquier institución educativa o de asistencia social y utilice los medios o 
circunstancias que el cargo le proporcione, además de la pena prevista en los párrafos 
anteriores, se le destituirá del cargo, o se le inhabilitará para ejercer otro cargo 
público por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta.   
  
Si el sujeto pasivo es menor de edad o persona que no tenga la capacidad para 
comprender el significado del hecho o de resistirlo, la pena se duplicará.  
  
Estos delitos se perseguirán por querella, salvo el supuesto previsto en los dos 
párrafos anteriores, en que se perseguirán de oficio. 
 
 

Nayarit HOSTIGAMIENTO O ACOSO SEXUAL 
 
ARTÍCULO 296.- Al que con fines sexuales acose reiteradamente a persona de 
cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica o de cualquier circunstancia que 
genere condiciones de preeminencia entre el ofensor y el ofendido, trátese del 
ámbito familiar, doméstico, docente, laboral, vecinal o cualquier otro que implique 
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subordinación, respeto o ventaja, se le impondrá de dos a seis años de prisión y multa 
de cien a trescientos días.  
 
Si el sujeto pasivo fuere menor de edad o incapaz, la pena será de tres a ocho años 
de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días.  
 
Las penas previstas en este artículo son independientes de cualquier otro delito que 
resulte cometido con motivo del acoso. 
 
ARTÍCULO 297.- Al que con fines lascivos, sexuales o de lujuria, asedie reiteradamente 
a una persona de cualquier sexo, aprovechándose de cualquier circunstancia que 
produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente para la víctima, se le impondrán 
de uno a tres años de prisión y multa de cien a trescientos días. 
 

Nuevo León HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL 
 
ARTICULO 271 BIS.- Comete el delito de hostigamiento sexual quien asedie a otra 
persona solicitándole ejecutar cualquier acto de naturaleza sexual, valiéndose de su 
posición jerárquica o de poder, derivada de sus relaciones laborales, profesionales, 
religiosas, docentes, domesticas o de subordinación.  
 
Artículo 271 Bis 1.- Al responsable del delito de hostigamiento sexual se le impondrá 
una pena de uno a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta cuotas. Cuando 
además se ocasione un daño o perjuicio en la posición laboral, docente, doméstica o 
de subordinación de la persona agredida, se le impondrá al responsable una pena de 
dos años a cuatro años de prisión y multa de hasta cuarenta cuotas.   
  
Si el hostigador fuere servidor público y utilizase los medios o circunstancias que el 
cargo le proporciona, además se le impondrá una pena de destitución e inhabilitación 
de uno a dos años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.  
  
El delito mencionado en el presente artículo, se perseguirá de oficio.  
  
Artículo 271 Bis 2.- Comete el delito de acoso sexual quién por cualquier medio, 
asedie, acose, se exprese de manera verbal o física  de términos, conceptos, señas, 
imágenes que tengan connotación sexual, lasciva o de exhibicionismo corporal o se 
aproveche de cualquier circunstancia de necesidad o de desventaja de la víctima, a 
una o más personas de cualquier sexo, sin que la víctima haya otorgado su 
consentimiento, se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión y multa hasta 
de cincuenta cuotas.  
 
Si el pasivo del delito fuera menor de edad o persona que no tenga la capacidad para 
comprender el significado del hecho o de resistirlo, o bien si la conducta del acosador 
fuera por razones de violencia en contra de la mujer en términos de la fracción iii del 
artículo 6 de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia la pena se 
incrementará un tercio.  
  
Si el acosador fuese servidor público y utilizase medios o circunstancias que el cargo 
le proporcione, la pena se incrementará un tercio y se le destituirá de su cargo.  
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El delito mencionado en el presente artículo, se perseguirá de oficio.  
 
 
 

Oaxaca ARTÍCULO 241 Bis.- Comete el delito de hostigamiento sexual el que valiéndose de su 
posición jerárquica o de poder derivada de la relación laboral, docente, doméstica, 
religiosa, familiar o cualquiera otra que genere subordinación, asedie a otra persona 
solicitándole favores o propuestas de naturaleza sexual para sí o para un tercero, o 
utilice lenguaje lascivo con ese fin, causando daño o sufrimiento psicoemocional que 
lesione su dignidad. Al responsable, se le impondrá prisión de dos a cuatro años, 
multa de doscientas a cuatrocientas veces el valor de la unidad de medida y 
actualización. Este delito se perseguirá por querella de parte ofendida. (Párrafo 
reformado mediante decreto número 1629, aprobado por la LXIII Legislatura el 25 de 
septiembre del 2018 y publicado en el Periódico Oficial número 45 Décima Sección 
del 10 de noviembre del 2018)  
  
Si la persona hostigadora fuese servidor público, docente o ministro de culto y 
utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de la pena 
prevista en el párrafo anterior, se le destituirá de su empleo, encargo o comisión y se 
le inhabilitará para desempeñar otro por un lapso igual al de la pena de prisión 
impuesta, que iniciará una vez que haya compurgado la pena privativa de la libertad.  
  
Cuando el hostigamiento se cometa contra una persona menor de dieciocho años de 
edad, o con alguna discapacidad, o por cualquier causa no pueda resistirlo, la pena de 
prisión se aumentará hasta en una tercera parte de la prevista y en este caso se 
perseguirá de oficio.  
  
Si a consecuencia del hostigamiento sexual la víctima pierde o se le obliga a 
abandonar su trabajo, por esta causa, la reparación del daño consistirá en la 
indemnización por despido injustificado, teniendo en cuenta su antigüedad laboral, 
al doble de lo previsto en la Ley Federal del Trabajo o del contrato respectivo.  
  
Al servidor público, docente o ministro de culto que reincidiere en la comisión de este 
delito, además de las sanciones previstas, se le inhabilitará definitivamente.  

Puebla HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL  
  
Artículo 278 Bis.- Comete el delito de hostigamiento sexual quien, valiéndose de una 
posición jerárquica derivada de la relación laboral, docente, doméstica o cualquiera 
otra que genere subordinación, asedie a otra persona, emitiéndole propuestas, utilice 
lenguaje lascivo con este fin o le solicite ejecutar cualquier acto de naturaleza sexual.  
  
*Artículo 278 Ter.- Comete el delito de acoso sexual quien con respecto a una persona 
con la que no exista relación de subordinación, lleve a cabo conductas verbales, físicas 
o ambas, relacionadas con la sexualidad que la pongan en riesgo o le cause un daño 
o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad.  
  

- Al responsable del delito de hostigamiento sexual se le 
impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a trescientos 
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días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la 
comisión del delito y será punible cuando se ocasione un daño o perjuicio en la 
posición laboral, docente, doméstica o de cualquier naturaleza que se derive de la 
subordinación de la persona agredida.  Al responsable del delito de acoso sexual se le 
impondrá multa de cincuenta a trescientos días del valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito.  
  
Cuando la víctima sea mujer, en el caso del delito de acoso sexual, se impondrá 
además de la sanción pecuniaria señalada para tal efecto, de un mes a un año de 
prisión.   
  
Cuando la víctima sea mujer, en el caso del delito de hostigamiento sexual, la sanción 
que corresponda se aumentará desde una tercera parte de la mínima y hasta dos 
terceras partes de la máxima.   
  
Además, en ambos casos, se sujetará al agresor a un tratamiento integral para su 
reeducación y sensibilización conforme a las medidas establecidas en la Ley para el 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.  
  
Artículo 278 Quinquies.- Si la persona que comete estos delitos fuere servidor público 
y utilizase los medios o circunstancias que su función le proporciona para ejecutar el 
hostigamiento o el acoso sexual, además se le sancionará con la destitución e 
inhabilitación de seis meses a dos años para desempeñar cualquier empleo, cargo o 
comisión públicos.   
 

Querétaro DEL ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL 
   
ARTÍCULO 167 BIS.- Comete el delito de acoso sexual la persona que con fines 
sexuales para sí o para un tercero, asedie a cualquier persona, o solicite favores de 
naturaleza sexual; al responsable se le impondrá pena de 1 a 3 años de prisión y de 
100 a 600 días multa. Este delito se perseguirá por querella.  
 
Si el sujeto pasivo fuera menor de 18 años o persona que no tenga capacidad para 
comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo, la pena se duplicará 
y el delito se perseguirá de oficio.  
 
ARTÍCULO 167 TER.- Comete el delito de hostigamiento sexual la persona que con 
fines sexuales para sí o para un tercero, asedie a cualquier persona, o solicite favores 
de naturaleza sexual valiéndose de su posición jerárquica o de poder, derivada de sus 
relaciones laborales, docentes, religiosas, domésticas, o cualquier otra que implique 
subordinación de la víctima; al responsable se le impondrá pena de 2 a 4 años de 
prisión y de 200 a 800 días multa. 
 
El delito previsto en este artículo se perseguirá por querella.  
  
Si el sujeto pasivo fuera menor de 18 años o persona que no tenga capacidad para 
comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo, la pena se duplicará 
y el delito se perseguirá de oficio.  
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Cuando el sujeto activo sea servidor público, docente o parte del personal 
administrativo de cualquier institución educativa o de asistencia social, y utilice los 
medios o circunstancias que el encargo le proporcione, el delito se perseguirá de 
oficio, y además de la pena que corresponda, se le destituirá de su cargo y se le 
inhabilitará para ocupar cualquier otro en el sector público hasta por dos años; en 
caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva. 

Quintana Roo ACOSO SEXUAL  
Capítulo adicionado  
  
ARTÍCULO 130 Bis.- A quien asedie o acose sexualmente a persona de cualquier sexo 
o solicite favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, se le impondrá de 
seis meses a dos años de prisión y trescientos a quinientos días multa.  
 
Cuando el acoso sexual se cometa contra una persona menor de dieciocho años de 
edad, o con alguna discapacidad o que no tenga la capacidad para comprender el 
significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, la pena de prisión se 
aumentará hasta en una tercera parte de la prevista en el párrafo anterior y se 
perseguirá de oficio.  
  
Si el sujeto activo fuese servidor público, docente o parte del personal administrativo 
de cualquier institución educativa o de asistencia social, el delito será perseguible de 
oficio, y además de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le inhabilitará 
para ocupar cualquier otro en el sector público hasta por dos años, en caso de 
reincidencia, la inhabilitación será definitiva.  
  
Al que reincidiere en la comisión de este delito, se le aplicará el doble de la pena de 
prisión señalada en los párrafos anteriores y quinientos días de multa. 
 
Hostigamiento Sexual  
 
ARTÍCULO 130 Ter.- A quien asedie o acose sexualmente a persona de cualquier sexo 
o solicite favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, valiéndose de su 
posición jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o 
cualquier otra que implique una subordinación, se le impondrá de seis meses a dos 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa.  
  
Cuando el hostigamiento sexual se cometa contra una persona menor de dieciocho 
años de edad, o con alguna discapacidad, o que no tenga la capacidad de comprender 
el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo, la pena de prisión 
se aumentará hasta en una tercera parte de la prevista en el párrafo anterior y se 
perseguirá de oficio.  
  
Al que reincidiere en la comisión de este delito, se le aplicará el doble de la pena de 
prisión señalada en los párrafos anteriores y quinientos días de multa.  
  
Si el sujeto activo fuese servidor público, docente o parte del personal administrativo 
de cualquier institución educativa o de asistencia social, el delito será perseguible de 
oficio, y además de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le inhabilitará 
para ocupar cualquier otro en el sector público hasta por dos años; en caso de 
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reincidencia, la inhabilitación será definitiva. 

San Luis Potosí Hostigamiento, y Acoso Sexual  
  
ARTICULO 180.  Comete el delito de hostigamiento sexual, quien con fines lascivos 
asedie, acose o solicite favores de naturaleza sexual a una persona de cualquier sexo, 
para sí o para un tercero, con la amenaza de causar a la víctima un perjuicio 
relacionado con las expectativas que pueda tener en el ámbito laboral, docente, 
doméstico o de cualquier otra índole, o negarle un beneficio al que tenga derecho; ya 
sea entre superior o inferior jerárquico, entre iguales o en cualquier circunstancia que 
implique subordinación   
  
Este delito se sancionará con una pena de uno a tres años de prisión y multa de cien 
a trescientos días del valor de la unidad de medida y actualización.   
  
ARTICULO 181. Comete el delito de acoso sexual, quien en ejercicio abusivo de poder 
que conlleve a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, la asedia, acosa, 
o le demanda actos de naturaleza sexual con fines lascivos, independientemente de 
que se realice en uno o varios eventos.   
  
Este delito se sancionará con una pena de uno a tres años de prisión y multa de cien 
a trescientos días del valor la unidad de medida y actualización   
  
ARTÍCULO 182. Si la víctima de los delitos a que se refiere este capítulo es menor de 
dieciocho, la pena de prisión será de tres a cinco años de prisión y la sanción 
pecuniaria de trescientos a quinientos días del valor de la unidad de medida y 
actualización  
  
Si el acosador es servidor público y se vale de medios o circunstancias que el cargo le 
proporciona, además de la pena prevista en los párrafos anteriores, se le destituirá 
del cargo. 
 
En caso de reincidencia en cualquiera de los supuestos, se impondrá prisión de dos a 
siete años.   
  
Este delito se perseguirá a petición de parte, salvo que la víctima sea menor de 
dieciocho años, en cuyo caso se perseguirá de oficio. 

Sinaloa HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL 
 
ARTÍCULO 185. Comete el delito de hostigamiento sexual, quien asedie u hostigue 
con fines lascivos o solicite favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero a 
persona de cualquier sexo que le sea subordinada, valiéndose de su posición 
jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra 
que implique subordinación; al responsable se le impondrá de uno a dos años de 
prisión y de doscientos a cuatrocientos días de multa.  
  
Si la solicitud de favores de naturaleza sexual, se acompaña con la amenaza de causar 
a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el 
ámbito de su relación con su superior jerárquico, se le impondrá prisión de dos a tres 
años y de trescientos a seiscientos días multa.  
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ARTÍCULO 185 Bis. Comete el delito de acoso sexual, quien en ejercicio abusivo de 
poder que conlleve a un estado de indefensión, desventaja o de riesgo para la víctima, 
asedie, acose, o demande actos de naturaleza sexual con fines lascivos, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos.  
  
De igual forma incurre en acoso sexual quien sin consentimiento y en perjuicio de la 
intimidad del sujeto pasivo, con propósitos de lujuria o erótico sexual, grabe, 
reproduzca, fije, publique, ofrezca, almacene, exponga, envíe, transmita, importe o 
exporte de cualquier forma, imágenes, texto, sonidos o la voz, de una persona, sea 
en forma directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro medio.  
  
Si la imagen obtenida sin consentimiento, muestra al sujeto pasivo desnudo o 
semidesnudo, se acredita por ese sólo hecho, los propósitos señalados en el párrafo 
anterior.  
  
Comete también el delito de acoso sexual quien con fines de lujuria asedie a cualquier 
persona, sin su consentimiento, en lugares públicos, en instalaciones o vehículos 
destinados al transporte público de pasajeros.  
  
A quien cometa el delito de acoso sexual, se le sancionará con pena de uno a tres 
años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.  
 

Sonora HOSTIGAMIENTO SEXUAL, ACOSO SEXUAL… 
 
ARTÍCULO 212 BIS 1.- Comete el delito de acoso sexual quien asedie sexualmente a 
una persona de cualquier sexo y la ponga en riesgo o que lesione su dignidad.  
  
Al responsable de este delito se sancionará con una pena de dos a cuatros años de 
prisión y multa de cien a trescientas unidades de medida y actualización.   
  
Si la víctima del delito de acoso sexual es menor de dieciocho años, o con alguna 
discapacidad o no tuviere la capacidad de comprender el significado del hecho, la 
pena de prisión se aumentará hasta una tercera parte de la prevista en el párrafo 
anterior. 
 
ARTÍCULO 213.- Al que sin consentimiento de una persona ejecute en ella o la haga 
ejecutar un acto erótico, se le aplicará una pena de seis meses a cinco años de prisión. 
 

Tabasco HOSTIGAMIENTO SEXUAL  
  
Artículo 159 Bis.- Al que asedie para sí o para un tercero a una persona con fines 
sexuales, a pesar de su oposición manifiesta, se le aplicará prisión de dos a cuatro 
años.  
 
Artículo 159 Bis 1.- Cuando el hostigamiento lo realice una persona valiéndose de su 
posición jerárquica o derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o de 
cualquier otra que implique subordinación, se le impondrá sanción de tres a seis años 
de prisión. Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o 
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circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá también de su cargo.  
 

Tamaulipas HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL  
  
ARTÍCULO 276 bis.- Comete el delito de hostigamiento sexual quien, valiéndose de 
una posición jerárquica derivada de la relación laboral, docente, doméstica o 
cualquiera otra que genere subordinación, asedie a otra persona, emitiéndole 
propuestas, utilice lenguaje lascivo con este fin o le solicite ejecutar cualquier acto de 
naturaleza sexual.  
 
ARTÍCULO 276 ter.- Comete el delito de acoso sexual quien con respecto a una 
persona con la que no exista relación de subordinación, lleve a cabo conductas 
verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad que la pongan en riesgo o la 
dejen en estado de indefensión.  
 
ARTÍCULO 276 quater.- Al responsable del delito de hostigamiento sexual se le 
impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a trescientas 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y será punible cuando se 
ocasione un daño o perjuicio en la posición laboral, docente, doméstica o de cualquier 
naturaleza que se derive de la subordinación de la persona agredida.  
 
Al responsable del delito de acoso sexual se le impondrá una pena de seis meses a un 
año de prisión y multa de cincuenta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización.  
 
ARTÍCULO 276 quinquies.- Si la persona que comete estos delitos fuere servidor 
público y utilizase los medios o circunstancias que su función le proporciona para 
ejecutar el hostigamiento o el acoso sexual, además se le sancionará con la 
destitución e inhabilitación de seis meses a dos años para desempeñar cualquier 
empleo, cargo o comisión públicos.  
  
ARTÍCULO 276 sexies.- Si el sujeto pasivo del delito de hostigamiento o acoso sexual 
es menor de dieciocho años de edad o estuviere privado de razón o sentido, no 
tuviere la capacidad de comprender el significado del hecho o que por enfermedad o 
cualquier otra causa no pudiere oponer resistencia a los actos que lo constituyen, se 
le impondrá al responsable, de tres a cinco años de prisión y multa de cien a 
quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
 

Tlaxcala HOSTIGAMIENTO SEXUAL  
 
Artículo 294. A quien acose o asedie en forma reiterada a una persona con fines 
sexuales, a pesar de su oposición manifiesta y amenace con causarle un mal 
relacionado respecto a la actividad que los vincule, se le impondrá de seis meses a 
tres años de prisión y multa de treinta y seis a doscientos dieciséis días de salario. La 
pena prevista para el delito de hostigamiento sexual, se aumentarán en dos terceras 
partes, cuando el sujeto pasivo del delito sea menor de doce años.  
 
Artículo 295. Si el sujeto activo fuese servidor público y se aprovechare de esa 
circunstancia, además de las penas previstas en el artículo anterior, se le destituirá de 
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su cargo. 

Veracruz ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL  
 
Artículo 190. Comete el delito de acoso sexual, quien, con fines lascivos, acose 
reiteradamente a una persona de cualquier sexo, se le impondrán de seis meses a 
tres años de prisión y multa de hasta trescientos días de salario.  
  
Cuando la víctima sea menor de dieciocho años, se impondrá una pena de uno a siete 
años de prisión y multa de hasta quinientos días de salario.   
  
Artículo 190 Bis. Comete el delito de hostigamiento sexual, quien, con fines lascivos, 
asedie, a una persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica o de 
poder, derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas, religiosas, o 
cualquier otra condición que implique subordinación a la víctima, se le impondrán de 
uno a cinco años de prisión y multa de hasta trescientos días de salario.  
  
Si el acosador fuere servidor público y utilizare los medios y las circunstancias que su 
encargo le proporcione, será destituido y se le inhabilitará para ocupar otro empleo 
o comisión públicos, hasta por cinco años.  
  
Cuando la víctima sea menor de dieciocho años, se impondrá una pena de dos a ocho 
años de prisión y multa de hasta mil días de salario.  
  
Artículo 190 Ter. Los delitos de acoso y hostigamiento sexual se perseguirán por 
querella. 
 

Yucatán Acoso Sexual  
  
Artículo 308 Bis.- Se impondrá pena de uno a dos años de prisión y de cincuenta a 
quinientos días-multa a quien:  
   
I. Asedie, por cualquier medio, con fines lascivos, y a pesar de su oposición, a una 
persona o solicite la ejecución de un acto de naturaleza sexual, para sí o para un 
tercero, independientemente de que se realice en uno o varios eventos;    
 
II. Asedie reiteradamente, con fines lascivos, a cualquier persona, sin su 
consentimiento, en lugares públicos, o en instalaciones o vehículos destinados al 
transporte público de pasajeros;  
  
III. Capte imágenes o realice cualquier registro audiovisual del cuerpo de otra persona 
o de alguna parte de su cuerpo, sin su consentimiento y con un carácter erótico-
sexual, o 
 
IV. Realice reiteradamente actos de exhibicionismo, remisión de imágenes o videos 
con connotación sexual, lasciva o de exhibicionismo corporal, o los solicite, sin que la 
víctima haya otorgado su consentimiento.    
 
Si el sujeto activo realiza cualquiera de las conductas previstas en este artículo 
aprovechándose de cualquier circunstancia que produzca desventaja, indefensión o 
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riesgo inminente para la víctima, la pena prevista en el párrafo primero se 
incrementará en un cuarto.    
 
Si la víctima del delito de acoso sexual fuera menor de quince años de edad o una 
persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con 
su consentimiento; o que por cualquier causa no pueda resistirlo, se aumentará la 
pena prevista en el párrafo primero hasta en una mitad.    
 
Este delito se perseguirá a petición de parte, salvo que la víctima sea menor de quince 
años o por cualquier circunstancia sea incapaz de comprender el delito, en cuyo caso 
se perseguirá de oficio. 

Zacatecas ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL 
 
Artículo 233 
Comete el delito de acoso sexual, quien lleve a cabo conductas verbales, no verbales, 
físicas o varias de ellas, de carácter sexual y que sean indeseables para quien las 
recibe, con independencia de que se cause o no un daño a su integridad física o 
psicológica; se le sancionará con seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a 
trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización diaria en el momento de la 
comisión del delito. 
 
Este delito se perseguirá por querella; cuando el sujeto activo sea reincidente se 
perseguirá de oficio. 
 
Si la víctima del delito de acoso sexual fuera menor de edad o, incapaz o no tenga la 
capacidad de comprender el significado del hecho o posibilidad para resistir la 
conducta delictuosa, se aplicará de dos a cinco años de prisión y de cien a seiscientas 
veces la Unidad de Medida y Actualización diaria. 
 

 
El acoso callejero o acoso en las calles, debe ser considerado como aquellas conductas físicas o verbales de 
naturaleza o connotación sexual, basadas en el género, identidad y/u orientación sexual, realizadas por una 
o más personas en contra de otra persona o grupo de personas, a las cuales se les afecta su integridad física 
y/o mental, transgrediendo con aquellas conductas uno o varios derechos humanos como son la libertad e 
integridad física y/o emocional, así como el libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, 
degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los espacios públicos y en los espacios privados de 
acceso público, así como en los medios de transporte públicos. Y como se ha observado son pocas las 
legislaciones penales que consideran el ámbito del espacio público.    
 
Acciones como palabras en doble sentido, miradas lascivas, piropos obscenos y agresivos, señas o gestos 
obscenos, fotografías tomadas de forma oculta utilizando medios electrónicos (cámaras digitales, cámaras 
de teléfono celular, plumas con cámara integrada, etc), contacto físico, tocamientos, entre otras conductas, 
al tratarse de acciones que se realizan sin el consentimiento de la víctima y que tiene como característica una 
serie de acciones que tiene como consecuencia el detrimento, inhibición, limitación e incluso la eliminación 
de los derechos humanos de las víctimas, ya que en un principio se afecta el estado emocional de las mujeres, 
por ser un elemento que limita el ejercicio del Derecho a la Ciudad por motivos de género, y que genera un 
tipo de violencia específica, ya que ocurre en entornos de vulnerabilidad como lo son los espacios públicos y 
el transporte público.   
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Lo anterior genera un clima de inseguridad y la idea de que los espacios públicos, así como los medios de 
transporte público son lugares de alto riesgo para las mujeres. Esto limita evidentemente las libertades de 
movilidad y el libre tránsito, afectando la autoestima, la libertad psicoemocional y la percepción de no poder 
ejercer sus más mínimas necesidades en las mujeres que han presenciado actos de hostigamiento en estos 
lugares o que incluso ya han sido víctimas de algún tipo de acoso callejero.  
  
Por ello es importante integrar en la Legislación actual la tipología del acoso callejero o acoso en las calles, a 
fin de contar con elementos legales que puedan abrir el camino a la creación de una ley directa que castigue 
y sobre todo elimine este tipo de conductas tan específicas. Adicionando además sanciones de tipo penal 
que limiten y verdaderamente inhiban y en su caso, castiguen conductas impropias hacia la mujer en los 
espacios y en los transportes públicos.    
 
Con base en la tipificación estatal analizada y en términos de los instrumentos internacionales de los 
derechos humanos específicamente para las mujeres, se propone la redacción para adicionar la sanción 
correspondiente a la violencia en la comunidad al Código Penal Federal. 
 
“Al que con fines lascivos, asedie o acoso a una persona, aprovechándose de cualquier circunstancia que 
produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente para la víctima dentro de los espacios o transportes 
públicos, expresándose de manera verbal o física mediante la realización de actos o acciones de tipo erótico 
o lujuriosas como caricias, manoseos y tocamientos corporales obscenos y que representen actos, 
conceptos, señas, imágenes explícitas, que tengan connotación sexual, lasciva o de exhibicionismo corporal, 
se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión y multa de veinte hasta de cincuenta días multa.” 
Debiéndose presentar la denuncia respectiva. 
  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno  el siguiente:   
  

PROYECTO DE DECRETO 
  
Artículo Primero.- Se reforma el artículo 16, agregándose un segundo párrafo y un tercer párrafo, se 
adiciona el artículo 16 Bis y se reforma el artículo 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, para quedar como siguen:  
 
CAPÍTULO III DE LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD  
 
ARTÍCULO 16.- Violencia en la Comunidad: Son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos 
fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el 
ámbito público.   
  
Se considerará aquella que ocurre en los espacios públicos y medios de transporte público, a través de 
conductas físicas o verbales de naturaleza o connotación sexual, basadas en el género, identidad, origen 
indígena o rural y/u orientación sexual.  
 
La violencia en la comunidad se sancionará en términos de lo establecido por el artículo 259 Ter del Código 
Penal Federal. 
  
ARTÍCULO 16 Bis.- Con el objeto de contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres en la 
comunidad, en los espacios públicos y medios de transporte público, las instancias de gobierno deberán:  
  
I. Instituir los medios para la atención inmediata de este tipo de violencia, en términos del artículo 51 de 
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esta Ley. 
  
II. Garantizar la seguridad en tránsito, mediante mecanismos de vigilancia.  
  
III. Diseñar campañas para la erradicación de cualquier forma de intimidación y hostilidad que pudieran 
sufrir las mujeres en los espacios públicos y en los sitios de traslado.  
  
ARTÍCULO 17.- El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la 
comunidad, en los espacios públicos y en el transporte público a través de: 
 
I. La reeducación libre de estereotipos y la información de alerta sobre el estado de riesgo que enfrentan las 
mujeres en una sociedad desigual y discriminatoria;     
 
II. El diseño de un sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad 
contra las mujeres; y     
 
III. El establecimiento de un banco de datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas, 
para realizar las acciones de política criminal que correspondan y faciliten el intercambio de información 
entre las instancias.  
  
Artículo Segundo.- Se adiciona un artículo 259 Ter al Código Penal Federal: 
 
Artículo 259 Ter.- Al que con fines lascivos, asedie o acose a una persona, aprovechándose de cualquier 
circunstancia que produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente para la víctima dentro de los 
espacios o transportes públicos, expresándose de manera verbal o física mediante la realización de actos 
o acciones de tipo erótico o lujuriosas como caricias, manoseos y tocamientos corporales obscenos y que 
representen actos, conceptos, señas, imágenes explícitas, que tengan connotación sexual, lasciva o de 
exhibicionismo corporal, se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión y multa de veinte hasta 
de cincuenta días multa. 
 
Este delito se perseguirá por querella de parte ofendida. 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
  
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República   28 de marzo de 2019. 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SENADORA NUVIA MAGDALENA MAYORGA DELGADO 
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39. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. SAMUEL 

ALEJANDRO 

GARCÍA 

SEPÚLVEDA 
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40. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, con aval de Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que expide la Ley General de Comunicación Gubernamental y 
deroga la Ley General de Comunicación Social. 

 

 

SEN. OMAR 

OBED MACEDA 

LUNA 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1128
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41. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA. 
 

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la República de la LXIV Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 
numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La protección de la salud es un derecho humano que lamentablemente no ha alcanzado a toda la población, 
pues el acceso efectivo a los servicios de salud no se ha cumplido satisfactoriamente en los diferentes ámbitos 
de operación de nuestro Sistema Nacional de Salud, particularmente por lo que hace a grupos que tienen 
condiciones especiales de salud, toda vez que aún subsisten desigualdades y sigue habiendo obstáculos 
importantes en esta materia, sobre todo para quienes se desenvuelven en entornos de marginación y mayor 
vulnerabilidad. 

Por lo que hace a los derechos sexuales y reproductivos de las personas, la presente iniciativa reconoce que 
éstos son parte integral de los derechos humanos, y que su ejercicio es condición imprescindible para el goce 
de otros derechos fundamentales, por lo que garantizar su protección debe ser un aspecto de atención 
prioritaria para el Estado mexicano. 

Para el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República constituye una prioridad la realización 
de acciones legislativas que redunden en políticas públicas eficientes para garantizar a estos grupos de la 
población el derecho al más alto nivel de salud, considerando que, a pesar de los esfuerzos de orden nacional 
e internacional, aún persisten insuficiencias y limitaciones en el acceso efectivo a los servicios que se 
proporcionan en materia de derechos sexuales y reproductivos.  

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene la misma 
dignidad y los mismos derechos. Su artículo 1º dispone que todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección; prohíbe toda discriminación que atente o menoscabe los 
derechos de las personas, sin importar su origen, género, edad, discapacidades, condición social o de salud, 
opinión, religión, preferencia sexual, estado civil y otras.  

Ante ello, es deber del Estado mexicano garantizar a toda la población el acceso a los servicios de salud, 
mediante la implementación de servicios de calidad, accesibles y que correspondan a una verdadera justicia 
distributiva igualitaria, eliminando cualquier viso de discriminación respecto de aquellos que se prestan en 
las instituciones de la administración pública, sin importar su pertenencia al ámbito federal o local. 

Por su parte, el artículo 4º constitucional establece la igualdad entre el hombre y la mujer, consagra el 
derecho de toda persona a la protección de la salud y reconoce el derecho a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre su comportamiento reproductivo, lo cual se traduce en una obligación para 
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el Estado mexicano de garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. 

En el orden internacional, el artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (1979), refiere que los Estados parte se comprometen a “adoptar todas las 
medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin 
de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, 
inclusive los que se refieren a la planificación familiar”. 

El gobierno mexicano ha suscrito dos documentos declarativos fundamentales para el desarrollo y la 
protección de los derechos sexuales y reproductivos: el Programa de Acción de la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo en 1994, y la Plataforma de Acción de la IV 
Conferencia Mundial sobre la Mujer (CMM), llevada a cabo en Beijing en 1995. 

El Programa de Acción de la CIPD ofrece una concepción de lo que se debe entender por salud sexual y 
reproductiva: 

La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera 
ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema 
reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la 
capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la 
libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última 
condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y de 
planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la 
fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, 
asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud 
que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas 
posibilidades de tener hijos sanos. En consonancia con esta definición de salud 
reproductiva, la atención de la salud reproductiva se define como el conjunto de métodos, 
técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivos al evitar y 
resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye también la salud 
sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no 
meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades 
de transmisión sexual29. 

Es de advertir que la anterior definición contempla una diversidad de elementos que son parte íntegra de la 
salud reproductiva, como el bienestar físico, mental y social en la totalidad de los aspectos que se relacionan 
con el sistema reproductivo, la libertad de procreación, el derecho a la información y métodos sobre 
planificación, así como a tener embarazos y partos sin riesgo. Destaca el hecho de que la Conferencia 
considera insuficiente la sola atención enfocada al mero otorgamiento de asesoría sobre reproducción y 
enfermedades de transmisión sexual. 

En cuanto a la población adolescente, la Conferencia refiere que: 

7.41 Hasta ahora los servicios de salud reproductiva existentes han descuidado en gran 
parte las necesidades en esta esfera de los adolescentes como grupo. La respuesta de las 
sociedades a las crecientes necesidades de salud reproductiva de los adolescentes debería 
basarse en información que ayude a éstos a alcanzar el grado de madurez necesario para 
adoptar decisiones en forma responsable. En particular, deberían facilitarse a los 
adolescentes información y servicios que les ayudaran a comprender su sexualidad y a 

                                                           
29 Naciones Unidas, Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, 5 a 13 de septiembre de 
1994, Naciones Unidas, Nueva York, 1995, p. 37, disponible en: https://bit.ly/2TkurAI Fecha de consulta: 25 de marzo de 2019. 

https://bit.ly/2TkurAI
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protegerse contra los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual y el 
riesgo subsiguiente de infecundidad. 

La maternidad a edad muy temprana entraña un riesgo de muerte materna muy superior a 
la media, y los hijos de madres jóvenes tienen niveles más elevados de morbilidad y 
mortalidad. El embarazo a edad temprana sigue siendo un impedimento para mejorar la 
condición educativa, económica y social de la mujer en todas partes del mundo. Sobre todo 
en el caso de las jóvenes, el matrimonio y la maternidad a edad temprana limitan en alto 
grado las oportunidades de educación y empleo, y es probable que produzcan efectos 
negativos a largo plazo sobre la calidad de la vida de ellas mismas y de sus hijos30. 

Por su parte, la CMM comparte la definición anterior y señala que el reconocimiento explícito del derecho 
de todas las mujeres a controlar todos los aspectos de su salud, particularmente su propia fecundidad, es 
esencial para potencializar su rol en la sociedad, y que se debe garantizar la atención de su salud e impulsar 
la salud sexual y reproductiva de la mujer, así como su educación, y establece lo siguiente: 

97. Además, la salud de la mujer está expuesta a riesgos particulares debidos a la 
inadecuación y a la falta de servicios para atender las necesidades relativas a la salud sexual 
y reproductiva. En muchas partes del mundo en desarrollo, las complicaciones relacionadas 
con el embarazo y el parto se cuentan entre las principales causas de mortalidad y 
morbilidad de las mujeres en edad reproductiva. Existen en cierta medida problemas 
similares en algunos países con economía en transición. El aborto en condiciones peligrosas 
pone en peligro la vida de un gran número de mujeres y representa un grave problema de 
salud pública, puesto que son las mujeres más pobres y jóvenes las que corren más riesgos. 
La mayoría de las muertes, problemas de salud y lesiones se pueden evitar, mejorando el 
acceso a servicios adecuados de atención de la salud, incluidos los métodos de planificación 
de la familia eficaces y sin riesgos y la atención obstétrica de emergencia, reconociendo el 
derecho de la mujer y del hombre a la información y al acceso a métodos seguros, eficaces, 
asequibles y aceptables de planificación de la familia, así como a otros métodos lícitos que 
decidan adoptar para el control de la fecundidad, y al acceso a servicios adecuados de 
atención de la salud que permitan que el embarazo y el parto transcurran en condiciones 
de seguridad y ofrezcan a las parejas las mayores posibilidades de tener un hijo sano31. 

Por lo que hace a población adolescente, la citada Plataforma de Beijing declara lo siguiente: 

El asesoramiento y el acceso a la información y a los servicios relativos a la salud sexual y 
reproductiva de los adolescentes siguen siendo insuficientes o inexistentes; no se suele 
tomar en consideración el derecho de las muchachas a la intimidad, la confidencialidad, el 
respeto y el consentimiento fundamentado. 

La tendencia a tener experiencias sexuales a temprana edad, sumada a la falta de 
información y servicios, aumenta el riesgo de embarazos no deseados y a edad prematura, 
así como de contraer el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual y de abortar en 
condiciones peligrosas. La maternidad prematura sigue siendo un obstáculo para el 
progreso educacional, económico y social de la mujer en todo el mundo. En líneas 
generales, el matrimonio y la maternidad prematuros pueden reducir drásticamente las 
oportunidades de educación y empleo de las niñas y, probablemente, perjudicar a largo 
plazo la calidad de su vida y de la vida de sus hijos. No se suele enseñar a los adolescentes 

                                                           
30 Ibidem, p. 46 
31 Naciones Unidas, Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, aprobada en la 16ª sesión plenaria, celebrada el 15 de 
septiembre de 1995, p. 36, disponible en: https://bit.ly/Ns1QHN Fecha de consulta: 25 de marzo de 2019. 

https://bit.ly/Ns1QHN
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a respetar la libre determinación de la mujer y a compartir con ella la responsabilidad que 
conllevan las cuestiones relativas a la sexualidad y a la reproducción32. 

A nivel internacional, México ha suscrito los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que tienen entre sus 
finalidades garantizar para 2030 el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos 
los de planificación familiar y anticoncepción, información y educación, y la reducción de la mortalidad 
materna. 

Por su parte, el Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo ha reafirmado “que la promoción y la 
protección de los derechos sexuales y derechos reproductivos son esenciales para el logro de la justicia social 
y de los compromisos nacionales, regionales y mundiales para el desarrollo sostenible, en sus tres pilares: 
social, económico y ambiental33”. Este instrumento acordó además lo siguiente: 

12. Implementar programas de salud sexual y salud reproductiva integrales, oportunos y de 
calidad para adolescentes y jóvenes, que incluyan servicios de salud sexual y salud 
reproductiva amigables, con perspectiva de género, derechos humanos, intergeneracional 
e intercultural, y que garanticen el acceso a métodos anticonceptivos modernos, seguros y 
eficaces, respetando el principio de confidencialidad y privacidad, para que adolescentes y 
jóvenes ejerzan sus derechos sexuales y derechos reproductivos, tengan una vida sexual 
responsable, placentera y saludable, eviten los embarazos tempranos y los no deseados, la 
transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual; y tomen decisiones libres, 
informadas y responsables con relación a su vida sexual y reproductiva y al ejercicio de su 
orientación sexual34. 

La Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente (2016-2030) ha señalado que el 
impulso de las inversiones en salud de la mujer, el niño y el adolescente traen como consecuencia los 
siguientes beneficios a nivel internacional: 

 Eliminación de la mortalidad prevenible de madres, recién nacidos, niños y adolescentes, 
así como de la mortinatalidad prevenible. 
 

 Rendimiento en beneficios sociales y económicos por un valor al menos diez veces mayor 
que el de la inversión en salud y nutrición de la mujer, el niño y el adolescente mediante 
una mejora de la tasa de finalización de la educación, la participación en la fuerza de trabajo 
y las contribuciones sociales. 
 

 Dividendos demográficos por un valor de al menos US$ 100,000 millones en desarrollo en 
la primera infancia y salud y bienestar del adolescente. 
 

 Una «gran convergencia» en materia de salud brindará al conjunto de las mujeres, los niños 
y los adolescentes una igualdad de oportunidades de sobrevivir y prosperar35. 

Dicha Estrategia Mundial establece que los elementos del ciclo vital los comprenden la salud de la mujer, el 
embarazo, el parto y la atención posnatal, la salud y el desarrollo del niño, así como la salud y el desarrollo 

                                                           
32 Ibidem, p. 36 
33 ONU/CEPAL, Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, Primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y 
Desarrollo de América Latina y el Caribe. Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y 
enfoque de derechos: clave para el Programa de Acción de El Cairo después de 2014, Montevideo, 12 a 15 de agosto de 2013, p. 11, 
disponible en: https://bit.ly/2AfzVsm Fecha de consulta: 25 de marzo de 2019. 
34 Ibidem, p. 16. 
35 Todas las mujeres, todos los niños, La estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente (2016-2030), Italia, 
2015, p. 16, disponible en: https://bit.ly/2TxVWLg Fecha de consulta: 25 de marzo de 2019. 

https://bit.ly/2AfzVsm
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del adolescente. Asimismo, señala que “El suministro de atención eficaz en el parto y en el centro sanitario a 
la totalidad de las mujeres y los recién nacidos permitiría prevenir cada año un número estimado de 113 000 
defunciones maternas, 531 000 casos de mortinatalidad y 1,3 millones de defunciones neonatales de aquí 
hasta 2020”36. 

En 2015, a nivel nacional se registraban poco menos de 33.4 millones de mujeres en edad fértil, que 
representan al 53.9 por ciento de la población femenina total. En 1990 las mujeres en esta edad eran poco 
menos de 22 millones, esto es, el 50.2 por ciento del total de mujeres. Lo anterior significa que en los últimos 
20 años la población femenina en edades fértiles se incrementó en un 52.8 por ciento. Por lo que hace al 
grupo de edad de 15 a 19 años, representa el 16.5 por ciento del total de las mujeres en edad fértil; las 5.5 
millones de adolescentes son el grupo más numeroso de las mujeres en edad reproductiva37.  

En ese contexto, para los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena es fundamental abordar desde la 
perspectiva de nuestra Constitución Federal y de las recomendaciones y compromisos internacionales, las 
cuestiones concernientes a la salud sexual y reproductiva, principalmente aspectos relacionados con los 
embarazos no deseados, el aborto en malas condiciones y las enfermedades de transmisión sexual, a través 
del impulso a la capacitación y difusión de información suficiente para una vida reproductiva y sexual sana; 
haciendo hincapié en la necesidad de servicios de salud adecuados en esta materia, así como de orientación 
y asesoramiento apropiados para este sector de la población. 

Al efecto, es de advertir que en la Ley General de Salud se han venido incorporando normas que tienen el 
objetivo de atender el derecho a la salud reproductiva, particularmente en el artículo 3º, en el que se ha 
previsto como materia de salubridad general a la atención materno-infantil, la planificación familiar, la 
prevención y el control de enfermedades transmisibles y el Programa Nacional de Prevención, Atención y 
Control del VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual; así como en el Capítulo VI, sobre Servicios de 
Planificación Familiar. 

Tomando en cuenta este marco regulatorio existente, es intención de la presente iniciativa poner un mayor 
énfasis en la ley en cuanto a garantizar de mejor forma el pleno derecho a la salud sexual y reproductiva, con 
base en los elementos que a nivel internacional han sido suficientemente definidos y que, consideramos, se 
tienen que asumir en nuestra legislación, con la armonía y congruencia que debe mantener la normatividad 
en el ámbito de nuestro país, lo que se expresa en los siguientes planteamientos:  

 En primer término, se considera que la definición de salud reproductiva que establecen la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo y la Plataforma de Acción de 
la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing es mucho más amplia y precisa para determinar 
este tipo de derechos, y contempla una multiplicidad de aspectos que se deben atender en la 
legislación de la materia, tales como el bienestar físico, mental y social, en todos los aspectos 
relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos. Por ello, se propone incorporar 
esa definición en el capítulo VI y sustituir las referencias a planificación familiar en el título del mismo, 
así como en las fracciones respectivas de los artículos 3º y 27, que establecen las materias de 
salubridad general y los servicios básicos de salud. 

 Como consecuencia de la anterior reforma, se establece que la atención de la salud sexual y 
reproductiva comprende el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al 
bienestar sexual y reproductivos, y que ésta se debe dar en condiciones de accesibilidad, 
disponibilidad, aceptabilidad y asequibilidad, para que pueda cumplir los fines a que está destinada 
tal atención. 

 Es impostergable impulsar una mayor y mejor atención a las necesidades de salud sexual y 

                                                           
36 Ibidem, p. 19. 
37 Situación de la Salud Sexual y Reproductiva, República Mexicana, Consejo Nacional de Población, México D. F. noviembre de 2016, 
pp. 48-49, disponible en: https://bit.ly/2u9BmlF, Fecha de consulta: 25 de marzo de 2019. 
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reproductiva de las mujeres, en aras de reducir la morbilidad y mortalidad maternas a través de la 
prevención de los embarazos no deseados. Por ello, en la presente propuesta se plantea establecer 
en la ley la obligación de dar atención integral, oportuna, respetuosa y efectiva a la mujer durante el 
embarazo, el parto y el puerperio. 

 De manera sustancial, esta iniciativa plantea dar mayor efectividad en la prestación de los servicios 
de salud sexual y reproductiva, por lo cual se establece que la Secretaría de Salud y los gobiernos de 
las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, garanticen la prestación de 
servicios apropiados de información, educación y difusión de conocimientos sobre salud sexual y 
reproductiva, incluida la prevención de los embarazos tempranos, la educación sexual y la 
orientación y prevención del VIH/SIDA y de otras enfermedades que se transmiten sexualmente. 

 Los servicios de salud existentes han descuidado en gran parte las necesidades en materia de salud 
sexual y reproductiva de las y los adolescentes. La Ley General de Salud actualmente los contempla 
en cuanto al impulso de acciones de información sobre planificación familiar, orientación y educación 
sexual, pero no tiende a facilitar a este grupo de población la información y los servicios que les 
ayuden a protegerse contra embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, por lo 
que se establece la obligación para la Secretaría de Salud en cuanto al establecimiento de indicadores 
de cumplimiento en la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, así como la evaluación 
y supervisión de los mismos, en los que deberá indefectiblemente incorporar un enfoque dirigido a 
la población adolescente, a efecto de corregir las deficiencias que se presenten en la prestación de 
dichos servicios. 

 Otro aspecto por resaltar es la afectación que padecen las mujeres en situación de pobreza y aquellas 
pertenecientes a las comunidades indígenas, que tienen un acceso difícil a los servicios de salud 
sexual y reproductiva, por lo que en la presente iniciativa se propone ubicar a estos sectores 
vulnerables de la población como de especial atención en la prestación de los servicios de 
información, educación y difusión de conocimientos sobre salud sexual y reproductiva, incluida la 
prevención de los embarazos tempranos, la educación sexual y la orientación y prevención del 
VIH/SIDA y de otras enfermedades que se transmiten sexualmente. 

 

Con el propósito de exponer de forma clara las modificaciones a las que se ha hecho referencia, se presenta 
el siguiente cuadro comparativo:  

 

TEXTO VIGENTE  INICIATIVA 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es 
materia de salubridad general: 
 
I. … a IV Bis 3. … 
 
V. La planificación familiar; 

Artículo 3o.- … 
 
 
I. … a IV Bis 3. … 
 
V. La salud sexual y reproductiva; 
 

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la 
protección de la salud, se consideran 
servicios básicos de salud los referentes a: 
 
I. … a IV. … 
 
V. La planificación familiar; 

Artículo 27. … 
 
 
 
 
I. … a IV. … 
 
V. La salud sexual y reproductiva; 
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TEXTO VIGENTE  INICIATIVA 

 

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo 
es la protección materno-infantil y la 
promoción de la salud materna, que abarca el 
período que va del embarazo, parto, post-
parto y puerperio, en razón de la condición de 
vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y 
el producto. 

La atención materno-infantil tiene carácter 
prioritario y comprende, entre otras, las 
siguientes acciones: 

I. La atención integral de la mujer durante el 
embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo 
la atención psicológica que requiera; 

 

Artículo 61.- ... 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
I. La atención integral, oportuna, respetuosa 
y efectiva de la mujer durante el embarazo, 
el parto y el puerperio, incluyendo la atención 
psicológica que requiera; 
 

CAPITULO VI 
Servicios de Planificación Familiar 

 
Artículo 67.- La planificación familiar tiene 
carácter prioritario. En sus actividades se 
debe incluir la información y orientación 
educativa para los adolescentes y jóvenes. 
Asimismo, para disminuir el riesgo 
reproductivo, se debe informar a la mujer y al 
hombre sobre la inconveniencia del 
embarazo antes de los 20 años o bien 
después de los 35, así como la conveniencia 
de espaciar los embarazos y reducir su 
número; todo ello, mediante una correcta 
información anticonceptiva, la cual debe ser 
oportuna, eficaz y completa a la pareja. 
 
Los servicios que se presten en la materia 
constituyen un medio para el ejercicio del 
derecho de toda persona a decidir de manera 
libre, responsable e informada sobre el 
número y espaciamiento de los hijos, con 
pleno respeto a su dignidad. 
 
Quienes practiquen esterilización sin la 
voluntad del paciente o ejerzan presión para 
que éste la admita serán sancionados 
conforme a las disposiciones de esta Ley, 

CAPITULO VI 
De la Salud Sexual y Reproductiva 

 
Artículo 67. La salud sexual y reproductiva es 
el estado general de bienestar físico, mental 
y social, en todos los aspectos relacionados 
con el sistema reproductivo, sus funciones y 
procesos.  
 
La atención de la salud sexual y reproductiva 
comprende el conjunto de métodos, 
técnicas y servicios que contribuyen a la 
salud y al bienestar sexual y reproductivos, 
en condiciones de accesibilidad, 
disponibilidad, aceptabilidad y 
asequibilidad. 
 
La Secretaría de Salud y los gobiernos de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, garantizarán la 
prestación de servicios apropiados de 
información, educación y difusión de 
conocimientos sobre salud sexual y 
reproductiva, incluida la prevención de los 
embarazos tempranos, la educación sexual y 
la orientación y prevención del VIH/SIDA y 
de otras enfermedades que se transmiten 
sexualmente; con especial atención a 
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TEXTO VIGENTE  INICIATIVA 

independientemente de la responsabilidad 
penal en que incurran. 
 
En materia de planificación familiar, las 
acciones de información y orientación 
educativa en las comunidades indígenas 
deberán llevarse a cabo en español y en la 
lengua o lenguas indígenas en uso en la 
región o comunidad de que se trate. 

mujeres en condiciones de pobreza o 
pertenecientes a la población indígena.  
 
Los programas y políticas en materia de 
salud sexual y reproductiva deberán 
observar un enfoque de atención especial, 
dirigido a mujeres adolescentes. 
 

 
SIN CORRELATIVO 

Artículo 67 Bis.- La planificación familiar tiene 
carácter prioritario. En sus actividades se 
debe incluir la información y orientación 
educativa para los adolescentes y jóvenes. 
Asimismo, para disminuir el riesgo 
reproductivo, se debe informar a la mujer y al 
hombre sobre el ejercicio responsable de la 
sexualidad, la inconveniencia del embarazo 
antes de los 20 años o bien después de los 35, 
así como la conveniencia de espaciar los 
embarazos y reducir su número; todo ello, 
mediante una correcta información 
anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, 
eficaz y completa a la pareja. 

Los servicios que se presten en la materia 
constituyen un medio para el ejercicio del 
derecho de toda persona a decidir de manera 
libre, responsable e informada sobre el 
número y espaciamiento de los hijos, con 
pleno respeto a su dignidad. 

Quienes practiquen esterilización sin la 
voluntad del paciente o ejerzan presión para 
que éste la admita serán sancionados 
conforme a las disposiciones de esta Ley, 
independientemente de la responsabilidad 
penal en que incurran. 

En materia de planificación familiar, las 
acciones de información y orientación 
educativa en las comunidades indígenas 
deberán llevarse a cabo en español y en la 
lengua o lenguas indígenas en uso en la 
región o comunidad de que se trate. 

 

Artículo 69.- La Secretaría de Salud, con base 
en las políticas establecidas por el Consejo 
Nacional de Población para la prestación de 
servicios de planificación familiar y de 

Artículo 69.- La Secretaría de Salud, con base 
en las políticas establecidas por el Consejo 
Nacional de Población para la prestación de 
servicios de planificación familiar y de 
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TEXTO VIGENTE  INICIATIVA 

educación sexual, definirá las bases para 
evaluar las prácticas de métodos 
anticonceptivos, por lo que toca a su 
prevalecencia y a sus efectos sobre la salud. 
 

educación sexual y reproductiva, definirá las 
bases para evaluar las prácticas de métodos 
anticonceptivos, por lo que toca a su 
prevalecencia y a sus efectos sobre la salud. 
Asimismo, establecerá indicadores de 
evaluación del desempeño respecto de la 
prestación de servicios de salud sexual y 
reproductiva, y supervisará su cumplimiento 
para el uso eficiente de los recursos que se 
destinen en esta materia.  
 
En la evaluación y supervisión de la 
prestación de los servicios de salud sexual y 
reproductiva, la Secretaría de Salud incluirá 
un enfoque dirigido a la población 
adolescente y adoptará las medidas 
correctivas que sean necesarias. 
 

 

Con base en las razones que aquí se presentan, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del 
Reglamento del Senado de la República, se somete a la digna consideración de esta Asamblea la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Salud, para quedar como sigue: 
 
Artículo único.– Se REFORMAN la fracción V del artículo 3º, la fracción V del artículo 27; la fracción I del 
artículo 61; el Título del Capítulo VI, el artículo 67; y el artículo 69; y se ADICIONAN un artículo 67 Bis, y un 
párrafo segundo al artículo 69, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:  
 
 

Artículo 3o.- … 

I. … a IV Bis 3. … 

V. La salud sexual y reproductiva; 

VI. … a XXVIII. …  

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud 
los referentes a: 

I. … a IV. … 

V. La salud sexual y reproductiva; 

VI. … a XI. …  

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno-infantil y la promoción de la salud 
materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición 
de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto. 
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... 

I. La atención integral, oportuna, respetuosa y efectiva de la mujer durante el embarazo, el parto y el 
puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera; 

I Bis. … a VI. …  

 

CAPITULO VI 

De la Salud Sexual y Reproductiva 

 

Artículo 67. La salud sexual y reproductiva es el estado general de bienestar físico, mental y social, en todos 
los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos.  

La atención de la salud sexual y reproductiva comprende el conjunto de métodos, técnicas y servicios que 
contribuyen a la salud y al bienestar sexual y reproductivos, en condiciones de accesibilidad, 
disponibilidad, aceptabilidad y asequibilidad. 

La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, garantizarán la prestación de servicios apropiados de información, educación y difusión de 
conocimientos sobre salud sexual y reproductiva, incluida la prevención de los embarazos tempranos, la 
educación sexual y la orientación y prevención del VIH/SIDA y de otras enfermedades que se transmiten 
sexualmente; con especial atención a mujeres en condiciones de pobreza o pertenecientes a la población 
indígena.  

Los programas y políticas en materia de salud sexual y reproductiva deberán observar un enfoque de 
atención especial, dirigido a mujeres adolescentes. 

 

Artículo 67 Bis.- La planificación familiar tiene carácter prioritario. En sus actividades se debe incluir la 
información y orientación educativa para los adolescentes y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo 
reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre el ejercicio responsable de la sexualidad, la 
inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o bien después de los 35, así como la conveniencia de 
espaciar los embarazos y reducir su número; todo ello, mediante una correcta información anticonceptiva, 
la cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja. 

Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio para el ejercicio del derecho de toda persona 
a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, con pleno 
respeto a su dignidad. 

Quienes practiquen esterilización sin la voluntad del paciente o ejerzan presión para que éste la admita serán 
sancionados conforme a las disposiciones de esta Ley, independientemente de la responsabilidad penal en 
que incurran. 

En materia de planificación familiar, las acciones de información y orientación educativa en las comunidades 
indígenas deberán llevarse a cabo en español y en la lengua o lenguas indígenas en uso en la región o 
comunidad de que se trate. 

 

Artículo 69.- La Secretaría de Salud, con base en las políticas establecidas por el Consejo Nacional de 
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Población para la prestación de servicios de planificación familiar y de educación sexual y reproductiva, 
definirá las bases para evaluar las prácticas de métodos anticonceptivos, por lo que toca a su prevalecencia 
y a sus efectos sobre la salud. Asimismo, establecerá indicadores de evaluación del desempeño respecto 
de la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, y supervisará su cumplimiento para el uso 
eficiente de los recursos que se destinen en esta materia.  

En la evaluación y supervisión de la prestación de los servicios de salud sexual y reproductiva, la Secretaría 
de Salud incluirá un enfoque dirigido a la población adolescente y adoptará las medidas correctivas que 
sean necesarias. 

TRANSITORIOS 

 

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

 

Segundo. Las erogaciones que se generen por virtud del presente Decreto se cubrirán con cargo al 
presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal correspondiente. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a 28 de marzo de 2019 

 

 

Suscribe 

 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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42. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. MARTHA 

CECILIA 

MÁRQUEZ 

ALVARADO 
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43. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
EN LA LXIV LEGISLATURA.  
PRESENTE.  
 
El suscrito, MANUEL AÑORVE BAÑOS, Senador de la República, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 
11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el 
artículo 8, numeral 1, fracción 1, del Reglamento del Senado de la República, someto 

a la consideración del Pleno la propuesta siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, de acuerdo a la siguiente:  

Exposición de motivos 

 

Consideraciones. 

El hambre y la malnutrición es un problema que ha aquejado a todas las sociedades del mundo sin distinción, 
es una condición que lastima a los grupos más vulnerables de nuestros pueblos y que se agrava 
incesantemente si los gobiernos no ponen empeño en su erradicación. 

En 1948 se promovió en la Organización de las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, México reconoció en ella los 30 Derechos inherentes e inalienables de todas las mujeres y hombres 
sin distingo alguno, en dicha Declaración se establece: 

Artículo 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido la vivienda, la asistencia 
médica, y los servicios sociales necesarios;… 

 México también signó en noviembre de 1974 la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la 
Malnutrición, documento que reconoce lo antiquísimo y complejo del problema del hambre en el mundo, 
especialmente en los países en vías de desarrollo. La Declaración, entre otros, proclama: 

1. Todos los hombres, mujeres y niños tienen el derecho inalienable a no padecer de hambre y 
malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar sus capacidades físicas y 
mentales. La sociedad posee en la actualidad recursos, capacidad organizadora y tecnología 
suficiente y, por tanto, la capacidad para alcanzar esta finalidad. En consecuencia, la erradicación 
del hambre es objetivo común de todos los países que integran la comunidad internacional, en 
especial de los países desarrollados y otros que se encuentran en condiciones de prestar ayuda. 

2. Los gobiernos tienen la responsabilidad fundamental de colaborar entre sí para conseguir una 
mayor producción alimentaria y una distribución más equitativa y eficaz de alimentos entre los países 
y dentro de ellos. Los gobiernos deberían iniciar inmediatamente una lucha concertada más intensa 
contra la malnutrición crónica y las enfermedades por carencia que afectan a los grupos 
vulnerables y de ingresos más bajos. A fin de asegurar una adecuada nutrición para todos, los 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
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gobiernos deberían formular las políticas de alimentos y de nutrición adecuadas, integrándolas en 
planes de desarrollo socioeconómico y agrícola de carácter general, que se basen en un conocimiento 
adecuado tanto de los recursos disponibles para la producción de alimentos como de los potenciales. 
A este respecto debería subrayarse la importancia de la leche humana desde el punto de vista de la 
nutrición. 

3. Los problemas alimentarios deben abordarse durante la preparación y ejecución de planes y 
programas nacionales de desarrollo económico y social, haciéndose hincapié en sus aspectos 
humanitarios. 

En el año 2000 nuestro país formo parte de los trabajos que dieron pie a los  Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS), como resultado vieron luz ocho objetivos que figuraron hasta el 2015 como el Plan vector 
para erradicar la pobreza y el hambre; en el 2012 el Secretario General de la ONU promovió la estrategia 
“Hambre Cero” durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), en ella se establece: 

Metas 

2.1 Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, a una alimentación sana, 
nutritiva y suficiente durante todo el año. 

2.2 Poner fin a todas las formas de malnutrición, y abordar las necesidades de nutrición de las 
adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad. 

 

En nuestra Constitución el derecho a la alimentación se encuentra consagrado en el Artículo 4º con la 
adhesión del párrafo tercero el 13 de octubre de 2011, otorgando un carácter constitucional y ya no sólo 
convencional en materia de la lucha contra el hambre y la malnutrición en el país; dicho artículo observa en 
su párrafo tercero: 

Art. 4º. … 

… 

 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará. 

 

Adicionalmente, la Ley General de Desarrollo Social refuerza las obligaciones Estatales en materia de 
protección a los grupos más vulnerables, singularmente en materia de alimentación y acceso a las políticas 
presupuestarias y sociales para erradicar el hambre y la malnutrición son las siguientes: 

Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y 
de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la 
seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 7. Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de desarrollo 
social, de acuerdo con los principios rectores de la Política de Desarrollo Social, en los términos que 
establezca la normatividad de cada programa.  

Artículo 8. Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones 
y apoyos tendientes a disminuir su desventaja.  

https://sustainabledevelopment.un.org/rio20
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Artículo 9. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo Federal, en 
sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como 
oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos 
sociales en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y 
estableciendo metas cuantificables. 

Artículo 14. La Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las siguientes 
vertientes: 

I. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, de la alimentación nutritiva y de calidad, 
la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; 

II. Seguridad social y programas asistenciales;  

III. Desarrollo Regional;  

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:  

I. …  

II. …  

III. Los programas dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de 
vulnerabilidad;  

IV. …  

V. Los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación nutritiva y de calidad y nutrición 
materno-infantil; 

En suma, el derecho a la alimentación y la lucha para erradicar el flagelo del hambre, quedan plasmados en 
nuestra Constitución, en los Tratados internacionales y en las leyes generales que se citaron anteriormente. 
Conjugadas como Ley Suprema de la Unión comprometen y exigen que el Estado mexicano provea uno de 
los derechos esenciales del ser humano: el alimento. 

Sería inconcebible que el Estado no sea capaz de garantizar siquiera las medidas más elementales para hacer 
frente al problema del hambre y la malnutrición recomendadas por las instituciones internacionales de las 
que tenemos a bien formar parte, y de las que nuestra Carta Magna nos compromete; considerando que 
gran parte de nuestro país necesita una política social alimentaria robusta y eficaz. 

Las políticas sociales alimentarias en México son indudablemente una necesidad, que trasciende colores y 
partidos, es una deuda con la población más desfavorecida, con las y los campesinos, con las y los obreros, 
es una deuda histórica de aquellos que heredaron la lucha de los mexicanos que exigieron sus derechos en 
la Independencia, es una deuda con los campesinos que pelearon por sus tierras en la Revolución, es una 
deuda con los mexicanos que hicieron crecer la industria en el siglo XIX, y con aquellos que a la luz de los 
avances y embates del capitalismo del siglo XXI siguen padeciendo de hambre y desnutrición. 

En México, las consecuencias del acceso insuficiente a los alimentos afectan a gran parte de la población en 
el país: de acuerdo con datos del CONEVAL en 2016, 24.6 millones de mexicanos padecen 
carencia alimentaria; de los cuales, 10.9% son niños de 0 a 5 años, 6.8% son adultos mayores de 65 años o 
más, 9.9% son personas con discapacidad y 8.9% son hablantes de alguna lengua indígena.38 

                                                           
38 FUENTE: REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA COMEDORES 
COMUNITARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509780&amp;fecha=30/12/2017 
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De acuerdo con datos del Módulo de Condiciones Socio-económicas (MCS) del INEGI 2016, del total de 
personas que padecen tres o más carencias en el país, más de la mitad (54.5%) presentan carencia por acceso 
a la alimentación.39 

De cara al grave problema que significa la carencia alimentaria el Gobierno Federal lanzó en enero del año 
2013 la Cruzada contra el Hambre, un programa que “busca asegurar el acceso a alimentos suficientes y de 
calidad para su población objetivo…”40, entre otros objetivos, dentro del marco de ésta estrategia en 
septiembre de ese mismo año entra en operaciones el Programa de Comedores Comunitarios (PCC) como 
una medida para dar acceso alimenticio a la población que se encuentra en situación de “pobreza extrema 
alimentaria” que, en 2012 se estimó en 7.01 millones de mexicanos, según datos de la entonces Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL)41. 

De acuerdo con el último reporte realizado en 2017-2018, el Programa Comedores Comunitarios logró tener 
cobertura en las 32 entidades federativas, con presencia en el 26% de los municipios del país.42 

Al cierre de 2018, la SEDESOL operaba más de 5 mil comedores comunitarios en todo el país que beneficiaban 
a más de 540 mil personas.43 

El 85% del costo lo absorbía el gobierno federal y había una cuota de recuperación de entre $3 a $10 pesos 
por comida, dependiendo la región.44  

Las niñas y niños menores de 11 años son el principal grupo beneficiario de los comedores (36%), seguido de 
las personas en situación de vulnerabilidad (29%), tales como: migrantes, desempleados, personas en 
situación de calle, entre otros.45 

En Guerrero, los comedores comunitarios tienen presencia en los 81 municipios: En la región de la montaña, 
una de las más vulnerables del estado, se encuentran 285 comedores comunitarios donde se atienden a más 
de 31 mil beneficiarios; mientras que en la Costa Chica funcionan 242 comedores a los que acudían 27 mil 
246 personas. 

En la zona Centro, 185 comedores servían dos alimentos diarios a 21 mil 556 beneficiarios y, en la Costa 
Grande, 167 comedores atendían a 17 mil 380 personas. 

En la parte norte existían 136 comedores; en Tierra caliente, 108; y en Acapulco, 77, a donde acudían 14 mil 
175, 12 mil 457 y 8 mil 324 beneficiarios, respectivamente. 46 

En junio de  2017 se publicó la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, sin duda vino a robustecer 
el sistema de asistencia alimentaria de la ciudad más poblada del país. En ella se establecieron principios 
como los siguientes: 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en la Ciudad 
de México, para dar cumplimiento al Artículo 4 Constitucional, y tiene por objeto hacer efectivo el 

                                                           
39 ídem 
40 FUENTE: PROGRAMA NACIONAL MÉXICO SIN HAMBRE 2014-2018. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343098&fecha=30/04/2014 
41 FUENTE: SEDESOL. Consultado en “El programa de comedores comunitarios: análisis de su diseño e instrumentación”. UNAM. 
Disponible en: http://www.pued.unam.mx/export/sites/default/archivos/documentos-trabajo/016.pdf 
42 Fuente: SEDESOL https://www.gob.mx/alimentacionydesarrollo/articulos/los-comedores-comunitarios- te-ayudan-a-comer-
sano-variado-y-suficiente 
43 ídem 
44 ídem 
45 Fuente: CONEVAL. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/392052/FMyE_20_U009_VF.pdf 
46 FUENTE: DICONSA. https://www.gob.mx/diconsa/prensa/diconsa-abastece-a-1-200-comedores-comunitarios-de-guerreropara-
beneficio-de-130-mil-familias 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 28 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 195 

derecho de los habitantes de la Ciudad de México a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, 
en condiciones de accesibilidad. 

Artículo 2.- Toda persona que habite, resida o transite en la Ciudad de México, tiene derecho a ser 
beneficiario de los comedores sociales, sin importar su condición social, etnia, género, preferencia 
sexual, edad, domicilio o cualquier otro que limite su derecho humano a la alimentación, con un 
programa especial para la infancia. 

Artículo 19.- Los Comedores Públicos contribuyen a garantizar el derecho a la alimentación y nutrición 
de la población que viva, trabaje o transite por unidades territoriales de media, alta o muy alta 
marginalidad, en especial para las personas en situación de vulnerabilidad como: niñas y niños, 
personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, desempleados, 
personas en situación de calle y en general toda aquella persona que solicite el servicio. 

No obstante todo lo anterior, como es bien sabido, el Proyecto de Ley de Egresos de la Federación para el 
ejercicio 2019 presentado por el Ejecutivo Federal a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, contempló un recorte al "Programa de Comedores Comunitarios" del  100%. Con la aprobación 
del mismo se eliminó el programa en su totalidad, dejando a la deriva y en total incertidumbre a los más de 
5,000 comedores en el país. 

El programa social de comedores comunitarios ha sido una gran oportunidad para incrementar las 
condiciones de acceso a la alimentación, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Dicho 
programa no sólo generaba un acceso a la alimentación sino que también, fomentaba la relación familiar y 
social, la sana convivencia, la igualdad de género, la cultura, la comunicación, el encuentro, la participación, 
la cohesión e inclusión social. Básicamente era un buen puente de conexión para reducir la brecha de 
desigualdad y justicia social y  canalizar el problema de la carencia alimentaria en una política pública 
operable. 

Innegablemente la decisión del Ejecutivo federal de eliminar el presupuesto y con ello hacer inoperables los 
comedores comunitarios de todo el ancho y largo del país ha sido una decisión equivocada, la cual transgrede 
a los miles de beneficiarios que gracias a éstos tenían una opción de acceso a una alimentación de calidad y 
que hoy en día se han quedado desprotegidos. 

El grupo parlamentario del PRI conjuntamente con diversas asociaciones de la sociedad civil, lamentamos 
profundamente que los recursos para el PCC no se hayan incluido en el presupuesto de egresos de la 
federación para el ejercicio 2019, así como lamentable es que no se hayan tomado en cuenta las voces que 
en tribuna expusimos sobre la necesidad de que se reintegraran los recursos para no desamparar a los miles 
de mexicanos que formaban parte de este programa y que con esta medida unilateral, se han socavado sus 
derechos elementales. 

Por todo ello consideramos necesario e impostergable elevar a nivel constitucional la obligación del Estado 
de proveer específicamente este derecho de acceso alimentario y así solventar este error mayúsculo, pero 
sobre todo, para que nunca más, los derechos de los grupos más vulnerables  vuelvan a estar en riesgo. 

Cuadro comparativo. 

En el cuadro a continuación se detalla la modificación propuesta al tercer párrafo del artículo 4° 
constitucional.  

 

Texto vigente Propuesta 

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales 
ante la ley. Esta protegerá la organización y el 

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales 
ante la ley. Esta protegerá la organización y el 
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desarrollo de la familia. 
 
…. 
 
Toda persona tiene derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará. 
 
 
 
 
 
 
 
… 

desarrollo de la familia. 
 
…. 
 
Toda persona tiene derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará mediante la implementación de 
políticas públicas alimentarias y el 
abastecimiento, habilitación y operación de 
comedores comunitarios en las entidades 
federativas. 
 
 
…. 

 

En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente:  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4° DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el tercer párrafo del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue:  

Art. 4o .- ... 

… 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará 
mediante la implementación de políticas públicas alimentarias y el abastecimiento, habilitación y 
operación de comedores comunitarios en las entidades federativas. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Transitorios 

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

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el día veinte de marzo del año dos mil diecinueve. 

 

 

SEN MANUEL AÑORVE BAÑOS. 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 28 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 198 

44. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción II y adiciona la fracción III del artículo 38 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. JOSÉ 

CLEMENTE 

CASTAÑEDA 

HOEFLICH 
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45. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
deroga la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

SEN. NESTORA 

SALGADO 

GARCÍA 
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46. 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 27 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

 

SEN. KENIA 

LÓPEZ 

RABADÁN  
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47. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que adiciona una fracción VI al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

 

 

SEN. ROCÍO 

ADRIANA 

ABREU 

ARTIÑANO 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1064
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48. 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 27 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. JOSÉ 

ERANDI 

BERMÚDEZ 

MÉNDEZ 
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49. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Quien suscribe, Salomón Jara Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional a la LXIV Legislatura del Senado de la 
República, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA 
FACULTAR AL CONGRESO DE LA UNIÓN A EXPEDIR LA LEGISLACIÓN GENERAL EN 

MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México, publicado por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos en mayo de 201647, se visibiliza y reconoce, por primera vez por parte de 
una institución de Estado, la existencia de este fenómeno en nuestro país; y se analizan las causas, las 
manifestaciones y las principales problemáticas asociadas al desplazamiento forzado en territorio mexicano, 
con el fin de proponer medidas y acciones para la protección de personas desplazadas que son víctimas de 
violaciones múltiples en sus derechos humanos. 
 
“Los desplazamientos forzados son consecuencia habitual de experiencias traumáticas asociadas a conflictos 
violentos o contextos de violencia generalizada que generan afectación en el ejercicio de derechos de 
personas y poblaciones afectadas. El desplazamiento forzado provoca, asimismo, la ruptura de los lazos 
familiares, sociales y culturales; pone término a relaciones de empleo sólidas, interrumpe las oportunidades 
educativas; niega el acceso a servicios y complica la satisfacción de necesidades vitales como la alimentación, 
la vivienda y la medicina; y expone a personas inocentes a condiciones de mayor vulnerabilidad y necesidad 
de protección y asistencia”.  
 
 
 
Para la realización de este Informe Especial, la CNDH recopiló información proveniente de distintas fuentes 
y de diferentes puntos de la república; recabó entrevistas y testimonios de víctimas directas e indirectas; 
solicitó información a diversas autoridades federales y estatales; y analizó informes emitidos por 
organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, resoluciones emitidas por organismos 
internacionales de protección de derechos humanos, así como criterios y argumentos de carácter doctrinal, 
legislativo y jurisprudencial.  
 
Entre las conclusiones, encontramos que el Desplazamiento Forzado Interno es una lamentable realidad que 
está afectando a personas de diferentes puntos del territorio nacional, modificando drásticamente sus 
condiciones de vida, dejándolos de la noche a la mañana sin un hogar, sin sus pertenencias, sin sus afectos y 
sin arraigos. Las diferentes causas que provocan el Desplazamiento Forzado Interno no son exclusivas de 
México, sin embargo, sí son criticas en virtud de la creciente situación de violencia y la profundización de la 

                                                           
47 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/especiales/2016_ie_desplazados.pdf 

 

 

SEN. SALOMÓN 

JARA CRUZ 
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crisis en materia de derechos humanos.  Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), hay más de 15 millones de personas desplazadas en el mundo.  
 
En México, de acuerdo con diversos estudios de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos (CMDPDH)48, el Desplazamiento Forzado Interno ha afectado a una población de más 
329 mil personas, las cuales han tenido que abandonar sus lugares de origen en razón de la violencia, 
inseguridad, violaciones a sus derechos humanos, discriminación por razones étnicas, religiosas o de género, 
violencia política, desastres naturales, implementación de proyectos y megaproyectos de desarrollo, la 
existencia de grupos paramilitares o delincuenciales, y por las amenazas contra el ejercicio de la libertad de 
expresión  de quienes se dedican a la actividad periodística, al activismo o a la defensa de los derechos 
humanos, muchas de las cuales provienen de las propias autoridades estatales o municipales.  
 
Desde la perspectiva de esta organización especializada en el tema, el fenómeno del Desplazamiento Forzado 
Interno ha adquirido un carácter masivo dentro del marco de inseguridad, violencia e impunidad que se ha 
generado a partir de los enfrentamientos prolongados entre las fuerzas armadas y de seguridad contra 
grupos del crimen organizado; y no es un fenómeno ajeno a la problemática nacional en materia de 
desapariciones forzadas, secuestros, reclutamientos forzados, asaltos, robos, extorsiones, amenazas, 
desalojos arbitrarios, las cuales son prácticas ejercidas con la participación o la omisión de las autoridades 
municipales, estatales y federales, de manera generalizada o sistemática.  
En este contexto, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos recomienda 
recordar que los Principios Rectores de los desplazamientos internos de la ONU49, señalan que los 
desplazados internos son “Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o 
huir de su  hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos 
de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o 
de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal 
internacionalmente reconocida.  
 
El desplazamiento interno puede tomar distintas formas: individual o gota a gota, el cual tiende a ser un 
desplazamiento invisible, que involucra núcleos familiares pequeños que abandonan su comunidad. Y 
episodios de desplazamiento masivo, es decir, la movilización simultánea de diez o más personas o núcleos 
familiares. En ambos casos, al permanecer dentro del territorio nacional, no cuentan con una categoría legal 
como desplazados forzados y, por tanto, no cuentan con el régimen de protección que otorga el derecho 
internacional”.  
 
Tal y como se documenta en el documento Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México 
– Informe 201750, el desplazamiento en México ha sido tanto un recurso reactivo como preventivo. Las y los 
desplazados huyen de sus hogares de residencia habitual ya sea como consecuencia de actos criminales y 
violaciones de derechos humanos cometidos en su contra o hacia su familia, o bien, como consecuencia del 
temor fundado de ser víctimas ante un clima generalizado de inseguridad y de impunidad.  
 
Las víctimas de desplazamiento son por lo general niños, niñas y adolescentes, indígenas, estudiantes, 
profesionistas, adultos mayores, campesinos, pequeños propietarios de negocios, empresarios, activistas, 
periodistas, defensores de derechos humanos, funcionarios públicos y mayoritariamente mujeres, madres 
de familia que ante eventos de violencia se ven obligadas a huir con la finalidad de salvaguardar su vida y la 
del resto de su familia. En 2016 el sector indígena fue el más afectado, al acreditarse al menos 7 eventos de 
desplazamiento interno forzado. 

                                                           
48 http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno-forzado-cifras-2017/ 
49 https://www.acnur.org/prot/prot_despl/5bff2c864/principios-rectores-de-los-desplazamientos-internos.html 
50 http://cmdpdh.org/project/episodios-de-desplazamiento-interno-forzado-masivo-en-mexico-informe-2017/ 
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La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señala que tan solo durante el año 
2016 se registraron 29 episodios de desplazamiento masivo en el país, impactando en al menos 23,169 
personas, en 12 entidades del país: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Durante el periodo de 2009 a enero de 2017, en México 
310,527 personas tuvieron que desplazarse de manera interna debido a la violencia o por conflictos 
territoriales, religiosos o políticos.  
 
De manera particular, en Huixiopa, Sinaloa, el 96 % de sus habitantes han sido desplazados; y Michoacán es 
el mayor expulsor con 10 mil personas desplazadas. Oaxaca, por su parte, ha presentado dos eventos de 
desplazamiento interno masivo, que impactaron a 850 personas. Ambos desplazamientos se presentaron 
como consecuencia de violaciones de los derechos humanos cometidas hacia la población. El primero de 
ellos, tras los hechos ocurridos en el mes de junio en Nochixtlán en el que participaron policías federales y 
estatales generando el desplazamiento de 50 indígenas mixtecos. Y el segundo, derivado de un conflicto 
agrario y post-electoral que involucró la participación de autoridades y policías municipales que realizaron 
detenciones arbitrarias y ataques armados a la población51. 
 
Como señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe “Derechos humanos 
de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”52 en 2013, la violencia 
relacionada con el crimen organizado también ha conllevado a que miles de personas se hayan visto forzadas 
a desplazarse internamente en México durante los últimos años. 
 
Información aportada a la CIDH señala que los desplazamientos “se realizan de manera silenciosa, furtiva, 
incluso evitando solicitar el apoyo de las autoridades por la desconfianza y temor a que ellas mismas señalen 
a las víctimas ante sus agresores”. 
 
Los testimonios y la información abundante recibida por la CIDH durante su visita, mostró como la violencia 
ha tenido un impacto particularmente grave en generar el desplazamiento forzado de grupos tales como 
pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas. Asimismo, los megaproyectos de 
desarrollo están conllevando al desplazamiento forzado de pueblos indígenas y otras comunidades en varias 
zonas del país.  
El Centro de Monitoreo de Desplazados Internos (IDMC, por sus siglas en inglés) ha sostenido que la 
expansión de la violencia criminal, en particular las actividades de los grupos delictivos y las operaciones 
militares a gran escala implementadas para combatirlo, han sido las principales causas de desplazamiento en 
México. Otras causas que están generando desplazamientos internos en los países de la región tienen que 
ver con proyectos de desarrollo de gran escala, comúnmente conocidos como megaproyectos, los cuales 
están afectando principalmente a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y comunidades 
campesinas/rurales, así como el desplazamiento relacionado con los efectos del cambio climático y desastres 
naturales. 
 
Ante la falta de cifras oficiales, las estadísticas del IDMC indican que para finales de 2014 México registró una 
cifra de al menos 281.400 desplazados internos. Organizaciones de la sociedad civil indicaron que esta cifra 
podría ser mucho mayor. El hecho de que las autoridades no reconozcan la existencia del desplazamiento 
interno y de que haya permanecido sin cuantificarse ha favorecido su invisibilidad.  
La sociedad civil indicó a la Comisión Interamericana que el desplazamiento interno afecta de forma 

                                                           
51 http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno-forzado-cifras-2017/ 
52 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf 
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desproporcionada a adultos mayores, mujeres, niños e indígenas particularmente a aquellos de escasos 
recursos, quienes se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad debido a la falta de protección 
por parte de las instituciones del Estado, en sus tres niveles de gobierno. 
 
La Comisión Interamericana observó que el desplazamiento forzado interno sigue sin ser documentado y 
analizado oficial e integralmente por el Estado mexicano, lo cual constituye el principal obstáculo de cara a 
la respuesta integral que México debe darle a este fenómeno. En este contexto, es clara la necesidad de 
emprender acciones decididas para atender la compleja problemática asociada a las distintas violaciones a 
los derechos humanos que se conjugan en el fenómeno del desplazamiento forzado interno. La primera 
acción sería reconocer y aceptar plenamente la existencia del fenómeno, a efecto de que las víctimas de este 
puedan tener mecanismos de acceso a la justicia y restitución de derechos.  
 
Una vez que hayamos reconocido y definido con mucha precisión lo que debe entenderse por 
desplazamiento forzado interno, entonces el segundo paso es el de facultar al Congreso de la Unión para 
expedir una Ley General en materia de desplazamiento forzado interno en la que se incluyan medidas 
prevención, atención y protección; se generen los instrumentos y los lineamientos necesarios de diagnóstico, 
medición y política pública; y se sienten las bases que permitan promover soluciones duraderas y la 
restitución plena de derechos a las víctimas de este fenómeno.  
 
El Estado mexicano tiene la obligación y la responsabilidad de reconocer y crear un marco jurídico para 
atender, proteger y asistir las necesidades especiales que requieren las personas desplazadas; y tiene la 
obligación de garantizar la protección y el ejercicio de todos sus derechos. 
 
En este sentido, diversos son los esfuerzos que se han emprendido hasta hoy para tratar de dotar a nuestro 
país de un marco jurídico idóneo para hacer frente al fenómeno del desplazamiento interno forzado. 
Destacan el Decreto del Congreso de Chiapas por el que se expidió la LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO EN EL ESTADO DE CHIAPAS, la cual fue publicada en el Periódico Oficial de 
la entidad el día 22 de febrero de 2012; y la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se proponía expedir 
la LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO, presentada en la LXII 
Legislatura por el entonces Senador Zoé Robledo Aburto,  
 
Por todas las razones hasta aquí expuestas y con base en los antecedentes señalados, el objeto de la presente 
iniciativa es el de reconocer constitucionalmente el fenómeno del desplazamiento interno y acentuar el 
carácter forzado que le define y caracteriza. De igual forma, proponemos asignar al Congreso de la Unión, de 
manera expresa y para no dar lugar a ningún conflicto de interpretación, la facultad de expedir una Ley 
General en materia de desplazamiento forzado interno, a partir de la cual se establezca claramente la 
distribución de competencias y la forma de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los 
municipios para prevenir este fenómeno; para atender y proteger a las víctimas del mismo; y para promover 
soluciones duraderas y garantizar su acceso a la justicia y la restitución de sus derechos.  
 
A continuación, se añade un cuadro comparativo con el artículo correspondiente de la Constitución para 
facilitar la comprensión del alcance y sentido de la adición propuesta:  
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DICE DEBE DECIR 

Artículo 73. - El Congreso tiene facultad: 
 
l. a XXIX- W. ... 
 
XXIX-X. Para expedir la ley general que 
establezca la concurrencia de la federación, 
las entidades federativas, los municipios y, en 
su caso, las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de 
derechos de las víctimas. 
 
 
 
 
 
XXIX-Y a XXXI. ... 

Artículo 73. - El Congreso tiene facultad: 
 
 
l. a XXIX- W. ... 
 
XXIX-X. Para expedir las leyes generales que 
establezcan la concurrencia de la federación, las 
entidades federativas, los municipios y, en su 
caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de derechos de las 
víctimas; y en materia de desplazamiento 
forzado interno a través de medidas de 
prevención, atención, protección y generación 
de soluciones duraderas.  
 
XXIX-Y a XXXI. ... 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX-X DEL ARTÍCULO 73 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma y adiciona la fracción XXIX-X del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 73. - El Congreso tiene facultad: 
 
l. a XXIX- W. ... 
 
XXIX-X. Para expedir las leyes generales que establezcan la concurrencia de la federación, las entidades 
federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas; y en materia de desplazamiento 
forzado interno a través de medidas de prevención, atención, protección y generación de soluciones 
duraderas.  
 
XXIX-Y a XXXI. ... 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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SEGUNDO.-  El Congreso de la Unión, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, contará con 180 
días para expedir la Ley General a la que hace referencia el presente decreto.  
 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 28 días del mes de marzo de 2019 

 
 
 
 
 

Suscribe 
 

 

 

 

 

 

 

Senador Salomón Jara Cruz  
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50. De los senadores Minerva Hernández Ramos y José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo 
Parlamentario del Partido 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 27 DE 

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

 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS  

 

 

 

SEN. JOSÉ 

ERANDI 

BERMÚDEZ 

MÉNDEZ 
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51. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que adiciona un párrafo al artículo 26, y un párrafo al artículo 27 de la Ley General para el Control 
del Tabaco. 
 

 
 
Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, senador integrante del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional, en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción 1, 164° numeral 1, 
169°, 172° y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del Pleno: 

Proyecto de decreto por el se adiciona un párrafo al artículo 26, y un párrafo al artículo 
27 de la Ley General para el Control del Tabaco, para quedar como sigue: 

Artículo 26. … 

… 

… 

Se consideran espacios 100% libres de humo de tabaco las instalaciones del Congreso 
de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. 

Artículo 27. … 

… 

… 

Queda exceptuadas de lo dispuesto en este artículo las instalaciones del Congreso de 
la Unión, en donde no podrán existir zonas exclusivas para fumar. 

Al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Según informa la Organización Mundial de la Salud (OMS): 

El tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el 
mundo. Mata a más de 7 millones de personas al año, de las cuales más de 6 millones son 
consumidores directos y alrededor de 890 000 son no fumadores expuestos al humo ajeno. 

Casi el 80% de los más de mil millones de fumadores que hay en el mundo viven en países de 
ingresos bajos o medios, donde es mayor la carga de morbilidad y mortalidad asociada al 
tabaco. 

Los consumidores de tabaco que mueren prematuramente privan a sus familias de ingresos, 
aumentan el costo de la atención sanitaria y dificultan el desarrollo económico. 

En algunos países, los niños de los hogares pobres trabajan con frecuencia en el cultivo de 
tabaco para aumentar los ingresos familiares. Esos niños son especialmente vulnerables a la 
enfermedad del tabaco verde, producida por la nicotina que absorbe la piel cuando se 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

NAVARRO 

QUINTERO 
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manipulan hojas de tabaco húmedas.53 

Según estas cifras, se estima que existe una población afectada por el humo del tabaco que no lo consume.  
Esto parte de un grave problema de salud pública, ya que representan una alta estadística de mortalidad de 
quienes consumen y de quienes no lo hacen. El Estado como órgano general garante del derecho a la 
protección de la salud, debe proveer las políticas públicas que estime necesarias para la protección de la 
salud de los ciudadanos, y a su vez también implementar políticas de educación y formación de valores y 
conciencia para que la ciudadanía este en la posibilidad de discernir con información veraz y oportuna sobre 
los datos, estadísticas, características del fenómeno que el humo del tabaco tiene en el cuerpo humano. 

Una de las cosas más preocupantes de este fenómeno es que el humo de tabaco también esta matando a 
una parte de la población que no consume directamente. Ante esto, también los poderes gubernamentales 
deberán buscar las estrategias públicas más favorecedoras y humanas para controlar la mortalidad de los 
que no consumen. Ante esto la OMS también informa: 

Humo ajeno es el que llena restaurantes, oficinas y otros espacios cerrados cuando la gente 
quema productos de tabaco como cigarrillos, bidis y pipas de agua. El humo del tabaco 
contiene más de 4000 productos químicos, de los cuales se sabe que al menos 250 son 
nocivos, y más de 50 causan cáncer. 

No hay un nivel seguro de exposición al humo de tabaco ajeno. 

 En los adultos, el humo ajeno causa graves trastornos cardiovasculares y respiratorios, 
en particular coronariopatías y cáncer de pulmón. Entre los lactantes causa muerte 
súbita. En las mujeres embarazadas ocasiona bajo peso ponderal del recién nacido. 

 Casi la mitad de los niños respiran normalmente aire contaminado por humo de 
tabaco en lugares públicos. 

 El humo de tabaco ajeno causa alrededor de 890 000 muertes prematuras cada año. 

 En 2004, los niños representaron el 28% de las defunciones atribuibles al humo de 
tabaco ajeno. 

Todas las personas deberían poder respirar aire sin humo. Las leyes contra el humo protegen 
la salud de los no fumadores, son bien acogidas, no perjudican a los negocios y animan a los 
fumadores a dejar de fumar. Más de 1300 millones de personas, o el 18% de la población 
mundial, están protegidas por leyes nacionales integrales sobre espacios sin humo. 

Ante esta realidad, es muy importante que las instituciones garantes del derecho a la salud también formen 
parte de las políticas de concientización y educación de los efectos nocivos del tabaco, y que además sean 
ejemplo de ello. Para que se genere un ambiente de confianza, estabilidad y de voluntad de los poderes 
públicos en el combate a la mortalidad del humo de tabaco. 

La Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) considera como primera causa de muerte prevenible 
y evitable los decesos causados por el consumo de tabaco.54 Y también explica que: El humo del tabaco 
contiene miles de productos químicos, de los cuales al menos 250 se sabe que son tóxicos o cancerígenos. 
En México, 5,659 personas mueren al año por enfermedades atribuibles al humo de tabaco ajeno, 
provocando un gasto económico al sector salud de $8,693,773,232. 

Por esta condición es imperante que las instituciones adopten políticas y estrategias públicas que tiendan a 

                                                           
53 OMS. (2018). “Tabaco”, en Micrositio de la Organización Mundial de la Salud, Publicado el 9 de marzo de 2018. Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco. Consultado el 15 de enero de 2019. 
54 Comisión Nacional Contra las Adicciones. (2018). “Acciones y Programas”, en Micrositio de la Comisión Nacional Contra las 
Adicciones. Publicado el 9 de marzo de 2018. Disponible en: https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones-y-
programas/espacios-100-libres-de-humo-de-tabaco. Consultado el 25 de marzo de 2019. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco
https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones-y-programas/espacios-100-libres-de-humo-de-tabaco
https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones-y-programas/espacios-100-libres-de-humo-de-tabaco
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desalentar el consumo del tabaco, por lo que una de estas estrategias debe ser que en los espacios 
gubernamentales se declaren Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco, es decir, que desde la 
infraestructura de los espacios y edificios gubernamentales se declaren como espacios en donde no se pueda 
fumar, con el objetivo de alentar a los ciudadanos a dejar de el consumo del tabaco, promoviendo la 
confianza entre las instituciones y los ciudadanos, instituciones que están siendo concientizadas y 
comprometidas con la salud de los ciudadanos. 

En ese tenor, un buen comienzo es que, desde los espacios del Poder Legislativo de la Unión, es decir, Cámara 
de Diputados y Cámara de Senadores se restringa el consumo de tabaco y se declaren Espacios 100% Libres 
de Humo de Tabaco. Y la vía adecuada es la modificación de la Ley General para el Control del Tabaco, para 
que se incluyan estas instalaciones como las áreas antes mencionadas. 

Es importante recordar que: Una de las maneras de proteger a la población de las consecuencias por la 
exposición al humo de tabaco es estableciendo Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco (ELHT). México fue 
el primer país de América Latina en ratificar el Convenio Marco de la OMS para el control de Tabaco en 2004, 
este convenio establece en su artículo 8 la Protección contra la exposición al humo de tabaco, en particular, 
en nuestro país, la Ley General para el Control de Tabaco, establece en su Capítulo III, artículos del 26 al 29, 
las especificaciones para el consumo y Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco. 

La Ley General para el Control de Tabaco (LGCT), obliga al mantenimiento de Espacios Libres de Humo de 
Tabaco, de tal forma que, el reconocimiento que se otorga es una acción de fomento, no de vigilancia 
sanitaria.55 

Las estadísticas oficiales sobre fumadores, no fumadores, inicios, decesos, entro otros son devastadores, y 
muestra de ello es la revelada en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017:56 

Resultados principales 

Población total (12-65 años) 

Consumo de tabaco en el último año: El consumo de tabaco en el último año se mantiene sin cambios 
en la población de 12 a 65 años. En 2011, el 21.7% fumaron en el último año (17.3 millones) y en 
2016 el 20.8% (17.6 millones). En los hombres, la prevalencia de consumo de tabaco en el último 
año se mantuvo sin cambios significativos en el periodo 2011-2016 (31.4%), en términos absolutos 
pasó de 12 millones a 12.8 millones. En las mujeres, la prevalencia de consumo de tabaco en el 
último año pasó de 12.6% (5.2 millones) a 10.9% (4.8 millones) en 2016. 

Ex fumadores de un año o más de abstinencia: 

La prevalencia de ex fumadores de un año o más de abstinencia se incrementó en el período: en 
2011, el 26.4% fueron clasificados como ex fumadores (21.0 millones) y en 2016 aumentaron a 30.2% 
(25.6 millones). 

Nunca Fumadores: En 2011, el 51.9% del total de la población refirió nunca haber fumado en su vida 
(41.3 millones) y en 2016 el 49.0% (41.4 millones). 

Edad de inicio de consumo diario: En promedio la edad de inicio de consumo de tabaco diario en la 
población fue de 20.4 años en 2011 y en 2016 disminuyó a 19.3 años. En hombres fue de 20.0 años 
en 2011 y en 2016 disminuyó a 18.8 años. En las mujeres la edad de inicio fue de 21.7 años en 2011 

                                                           
55 Ídem. 
56 Secretaría de Salud. (2018). “Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Consumo de Tabaco: 
Prevalencias Globales y Patrones de Consumo 2011-2016”. Publicado 2016. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/246060/fact_comparativo_final_010417_V7.pdf Consultado el 25 de marzo 
de 2019. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/246060/fact_comparativo_final_010417_V7.pdf
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y en 2016 fue de 21 años. 

Edad de inicio de experimentación: En promedio la edad de inicio en la que se experimentó por 
primera vez el consumo de tabaco en la población fue de 17.0 años en 2011 y en 2016 se mantiene 
en 16.9 años. En hombres la edad de inicio de experimentación fue de 16.2 años en 2011 y en 2016 
se mantiene en 16.4 años. 

En las mujeres la edad de inicio de experimentación fue de 18.3 años en 2011 y en 2016 se mantiene 
en 18.1 años. 
 

Es por todo lo anteriormente que, derivado de los argumentos y consideraciones expuestas, este legislador 
considera que se debe reformar Ley General para el Control del Tabaco para que las instalaciones del Poder 
Legislativo, considerando ambas cámaras, tanto de diputados como de senadores, se consideren zonas 100% 
libres de humo de tabaco, por tanto, se propone el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO: 
 
ÚNICO. – Se adiciona un párrafo al artículo 26, y un párrafo al artículo 27 de la Ley General para el Control 
del Tabaco, para quedar como sigue: 
Artículo 26. … 
… 
… 
Se consideran espacios 100% libres de humo de tabaco las instalaciones del Congreso de la Unión, 
tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. 
Artículo 27. … 
… 
… 
Queda exceptuadas de lo dispuesto en este artículo las instalaciones del Congreso de la Unión, en 
donde no podrán existir zonas exclusivas para fumar. 
 
TRANSITORIOS. 
 
ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 

Ciudad de México a 27 de marzo de 2019. 
 
 

 
 

SEN. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO. 
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52. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido 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 27 DE 

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

 
 
 
 

 
53. De los senadores Miguel Ángel Navarro Quintero y Américo Villarreal Anaya, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 137 Bis 10 de la Ley Aduanera. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 
  

 

 

SEN. INDIRA DE 

JESÚS ROSALES 

SAN ROMÁN  

 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

NAVARRO 

QUINTERO 
 

 

 

 

SEN. AMÉRICO 

VILLARREAL 

ANAYA 
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54. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

 
55. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

 
56. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

MURGUÍA 

GUTIÉRREZ 
 

 

 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO GAMA 

BASARTE 
 

 
 

 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO GAMA 

BASARTE 
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57. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los párrafos sexto y decimotercero del artículo 22 del Código Fiscal de la 
Federación. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

 
58. De las senadoras y los senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
proyecto de Ley Nacional de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
59. De la senadora Minerva Hernández Ramos y los senadores Eruviel Ávila Villegas y Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario 
Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, con proyecto de decreto que 
adiciona un párrafo quinto y un párrafo sexto, al Apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
  

 

 

SEN. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS  

 

 

 

 

SEN. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS  

 

 

 

SEN. ERUVIEL 

ÁVILA 

VILLEGAS 
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60. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la Ley de Expropiación; y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

 
61. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción XIII y XIV, y se recorren las subsecuentes del 
artículo 14 y se adiciona una fracción VI y VII al artículo 57 de la Ley General de Educación. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

 
62. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 76, fracción I; y el artículo 89, fracción X de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 

SEN. VÍCTOR 

OSWALDO 

FUENTES SOLÍS  

 

 

 

 

SEN. MARTHA 

CECILIA 

MÁRQUEZ 

ALVARADO 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1147


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 28 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 239 

63. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
64. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el numeral 1 del artículo 218 y el numeral 4 del artículo 277; y se adiciona 
un numeral 5 al artículo 277 del Reglamento del Senado de la República. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

 
65. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el noveno párrafo, recorriéndose los subsecuentes del artículo 
20 del Código Fiscal de la Federación. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. ROBERTO 

JUAN MOYA 

CLEMENTE  

 

 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO GAMA 

BASARTE 
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66. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Banco de México. 
 
Las y los suscritos Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, 
numeral 1, fracción I; 163, fracción I; 164 numeral 3, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Banco de México. Lo anterior al tenor de la 
siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La autonomía respecto a cualquier tipo de presión política o por parte del gobierno en cualquier Banco 
Central en el mundo es plenamente reconocida por la mayoría de los estudiosos de la Economía. La 
experiencia al respecto, señala que aquellos países donde el Banco Central está sujeto a este tipo de 
presiones y se tratan de ignorar las restricciones económicas, tarde o temprano enfrentan episodios de alta 
inflación, fuerte devaluación e incluso crisis económicas. 

En este sentido, México representa un caso en donde la injerencia de la política y el gobierno en el Banco 
Central derivaron en crisis económica, hiperinflación, destrucción del poder adquisitivo y por consiguiente 
en mayores niveles de pobreza. 

Desde una perspectiva histórica, la autonomía de la banca central en México presenta tres etapas claramente 
definidas. La primera se extiende desde la fundación del Banco de México en septiembre de 1925 hasta 1936, 
y a la cual se le etapa de la autonomía reglamentaria57. La razón es que en ese periodo quiso garantizarse la 
independencia del órgano central con apoyo en reglas o normas incorporadas en sus leyes orgánicas. 

Posteriormente, y aún sin autonomía legal o formal, de 1955 hasta 1970 la política monetaria se pudo 
conducir como si hubiera existido esa salvaguarda, por lo que de manera formal se inicia la era de la 
autonomía carismática. 

Esta etapa fue posible gracias a figuras de gran prestigio intelectual y moral de la época, que estuvieron a la 
cabeza tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como del Banco de México, y que 
pudieron reivindicar ante la máxima autoridad del país las bondades de una banca central que operase libre 
de interferencias políticas. El resultado fue una era de estabilidad monetaria y de crecimiento económico 
que el día de hoy debemos defender. 

Sin embargo, el mero carisma de aquellas figuras del llamado Desarrollo Estabilizador no fue suficiente para 
evitar las profundas recesiones, devaluaciones e hiperinflaciones por la que atravesó nuestro país en la 
década de los años setenta y ochenta. 

No debemos olvidar que la economía no se debe dirigir desde Los Pinos, o desde el poder presidencial. Es 
deber de todos los mexicanos velar por la autonomía del Banco de México, pues es una pieza clave en la 
estabilidad macroeconómica del país. 

 

                                                           
57 Turrent Díaz, E. (2005). Las tres etapas de la autonomía del banco central en México. Análisis Económico, XX (43), 47-80.  
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Inflación y Tipo de Cambio en México previo a la Autonomía Institucional del Banco de México 

Presidente Período de Gobierno 
 

Tipo de 
Cambio 

(pesos por 
dólar)  

Inflación Sexenal 
(% acumulado) 

  Inicio Fin   

Luis Echeverría Álvarez 1970 - 1976  12.5 23.5  129.6 
José López Portillo 1976 - 1982  23.5 70  458.96 
Miguel de la Madrid Hurtado 1982 - 1988  70 2,500  3710.1 
Carlos Salinas de Gortari 1988 - 1994   2,500 3,500   139.12 

Fuente: INEGI y Banco de México 
 

La tercera fase de la autonomía de la banca central se materializó a partir de la promulgación de la nueva ley 
para el Banco de México a finales de 1993 y es la que prevalece hasta nuestros días. 

La motivación de aquella ley fue la misma que la de sus expresiones predecesoras: suprimir la posibilidad de 
que el crédito primario sea utilizado sin prudencia, a manera de que termine provocando inflación con todas 
sus consecuencias perjudiciales. 

La diferencia entre esas tres etapas consistió en los apoyos institucionales y legales para respaldar la 
autonomía del banco central. Esos apoyos están basados en una norma que prohíbe a cualquier autoridad 
exigirle al banco central el otorgamiento de crédito, el manejo de la institución a cargo de un órgano 
colegiado independiente, la inamovilidad de sus integrantes, su designación escalonada al igual que la 
permanencia en su cargo y la independencia administrativa y presupuestal otorgada al organismo. 

Otro factor de gran importancia ha sido la salud de las finanzas públicas, sin la cual el banco central no puede 
conservar el control monetario y también para contener una ampliación excesiva de los déficit en cuenta 
corriente. 

En todos los países, la salud de las finanzas públicas es la condición necesaria para impedir el surgimiento de 
presiones inflacionarias de tipo general, es decir aquellas que se manifiestan en una expansión excesiva de 
la demanda agregada.  

Existen cuatro pilares para que una política anti-inflacionaria sea exitosa: 

1. Política Fiscal 
2. Política Monetaria  
3. Política Salarial 
4. Política Cambiaria 

En nuestro país, la política fiscal es responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la política 
monetaria está a cargo del Banco de México, la salarial es acordada entre el Estado, los empresarios y los 
sindicatos, pero un aspecto importante a resaltar respecto a la autonomía institucional con que cuenta 
actualmente el Banco de México, es que ésta no abarca la facultad para determinar la política cambiaria. 

La determinación de la política cambiaria se encuentra a cargo de un órgano colegiado denominado Comisión 
de Cambios que se integra en igual número por funcionarios del Banco de México y de la Secretaría de 
Hacienda, pero en la cual esta última tiene voto de calidad en caso de empate (art. 21 de la Ley del Banco de 
México). 

Al respecto, a principios de 1998 el ejecutivo presentó al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para 
fortalecer la autonomía de la banca central al concederle también a ésta la determinación de la política 
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cambiaria. Sin embargo, dicha iniciativa nunca fue dictaminada.  

La política cambiaria tiene una gran influencia sobre la monetaria, y de hecho, suele decirse que “la una es la 
cara opuesta de la otra”. En otras palabras, en un momento dado una cierta fórmula cambiaria puede ser 
altamente contradictoria con la finalidad de procurar la estabilidad del poder de compra de la moneda 
nacional. 

Para influir sobre el ritmo de la inflación, el Banco de México descansa en el control independiente de su 
crédito interno, cuyo dinamismo influye sobre la demanda agregada. Este es un instrumento muy poderoso 
que, no obstante, requiere ser congruente con la política cambiaria a fin de alcanzar el objetivo de 
estabilidad. 

Por tanto, lo más deseable es que ambas políticas están manejadas por una sola institución que debe ser el 
Banco de México al tener ventajas comparativas en el manejo de asuntos monetarios. 

Esta conjunción tendrá el efecto indudable de reforzar la autonomía del Banco, en beneficio de su capacidad 
para lograr el objetivo prioritario que le asigna la Constitución. 

La fortaleza de la autonomía de nuestro banco central también depende de otros factores sumamente 
relevantes, como la propia solidez y arraigo del sistema democrático de gobierno.  

A lo anterior cabe agregar la importancia de la existencia de un acuerdo social amplio en relación a la 
naturaleza perjudicial de la inflación y que, por tanto, para su combate es necesaria la autonomía del banco 
central.  

En México nos encontramos lejos de esa situación ideal. Aunque ha habido avances, hoy en día existen grupos 
e individuos con el suficiente poder para minar la autonomía del banco central, y que sostienen tesis que en 
su esencia son inflacionismo puro. Estas se expresan en pensamientos como que la “ortodoxia monetaria y 
financiera frena el crecimiento económico” o que un poco de inflación “no hace daño”, o que “debe utilizarse 
una parte de las reservas internacionales para financiarse el gasto público”. 

Lo que ha enseñado la experiencia de los últimos años es que la búsqueda de la estabilidad puede conseguirse 
con mayor eficacia y eficiencia, si el banco central es transparente (“hace lo que dice, y dice lo que hace”) y 
toma debidamente en cuenta las expectativas de los agentes económicos (productores y consumidores). Y 
el elemento indispensable o fundamental es que el banco central tenga autonomía plena. 

Pero aunada a la utilidad de la autonomía del banco central, está la cuestión de su fortaleza. La experiencia 
de México en los ya casi ochenta años de existencia de la banca central revela algo fundamental: que la 
fortaleza de la autonomía de la banca central es algo relativo y una de las principales conclusiones a que se 
llega es que el presidencialismo del sistema político resultó para la autonomía del banco central uno de los 
peores venenos. 

Con la finalidad de mostrar mayor claridad sobre los alcances de la esta iniciativa, se presenta el siguiente 
cuadro comparativo: 

 

 

 

 

LEY DEL BANCO DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 
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ARTICULO 21.- El Banco de México deberá 
actuar en materia cambiaria de acuerdo con las 
directrices que determine una Comisión de 
Cambios, que estará integrada por el Secretario 
y el Subsecretario de Hacienda y Crédito 
Público, otro subsecretario de dicha 
Dependencia que designe el Titular de ésta, el 
Gobernador del Banco y dos miembros de la 
Junta de Gobierno, que el propio Gobernador 
designe. Los integrantes de la Comisión no 
tendrán suplentes.  
 
Las sesiones de la Comisión serán presididas 
por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
en su ausencia, por el Gobernador y, en 
ausencia de ambos, por el subsecretario que 
designe el Titular de la citada Secretaría. Quien 
presida la sesión tendrá voto de calidad en caso 
de empate.  
 
La Comisión podrá reunirse en todo tiempo a 
solicitud del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público o del Gobernador; sus sesiones 
deberán celebrarse con la asistencia de por lo 
menos tres de sus miembros, siempre que 
tanto dicha Secretaría como el Banco de 
México se encuentren representados. Las 
resoluciones de la Comisión se tomarán por 
mayoría de votos, siendo necesario en todo 
caso el voto favorable de por lo menos uno de 
los representantes de la citada Secretaría.  
 
El Gobernador informará a la Junta de 
Gobierno sobre dichas resoluciones.  
 
El secretario de la Junta de Gobierno y su 
suplente lo serán también de la Comisión de 
Cambios. 

Artículo 21.- El Banco de México tendrá 
absoluta autonomía en materia cambiaria, por 
lo que todas las decisiones en esta materia las 
deberá tomar la Junta de Gobierno del Banco. 
 
 

ARTICULO 22.- La Comisión estará facultada 
para:  
 
I. Autorizar la obtención de los créditos a que 
se refiere la fracción IX del artículo 7o. 
 
II. Fijar criterios a los que deba sujetarse el 
Banco en el ejercicio de las facultades previstas 
en los artículos 32, 34 y 35, así como en el 
artículo 33 respecto de la banca de desarrollo, 
y  

Se deroga 
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III. Señalar directrices respecto del manejo y la 
valuación de la reserva a que se refiere el 
artículo 18. 

ARTÍCULO 23.- El Banco de México, para el 
cumplimiento de su objetivo prioritario, podrá 
compensar el aumento de la circulación de 
moneda o de sus obligaciones a la vista, 
resultante de las adquisiciones de divisas que 
efectúe atendiendo las directrices a que se 
refiere el artículo 21, mediante la colocación y, 
en su caso, emisión de valores a cargo del 
Gobierno Federal en términos de lo dispuesto 
en el segundo párrafo de la fracción IV del 
artículo 12. Esta colocación por cuenta del 
citado Gobierno sólo podrá efectuarse en caso 
de que el monto de los valores a cargo del 
Gobierno Federal con que el Banco cuente en 
sus activos sea igual o menor que el monto de 
los depósitos referidos en la fracción I del 
artículo 9o. y el Banco no disponga de otros 
valores de amplio mercado. Al realizarse la 
colocación, el Banco de México abonará el 
producto de ella a un depósito a su cargo sin 
intereses a favor del propio Gobierno. Los 
fondos depositados serán entregados al 
Gobierno al tiempo y por el monto equivalente 
de las enajenaciones netas de divisas que el 
Banco efectúe y que por sí mismas determinen 
disminución en la circulación de moneda o en 
el monto de las obligaciones a la vista de éste. 

ARTÍCULO 23.- El Banco de México, para el 
cumplimiento de su objetivo prioritario, podrá 
compensar el aumento de la circulación de 
moneda o de sus obligaciones a la vista, 
resultante de las adquisiciones de divisas que 
efectúe mediante la colocación y, en su caso, 
emisión de valores a cargo del Gobierno 
Federal en términos de lo dispuesto en el 
segundo párrafo de la fracción IV del artículo 
12. Esta colocación por cuenta del citado 
Gobierno sólo podrá efectuarse en caso de 
que el monto de los valores a cargo del 
Gobierno Federal con que el Banco cuente en 
sus activos sea igual o menor que el monto de 
los depósitos referidos en la fracción I del 
artículo 9o. y el Banco no disponga de otros 
valores de amplio mercado. Al realizarse la 
colocación, el Banco de México abonará el 
producto de ella a un depósito a su cargo sin 
intereses a favor del propio Gobierno. Los 
fondos depositados serán entregados al 
Gobierno al tiempo y por el monto 
equivalente de las enajenaciones netas de 
divisas que el Banco efectúe y que por sí 
mismas determinen disminución en la 
circulación de moneda o en el monto de las 
obligaciones a la vista de éste. 

 

Hoy en día, México atraviesa grandes retos, y uno de ellos será que nuestras instituciones permanezcan 
inmunes a las ocurrencias, al resentimiento, y la negación de las señales de los mercados internacionales. 

Resulta de gran importancia, que nuestro banco central tenga autonomía plena, por lo que esta iniciativa 
propone desaparecer la Comisión de Cambios, y delegar por completo la responsabilidad de la política 
monetaria y cambiaria, a la Junta de Gobierno del Banco de México. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este pleno, la siguiente iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se deroga el artículo 22, y se reforman los artículos 21 y 23 de la Ley del Banco de México para 
quedar como sigue: 

 

Artículo 21.- El Banco de México tendrá absoluta autonomía en materia cambiaria, por lo que todas las 
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decisiones en esta materia las tomará la Junta de Gobierno. 

 

Artículo 22.- Se deroga 

 

Artículo 23.- El Banco de México, para el cumplimiento de su objetivo prioritario, podrá compensar el 
aumento de la circulación de moneda o de sus obligaciones a la vista, resultante de las adquisiciones de 
divisas que efectúe, mediante la colocación y, en su caso, emisión de valores a cargo del Gobierno Federal 
en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 12. Esta colocación por 
cuenta del citado Gobierno sólo podrá efectuarse en caso de que el monto de los valores a cargo del 
Gobierno Federal con que el Banco cuente en sus activos sea igual o menor que el monto de los depósitos 
referidos en la fracción I del artículo 9o. y el Banco no disponga de otros valores de amplio mercado. Al 
realizarse la colocación, el Banco de México abonará el producto de ella a un depósito a su cargo sin 
intereses a favor del propio Gobierno. Los fondos depositados serán entregados al Gobierno al tiempo y 
por el monto equivalente de las enajenaciones netas de divisas que el Banco efectúe y que por sí mismas 
determinen disminución en la circulación de moneda o en el monto de las obligaciones a la vista de éste. 

 

TRANSITORIOS 

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

 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los _27__días del mes de marzo de 2019. 

 

 

  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 28 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 246 

67. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República 
Presente 
 
Las y los suscritos Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 
1, fracción I; 163, fracción I; 164 numeral 3, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con AVAL DE GRUPO que contiene 
proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo    46 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Antecedentes 
 
La fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la 
Cámara de Diputados concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente 
al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe 
General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior, a que se refiere el artículo 79 de la propia 
Constitución. El informe que se menciona lo genera y lo envía la Auditoría Superior de la Federación. 
 
Por su parte, el artículo 46 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación indica que será 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados quien estudiará el Informe General, 
el análisis de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y el contenido de la Cuenta 
Pública. Dicha Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública someterá a votación del Pleno el dictamen 
correspondiente a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública. 
 
En citado artículo 46 señala también que: “El dictamen deberá contar con el análisis pormenorizado de su 
contenido y estar sustentado en conclusiones técnicas del Informe General y recuperando las discusiones 
técnicas realizadas en la Comisión, para ello acompañará a su Dictamen, en un apartado de antecedentes, el 
análisis realizado por la Comisión”. 
 
Para ilustrar como la Cámara de Diputados cumple con esta obligación, diremos a modo de ejemplo cuales 
fueron las fuentes utilizadas para la integración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
del proyecto de decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 
2016: 
 

 Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016, presentada por el Ejecutivo Federal el 30 de abril de 
2017. 

 Primer Informe Parcial del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, 
rendido el 30 de junio de 2017. 

 Segundo Informe Parcial del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2016, rendido el 31 de octubre de 2017. 

 Tercer Informe Parcial del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, 
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rendido el 20 de febrero de 2018, por la Auditoría Superior de la Federación. 

 Conclusiones del Análisis del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2016; los Comentarios Generales al Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública 2016 y los Análisis (sectoriales) al Informe del Resultado de la Revisión y 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, elaborados por la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación, remitidos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el 18 
de julio de 2018. 

 
Como se puede observar, las comisiones de la Cámara de Diputados, tanto la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación como la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, utilizan como 
insumos principales para sus análisis y posterior integración del dictamen de la Cuenta Pública los informes 
presentados por la Auditoría Superior de la Federación.  
 
En los últimos años y con el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, la labor de la Auditoría 
Superior de la Federación se convirtió en la instancia clave de la fiscalización de las finanzas públicas del 
Estado Mexicano, siendo un órgano con autonomía técnica y de gestión. 
 
Los datos muestran el papel creciente de la Auditoría Superior de la Federación en el combate a la corrupción 
gubernamental: Entre 1998 y 2008 sólo presentó 41 denuncias penales por las cuentas públicas. Sin embargo, 
de 2009 al 2018 presentó 930 denuncias penales, es decir, 22 veces más.58 En el caso de fincamiento de 
responsabilidades resarcitorias respecto de las cuentas públicas, de 2001 al 2008 inició 793 procesos, 
mientras que de 2009 a 2015 promovió 2,052, es decir, casi tres veces más.59 
 
Regresando al proceso de la Cuenta Pública es claro que, en la etapa de su dictaminación por parte de la 
Cámara de Diputados, a pesar de que los Diputados Federales disponen de una buena cantidad de elementos 
técnicos objetivos para elaborar su dictamen, el proceso no está exento de la dinámica política que se vive 
en ese Poder Legislativo, con la correspondiente correlación de fuerzas parlamentarias. 
 
En muchas ocasiones se hacen a un lado los aspectos técnicos sobre el desempeño gubernamental, para 
defender o atacar al gobierno en turno, según sea el acomodo de las fuerzas políticas en la Cámara de 
Diputados. 
 
Es por ello que el día de hoy ponemos a consideración de esta Soberanía una iniciativa de reforma a la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, con el propósito de que la dictaminación de la 
Cuenta Pública de un ejercicio fiscal se haga atendiendo estrictamente a información técnica objetiva 
producida por la Auditoría Superior de la Federación y así evitar que se contamine por manejos políticos que 
los legisladores federales pretendan darle. 
 
Lo dijo claramente la Auditoría Superior de la Federación en su último informe general: “El valor de la 
fiscalización en este proceso radica en convertirse en una referencia técnica de calidad que enriquezca el 
debate que se genera al interior de la Cámara de Diputados”. 60 
 
Por ello, la iniciativa propone recuperar la información generada por el órgano superior de fiscalización del 
país, quien ahora enviará un dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su discusión por 
los legisladores.  
 

                                                           
58 https://www.asf.gob.mx/Section/65_Denuncias_penales 
59 https://www.asf.gob.mx/Section/122_FincamientoResponsabilidadesResarcitorias 
60 Auditoría Superior de la Federación. Informe General Ejecutivo. Cuenta Pública 2017. Febrero 2019. 
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En la iniciativa que sometemos a consideración se enuncian los elementos mínimos y los alcances que deberá 
contender el dictamen que en envíe la Auditoría Superior de la Federación, la cual tendrá la atribución de 
enriquecerlos con toda la información que considere pertinente. 
 
Cabe señalar que esta propuesta se acerca al modelo que prevalece hoy España, donde el Tribunal de Cuentas 
es el órgano de fiscalización superior externa y es la instancia responsable de emitir el Dictamen sobre la 
Cuenta General del Estado.61 
 
El Tribunal está vinculado directamente a las Cortes Generales (Parlamento Español constituido por dos 
cámaras: la Cámara Alta o Senado, y la Cámara Baja o Congreso de Diputados). Las Cortes Generales reciben 
el Dictamen elaborado por el Tribunal y dan seguimiento a los asuntos que son señalados como 
recomendaciones al Parlamento. El Dictamen constituye el resultado definitivo del proceso de fiscalización 
ya que equivale a la opinión final del Tribunal sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 
correspondiente.  
 
 
Propuesta 
 
La iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación tiene como objetivo 
que la dictaminación de la Cuenta Pública de un ejercicio fiscal se haga sobre la base de la información técnica 
producida por la Auditoría Superior de la Federación, quien ahora elaborará y enviará un dictamen relativo 
a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal conducente a la Cámara de 
Diputados. 
 
En la iniciativa se enumeran los elementos mínimos y los alcances del dictamen que enviará Auditoría 
Superior de la Federación, el cual será analizado y votado por los legisladores federales. 
 
 
Cuadro comparativo 
 
A continuación, presentamos el cuadro comparativo que explica de manera detallada nuestra propuesta: 
 

Texto Vigente Texto Iniciativa 

Artículo 46.- La Comisión de Presupuesto 
estudiará el Informe General, el análisis de la 
Comisión a que se refiere esta Ley y el 
contenido de la Cuenta Pública. Asimismo, la 
Comisión de Presupuesto someterá a 
votación del Pleno el dictamen 
correspondiente a más tardar el 31 de 
octubre del año siguiente al de la 
presentación de la Cuenta Pública. 
 
El dictamen deberá contar con el análisis 
pormenorizado de su contenido y estar 
sustentado en conclusiones técnicas del 
Informe General y recuperando las 

Artículo 46.- La Comisión de Presupuesto 
recibirá de la Auditoría Superior de la 
Federación a más tardar el 31 de julio el 
dictamen con proyecto de decreto relativo a 
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
correspondiente al ejercicio fiscal 
conducente. dictamen estudiará el Informe 
General, el análisis de la Comisión a que se 
refiere esta Ley y el contenido de la Cuenta 
Pública. Asimismo, la Comisión de 
Presupuesto someterá a votación del Pleno el 
dictamen correspondiente a más tardar el 31 
de octubre del año siguiente al de la 
presentación de la Cuenta Pública. 

                                                           
61 Ibíd. 
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Texto Vigente Texto Iniciativa 

discusiones técnicas realizadas en la 
Comisión, para ello acompañará a su 
Dictamen, en un apartado de antecedentes, 
el análisis realizado por la Comisión. 
 
La aprobación del dictamen no suspende el 
trámite de las acciones promovidas por la 
Auditoría Superior de la Federación, mismas 
que seguirán el procedimiento previsto en 
esta Ley. 
 

 
El dictamen deberá contar con el análisis 
pormenorizado de su contenido y estar 
sustentado en conclusiones técnicas del 
Informe General y recuperando las 
discusiones técnicas realizadas en la 
Comisión, para ello acompañará a su 
Dictamen, en un apartado de antecedentes, 
el análisis realizado por la Comisión. 
 
El dictamen estará segmentado de acuerdo 
a los siguientes criterios: 
 
a) Órdenes de gobierno (federal, estatal o 
municipal). 
b) Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). 
c) Órganos Constitucionales Autónomos. 
 
El dictamen tendrá los siguientes apartados 
mínimos, los cuales son enunciativos más no 
limitativos, mismos que podrán 
enriquecerse con información adicional que 
la Auditoría Superior de la Federación 
estime pertinente: 
 
I. Cumplimiento normativo y razonabilidad 
de las cifras contenidas en la Cuenta Pública: 
 

a) Grado de cumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental, Ley de Presupuesto 
de Egresos y Responsabilidad 
Hacendaria, y otros ordenamientos 
legales relativos al ejercicio 
presupuestal y fiscal, en los distintos 
órdenes de gobierno. 

 
b) Análisis de los resultados de las 

finanzas públicas para el ejercicio 
fiscal: 
 

i. Gestión financiera (liquidez 
y solvencia). 

ii. Función recaudatoria 
(ingresos e ingresos 
propios). 

iii. Gasto público (gasto 
corriente e inversión 
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Texto Vigente Texto Iniciativa 

pública). 
 

c) Evaluación de la deuda pública y 
cumplimiento de disposiciones de 
Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los 
Municipios. 
 

II. Resultados de la fiscalización superior de 
la cuenta pública. 
 
III. Resultados de la fiscalización del gasto 
fiscalizado y participaciones federales. 
 
IV. Cumplimiento de las metas y objetivos de 
los programas fiscalizados con mayor peso 
presupuestario. 
 
V. Determinación de daños y perjuicios, y 
fincamiento de responsabilidades 
 
VI. Impacto de las problemáticas 
identificadas sobre el proceso de rendición 
de cuentas, la percepción de la sociedad e 
inclusive la reputación del sector público en 
México. 
 
VII. Áreas clave de riesgo identificadas de la 
fiscalización superior de la cuenta pública, 
existentes en la operación de las entidades 
públicas y que pueden afectar el 
cumplimiento normativo, la eficacia, 
eficiencia y transparencia de sus actividades 
en el futuro, o que pueden generar la 
repetición de fallas detectadas por la 
fiscalización. 
 
VIII. Recomendaciones generales para la 
mejora de la gestión pública, incluyendo 
propuestas de modificaciones y reformas 
legislativas, así como información relevante 
y recomendaciones para el Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
IX. Propuesta de temas que deberían ser 
cubiertos en la fiscalización en el futuro. 
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Texto Vigente Texto Iniciativa 

La aprobación del dictamen no suspende el 
trámite de las acciones promovidas por la 
Auditoría Superior de la Federación, mismas 
que seguirán el procedimiento previsto en 
esta Ley. 
 

 
Por todo lo anteriormente fundado y motivado, las y los suscritos Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con: 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 46 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, para quedar como sigue:   
 
Artículo 46.- La Comisión de Presupuesto recibirá de la Auditoría Superior de la Federación a más tardar el 
31 de julio el dictamen con proyecto de decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
correspondiente al ejercicio fiscal conducente. Asimismo, la Comisión de Presupuesto someterá a votación 
del Pleno el dictamen correspondiente a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de la presentación 
de la Cuenta Pública. 
 
El dictamen estará segmentado de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
a) Órdenes de gobierno (federal, estatal o municipal). 
b) Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). 
c) Órganos Constitucionales Autónomos. 
 
El dictamen tendrá los siguientes apartados mínimos, los cuales son enunciativos más no limitativos, 
mismos que podrán enriquecerse con información adicional que la Auditoría Superior de la Federación 
estime pertinente: 
 
I. Cumplimiento normativo y razonabilidad de las cifras contenidas en la Cuenta Pública: 
 

a) Grado de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto de 
Egresos y Responsabilidad Hacendaria, y otros ordenamientos legales relativos al ejercicio 
presupuestal y fiscal, en los distintos órdenes de gobierno. 

 
b) Análisis de los resultados de las finanzas públicas para el ejercicio fiscal: 

 
i. Gestión financiera (liquidez y solvencia). 

ii. Función recaudatoria (ingresos e ingresos propios). 
iii. Gasto público (gasto corriente e inversión pública). 

 
c) Evaluación de la deuda pública y cumplimiento de disposiciones de Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y los Municipios. 
 

II. Resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública. 
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III. Resultados de la fiscalización del gasto fiscalizado y participaciones federales. 
 
IV. Cumplimiento de las metas y objetivos de los programas fiscalizados con mayor peso presupuestario. 
 
V. Determinación de daños y perjuicios, y fincamiento de responsabilidades 
 
VI. Impacto de las problemáticas identificadas sobre el proceso de rendición de cuentas, la percepción de 
la sociedad e inclusive la reputación del sector público en México. 
 
VII. Áreas clave de riesgo identificadas de la fiscalización superior de la cuenta pública, existentes en la 
operación de las entidades públicas y que pueden afectar el cumplimiento normativo, la eficacia, eficiencia 
y transparencia de sus actividades en el futuro, o que pueden generar la repetición de fallas detectadas 
por la fiscalización. 
 
VIII. Recomendaciones generales para la mejora de la gestión pública, incluyendo propuestas de 
modificaciones y reformas legislativas, así como información relevante y recomendaciones para el Sistema 
Nacional Anticorrupción. 
 
IX. Propuesta de temas que deberían ser cubiertos en la fiscalización en el futuro. 
 
La aprobación del dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior de 
la Federación, mismas que seguirán el procedimiento previsto en esta Ley. 
 
 
TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

Atentamente 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República a  27 de marzo de 2019 
 

SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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68. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EN LA LXIV LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
Quienes suscribimos, Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 
numeral 1, fracción I, y 164, párrafo 3  del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta soberanía la Iniciativa con Aval de Grupo siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
Competencia. 
 
El Congreso de la Unión es competente para legislar en materia de responsabilidades administrativas, en 
función del dispositivo constitucional consagrado en la fracción XXIX-V del artículo 73 de nuestra carta magna 
que expresamente establece que el Congreso tiene facultad: 
 

“XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno 
para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus 
obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que 
correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto 
prevea, así como los procedimientos para su aplicación.” 

 
No es ocioso mencionar que si bien el régimen de responsabilidades administrativas fue incorporado 

a la ley fundamental a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre 
de 1982, también lo es, que el actual texto es de reciente cuño, de hecho, data apenas, de la reforma 
constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 2015. Esta reforma, estableció 
la facultad del Congreso para expedir una ley general en la materia, de suerte tal, que ya no solo podría emitir 
una ley federal, sino que se arrogaba la atribución de distribuir competencias en materia de 
responsabilidades administrativas entre los distintos órdenes de gobierno del Estado mexicano, es decir, 
entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. 
 

Derivado de lo anterior, el Congreso de la Unión expidió la nueva Ley General de Responsabilidades 
Administrativas que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de Julio de 2016 para 
entrar en vigor el pasado día 19 de julio de 2017 en términos de los artículos transitorios primero y tercero 
del “Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa”. 
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Antecedentes. 
 
La expedición de la mencionada Ley General de Responsabilidades Administrativas, se inscribió en el contexto 
de la puesta en marcha del llamado Sistema Nacional Anticorrupción. Este sistema, implicó la expedición 
tanto de la ley que hoy nos ocupa, como de la propia Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y de 
la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como de la reforma a diversos preceptos 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación, del Código Penal Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que 
por cierto, recientemente fue abrogada para dar paso a la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República. 
 

El Sistema pretende constituir un andamiaje institucional sólido en materia de combate a la 
corrupción y con ello, satisfacer la demanda ciudadana de poner un freno al lastre de la corrupción mediante 
mecanismos de prevención, de transparencia y de sanción, que garanticen que no haya impunidad en la 
materia y que se inhiban las malas prácticas en el servicio público. 
 

En ese contexto, la Ley General de Responsabilidades Administrativas fue la pieza principal. El 
proyecto original, fue construido desde la sociedad civil, con la participación de múltiples organizaciones no 
gubernamentales y especialistas en la materia, y presentada al Congreso de la Unión echando mano de la 
nueva figura de la iniciativa ciudadana, que permite a un grupo determinado de ciudadanos que alcance al 
menos el 0.13% de la lista nominal de electores, presentar iniciativas de ley ante el parlamento. Así las cosas, 
organizaciones como Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) se dieron 
a la tarea de liderar la construcción de esta ley, a la que, para efectos de opinión pública denominaron “Ley 
3de3”, y recabar las firmas suficientes de ciudadanas y ciudadanos mexicanos que les permitiera presentar 
formalmente el proyecto de ley a consideración de los legisladores.  

 
El esfuerzo de recabar firmas ciudadanas tuvo un enorme éxito, ya que, si bien se requerían 

aproximadamente 116 mil, este proyecto contó con el apoyo de 634,143 personas. Con este respaldo 
ciudadano, se activó el proceso legislativo en el Senado de la República como cámara de origen. Durante el 
transcurso del proceso legislativo en esta cámara sin embargo, el proyecto sufrió algunos cambios respecto 
de la iniciativa ciudadana, que resultaron fuertemente cuestionados tanto por las organizaciones de la 
sociedad civil, como por diversos especialistas, comunicadores, actores políticos y ciudadanos, que 
percibieron en dichos cambios, un efecto de debilitamiento del proyecto. Los cambios realizados, en vez de 
robustecer o mejorar la propuesta, pusieron en entredicho su fortaleza. 
 

En este tenor es que hoy, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la 
República, viene a proponer modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
justamente en la intención de robustecer y fortalecer tanto la ley en comento, como el Sistema Nacional 
Anticorrupción en su conjunto. 
 
 
Consideraciones de fondo. 
 
Fortalecer la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como pieza clave del Sistema Nacional 
Anticorrupción, es fortalecer el andamiaje institucional y legal en materia de prevención y combate a la 
corrupción.  
 

La propuesta aquí expuesta, pretende incorporar a la legislación en materia de responsabilidades 
administrativas, algunos aspectos cruciales que en su momento fueron dejados de lado en el proceso 
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parlamentario que dio vida a la Ley. 
 
1. Uno de esos aspectos cruciales tiene que ver con el hecho de que la ley se limitó a exigir de los servidores 
públicos, que en materia de información fiscal, bastare aportar al Sistema Nacional Anticorrupción la 
constancia de presentación de su declaración fiscal, mas no la información en ella contenida. 
 

Tomando en consideración que la iniciativa ciudadana que dio vida a la ley, fue socializada bajo la 
lógica de exigir a los servidores públicos la presentación de tres declaraciones, cosa que por cierto, fue lo que 
dio nombre popular a la ley, que por entonces se conoció precisamente como la Ley 3de3, en alusión a esas 
tres declaraciones: patrimonial, de intereses y fiscal, no podemos aceptar que una de esas tres declaraciones 
siga siendo confidencial y que no forme parte de los insumos con los que cuenten las autoridades del sistema 
para dar seguimiento a la evolución patrimonial de los servidores públicos.  
 

Contar con la información contenida en la declaración anual de impuestos es de enorme relevancia 
para poder dar puntual seguimiento a la evolución patrimonial de los servidores públicos y eventualmente, 
detectar las inconsistencias y anomalías que obliguen a la realización de las pesquisas que puedan llevar a 
detectar hechos de corrupción. Ocultar esa información, implica debilitar el sistema de manera muy 
importante. Pretendemos con nuestra propuesta, que los servidores públicos queden obligados a presentar 
al sistema, a través de la Secretaría o de los Órganos internos de control correspondientes, copia de la 
declaración fiscal, cuando estuvieren obligados a presentarla en términos de las leyes de la materia, o bien, 
en caso diverso, copia de su respectiva constancia de percepciones y retenciones. Con esto, el cúmulo de 
información con la que cuente el sistema, permitirá un trabajo mucho más sólido de prevención y combate 
a la corrupción, y será congruente con la que en su momento fue una muy justa y sentida exigencia 
ciudadana. 
 
2. En concordancia con lo anterior, es menester dotar con toda claridad a las autoridades investigadoras y 
substanciadoras de responsabilidad administrativa, de las facultades y atribuciones necesarias para realizar 
estas investigaciones sin que para la realización de su trabajo sean impedimento y óbice los secretos fiscal, 
bancario y fiduciario. 
 

En este sentido, estamos proponiendo que en el artículo 30 de la ley, se señale con toda claridad que 
en la realización de verificaciones sobre la situación o evolución patrimonial, de intereses y fiscal, las 
Secretarías y Órganos internos de control que correspondan, podrán solicitar tanto a las autoridades 
hacendarias como a las instituciones de crédito, la información que requieran para la realización de sus 
indagatorias. Para estos efectos, estamos proponiendo también, ajustar la fracción VIII del artículo 142 de la 
Ley de Instituciones de Crédito en materia de secreto bancario. 
 

Si bien, el artículo 30 ya señala la obligación de las Secretarías y Órganos internos de control, de 
realizar verificaciones aleatorias a las declaraciones y evolución patrimonial y de intereses de los servidores 
públicos, nos parece pertinente establecer la obligación por parte del Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción de hacer un plan anual de verificaciones, mismo que podrá a disposición de las 
Secretarías y Órganos internos de control, mismas que quedarán obligadas a ejecutarlo sin menoscabo de 
otras verificaciones que ellos aleatoriamente también determinen. 
 
3. Por otra parte, en el artículo 49, estamos proponiendo agregar la obligación de los servidores públicos de 
presentar en tiempo y forma sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, pero con información veraz. 
Esto que pareciera obvio, no resulta tal en la redacción actual de la ley, ya que por una parte, la fracción IV 
del artículo 49 establece la obligación de presentar en tiempo y forma las declaraciones, y de no hacerlo, el 
servidor incurrirá en falta no grave. Por otro lado, en caso de que se detectare falta de veracidad en las 
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declaraciones, esta solo se sancionaría como falta (grave) si dicha falsedad va acompañada de ocultamiento 
de un enriquecimiento o conflicto de interés. Es decir, si el servidor público presenta en tiempo y forma sus 
declaraciones, habrá cumplido con la ley, aun y cuando sus declaraciones sean falsas, ya que para que esto 
último sea sancionable, además de probarle la falsedad, debe probarse un enriquecimiento oculto en los 
términos del artículo 60 de la propia ley. 
 

Con la redacción que proponemos, ya no sería necesario demostrar un enriquecimiento oculto o 
conflicto de interés oculto para poder sancionar, bastaría con encontrar que el servidor público incurrió en 
falsedad de declaraciones para aplicar una sanción no grave. 
 
4. Otro aspecto abordado en la presente propuesta, es el de derogar el cuarto párrafo del artículo 50 de la 
ley, que establece que: “La Autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción que corresponda 
conforme al artículo 75 de esta Ley, cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública o al patrimonio de los 
entes públicos no exceda de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y el daño 
haya sido resarcido o recuperado.” 
 

La razón para proponer la desaparición de este dispositivo nos parece obvia, la de evitar que las 
autoridades resolutorias de los procedimientos de responsabilidad administrativa cuenten con la facultad de 
indultar las sanciones que les correspondan a determinados servidores públicos. Uno de los propósitos de la 
ley es justamente inhibir los hechos de corrupción mediante sanciones que resulten justas y ejemplares. 
Nada mas distante de este propósito que dotar a las autoridades resolutorias de facultades tales como la del 
indulto discrecional, que les permita a los Órganos internos de control, a libre arbitrio, determinar la no 
aplicación de una sanción. Por estas razones, se propone simplemente eliminar ese párrafo. 
 

No omitimos mencionar además, como lo hace el Dr. José Gerardo Chávez Sánchez al referirse a este 
artículo 50 que, “En el párrafo último se indica una excluyente de sanción […]. No obstante, se advierte un 
error en la LGRA, toda vez que el artículo que prevé la excluyente de sanción es el 77, no el 75”.62 
 
5. Por último, la ley establece que la prescripción se interrumpe con la calificación que la autoridad haga de 
la falta, para considerarla ya sea grave o no grave. Este proceso sin embargo, puede ser tardado, lo que 
podría, eventualmente, permitir que un servidor público infractor no recibiera la sanción correspondiente 
por vía de prescripción de la acción administrativa sancionadora. En tal virtud, hemos propuesto en este 
proyecto, que la interrupción de la prescripción sea a partir de la denuncia o de la apertura del expediente 
por parte de la autoridad investigadora. Con esto combatiremos la impunidad, ya que estaremos 
disminuyendo la probabilidad de que un servidor público infractor deje de ser sancionado aprovechándose 
del mecanismo de la prescripción.  
 

Con el dispositivo actual, contenido en el artículo 74 de la ley, siempre existirá la posibilidad de que 
una autoridad investigadora, alargue el proceso de la calificación de la falta hasta alcanzar el tiempo 
necesario para que la acción prescriba, permitiendo con ello la impunidad en el servidor público. El cambio 
legal que proponemos, evita este riesgo y fortalece al sistema. 
 
 
Cuadro comparativo. 
 
En el cuadro a continuación se detallan las modificaciones que dan cuenta de la propuesta de reformas y 
adiciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

                                                           
62 CHÁVEZ Sánchez, José Gerardo. “Comentarios a la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, ed. México, Editorial Flores, 
2017, p. 74  
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Capítulo III 
De los instrumentos de rendición de cuentas  

 
Sección Primera 

Del sistema de evolución patrimonial, de 
declaración de intereses y constancia de 

presentación de declaración fiscal 
 
Artículo 26. La Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción, llevará el sistema de 
evolución patrimonial, de declaración de 
intereses y constancia de presentación de 
declaración fiscal, a través de la Plataforma 
digital nacional que al efecto se establezca, de 
conformidad con lo previsto en la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción, así como 
las bases, principios y lineamientos que 
apruebe el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción.  
 

Capítulo III 
De los instrumentos de rendición de cuentas  

 
Sección Primera 

Del sistema de evolución patrimonial, de 
declaración de intereses y de 

almacenamiento de declaración fiscal 
 
Artículo 26. La Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción, llevará el sistema de 
evolución patrimonial, de declaración de 
intereses y de almacenamiento de 
declaración fiscal, a través de la Plataforma 
digital nacional que al efecto se establezca, de 
conformidad con lo previsto en la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción, así como 
las bases, principios y lineamientos que 
apruebe el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción.  
 

Artículo 27. La información prevista en el 
sistema de evolución patrimonial, de 
declaración de intereses y de constancias de 
presentación de declaración fiscal se 
almacenará en la Plataforma digital nacional 
que contendrá la información que para 
efectos de las funciones del Sistema Nacional 
Anticorrupción, generen los entes públicos 
facultados para la fiscalización y control de 
recursos públicos y la prevención, control, 
detección, sanción y disuasión de Faltas 
administrativas y hechos de corrupción, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción.  
… 
… 
 
En el sistema de evolución patrimonial, de 
declaración de intereses y de constancias de 
presentación de la declaración fiscal de la 
Plataforma digital nacional, se inscribirán los 
datos públicos de los Servidores Públicos 
obligados a presentar declaraciones de 
situación patrimonial y de intereses. De igual 
forma, se inscribirá la constancia que para 
efectos de esta Ley emita la autoridad fiscal, 

Artículo 27. La información prevista en el 
sistema de evolución patrimonial, de 
declaración de intereses y de 
almacenamiento de declaración fiscal se 
almacenará en la Plataforma digital nacional 
que contendrá la información que para 
efectos de las funciones del Sistema Nacional 
Anticorrupción, generen los entes públicos 
facultados para la fiscalización y control de 
recursos públicos y la prevención, control, 
detección, sanción y disuasión de Faltas 
administrativas y hechos de corrupción, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción.  
… 
… 
 
En el sistema de evolución patrimonial, de 
declaración de intereses y de 
almacenamiento de la declaración fiscal de la 
Plataforma digital nacional, se inscribirán los 
datos de los Servidores Públicos obligados a 
presentar declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses, y copia de la 
declaración anual de impuestos.  
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sobre la presentación de la declaración anual 
de impuestos.  
 
En el sistema nacional de Servidores Públicos 
y particulares sancionados de la Plataforma 
digital nacional se inscribirán y se harán 
públicas, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción y las disposiciones legales en 
materia de transparencia, las constancias de 
sanciones o de inhabilitación que se 
encuentren firmes en contra de los Servidores 
Públicos o particulares que hayan sido 
sancionados por actos vinculados con faltas 
graves en términos de esta Ley, así como la 
anotación de aquellas abstenciones que hayan 
realizado las autoridades investigadoras o el 
Tribunal, en términos de los artículos 77 y 80 
de esta Ley.  
 
… 
 

 
 
 
En el sistema nacional de Servidores Públicos 
y particulares sancionados de la Plataforma 
digital nacional se inscribirán y se harán 
públicas, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, las constancias de sanciones o 
de inhabilitación que se encuentren firmes en 
contra de los Servidores Públicos o 
particulares que hayan sido sancionados por 
actos vinculados con faltas graves en términos 
de esta Ley, así como la anotación de aquellas 
abstenciones que hayan realizado las 
autoridades investigadoras o el Tribunal, en 
términos de los artículos 77 y 80 de esta Ley.  
 
 
 
… 

Artículo 28. La información relacionada con las 
declaraciones de situación patrimonial y de 
intereses, podrá ser solicitada y utilizada por 
el Ministerio Público, los Tribunales o las 
autoridades judiciales en el ejercicio de sus 
respectivas atribuciones, el Servidor Público 
interesado o bien, cuando las Autoridades 
investigadoras, substanciadoras o resolutoras 
lo requieran con motivo de la investigación o 
la resolución de procedimientos de 
responsabilidades administrativas.  

 

Artículo 28. La información relacionada con las 
declaraciones de situación patrimonial, de 
intereses y fiscal, podrá ser solicitada y 
utilizada por el Ministerio Público, los 
Tribunales o las autoridades judiciales en el 
ejercicio de sus respectivas atribuciones, el 
Servidor Público interesado o bien, cuando las 
Autoridades investigadoras, substanciadoras 
o resolutoras lo requieran con motivo de la 
investigación o la resolución de 
procedimientos de responsabilidades 
administrativas.  
 

Artículo 30. Las Secretarías y los Órganos 
internos de control, según sea el caso, 
deberán realizar una verificación aleatoria de 
las declaraciones patrimoniales que obren en 
el sistema de evolución patrimonial, de 
declaración de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal, así como 
de la evolución del patrimonio de los 
Servidores Públicos. De no existir ninguna 
anomalía expedirán la certificación 
correspondiente, la cual se anotará en dicho 
sistema. En caso contrario, iniciarán la 
investigación que corresponda.  
 

Artículo 30. Las Secretarías y los Órganos 
internos de control, según sea el caso, 
deberán realizar una verificación aleatoria de 
las declaraciones patrimoniales que obren en 
el sistema de evolución patrimonial, de 
declaración de intereses y de declaración 
fiscal, así como de la evolución del patrimonio 
de los Servidores Públicos.  

 
Sin menoscabo de lo anterior, el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, elaborará un plan anual de 
verificaciones a la situación y evolución 
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patrimonial, de intereses y fiscal, de los 
servidores públicos, seleccionado 
aleatoriamente a los mismos, pero en todo 
caso, priorizando a los de mayor jerarquía y a 
los servidores públicos que intervengan el 
procedimientos de contrataciones públicas. 
El plan anual deberá ser ejecutado por las 
Secretarías y los Órganos internos de control 
que correspondan. 
 
Para la realización de las verificaciones, las 
Secretarías y los Órganos internos de control 
tendrán, bajo su mas estricta 
responsabilidad, acceso irrestricto a la 
información contenida en la plataforma 
digital nacional y podrán solicitar 
información adicional a los servidores 
públicos, a otras autoridades incluidas las 
hacendarias, así como a las instituciones de 
crédito, sin que para ello sean impedimento 
los secretos fiscal y bancario. 
 
De no existir ninguna anomalía expedirán la 
certificación correspondiente, la cual se 
anotará en el sistema de evolución 
patrimonial, de declaración de intereses y de 
declaración fiscal, así como de la evolución 
del patrimonio de los Servidores Públicos. En 
caso contrario, iniciarán la investigación que 
corresponda.  
 

Sección Segunda  
De los sujetos obligados a presentar 

declaración patrimonial y de intereses 
 
Artículo 32. Estarán obligados a presentar las 
declaraciones de situación patrimonial y de 
intereses, bajo protesta de decir verdad y ante 
las Secretarías o su respectivo Órgano interno 
de control, todos los Servidores Públicos, en 
los términos previstos en la presente Ley. 
Asimismo, deberán presentar su declaración 
fiscal anual, en los términos que disponga la 
legislación de la materia.  
 

Sección Segunda  
De los sujetos obligados a presentar 

declaración patrimonial, de intereses y fiscal 
 
Artículo 32. Estarán obligados a presentar las 
declaraciones de situación patrimonial, de 
intereses y fiscal, bajo protesta de decir 
verdad y ante las Secretarías o su respectivo 
Órgano interno de control, todos los 
Servidores Públicos, en los términos previstos 
en la presente Ley. Asimismo, deberán 
presentar su declaración fiscal anual, en los 
términos que disponga la legislación de la 
materia.  

 

Sección tercera 
Plazos y mecanismos de registro al sistema 

Sección tercera 
Plazos y mecanismos de registro al sistema 
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de evolución patrimonial, de declaración de 
intereses y constancia de presentación de 

declaración fiscal 
 
Artículo 33. … 
I. a III. … 
… 
 
La Secretaría o los Órganos internos de 
control, según corresponda, podrán solicitar a 
los Servidores Públicos una copia de la 
declaración del Impuesto Sobre la Renta del 
año que corresponda, si éstos estuvieren 
obligados a presentarla o, en su caso, de la 
constancia de percepciones y retenciones que 
les hubieren emitido alguno de los entes 
públicos, la cual deberá ser remitida en un 
plazo de tres días hábiles a partir de la fecha 
en que se reciba la solicitud.  
… 
… 
… 
… 
… 
 

de evolución patrimonial, de declaración de 
intereses y de almacenamiento de 

declaración fiscal 
 
Artículo 33. … 
I. a III. … 
… 
 
(Derogado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
… 
… 
… 
… 
 

Artículo 34. Las declaraciones de situación 
patrimonial deberán ser presentadas a través 
de medios electrónicos, empleándose medios 
de identificación electrónica. En el caso de 
municipios que no cuenten con las tecnologías 
de la información y comunicación necesarias 
para cumplir lo anterior, podrán emplearse 
formatos impresos, siendo responsabilidad de 
los Órganos internos de control y las 
Secretarías verificar que dichos formatos sean 
digitalizados e incluir la información que 
corresponda en el sistema de evolución 
patrimonial y de declaración de intereses.  
 
… 
… 
… 
… 
 
 

Artículo 34. Las declaraciones de situación 
patrimonial deberán ser presentadas a través 
de medios electrónicos, empleándose medios 
de identificación electrónica. En el caso de 
municipios que no cuenten con las tecnologías 
de la información y comunicación necesarias 
para cumplir lo anterior, podrán emplearse 
formatos impresos, siendo responsabilidad de 
los Órganos internos de control y las 
Secretarías verificar que dichos formatos sean 
digitalizados e incluir la información que 
corresponda en el sistema de evolución 
patrimonial, de declaración de intereses y de 
almacenamiento de declaración fiscal.  
… 
… 
… 
… 

 

Artículo 46. … 
 
Al efecto, las Secretarías y los Órganos 
internos de control se encargarán de que las 

Artículo 46. … 
 
Al efecto, las Secretarías y los Órganos 
internos de control se encargarán de que las 
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declaraciones sean integradas al sistema de 
evolución patrimonial, de declaración de 
intereses y constancia de presentación de 
declaración fiscal.  

 

declaraciones sean integradas al sistema de 
evolución patrimonial, de declaración de 
intereses y de  almacenamiento de 
declaración fiscal.  

 

 Sección Séptima 
De la información fiscal 

 
Artículo 48 bis. Se encuentran obligados a 
presentar copia de la declaración anual de 
impuestos todos los Servidores Públicos que 
deban presentar la declaración patrimonial 
en términos de esta Ley. 
 
En los plazos a que se refiere el artículo 33 de 
esta Ley, los Servidores Públicos presentarán 
ante la Secretaría o su respectivos Órganos 
internos de control, copia de la más reciente 
declaración fiscal que hubieren estado 
obligados a presentar en los términos de las 
leyes de la materia.  
 
La Secretaría y los Órganos internos de 
control se encargarán de que las copias de las 
declaraciones fiscales, sean integradas al 
sistema de evolución patrimonial, de 
declaración de intereses y de 
almacenamiento de declaración fiscal. 
 
El Comité Coordinador, a propuesta del 
Comité de Participación Ciudadana, expedirá 
las normas e instructivos, bajo los cuales los 
Declarantes deberán presentar la copia de la 
declaración fiscal. 
 
Los Servidores Públicos que en los términos 
de las leyes de la materia no estuvieren 
obligados a presentar declaración fiscal, 
presentarán constancia de percepciones y 
retenciones. 
 
En cualquier momento, la Secretaría o los 
Órganos internos de control, según 
corresponda, podrán solicitar a los 
Servidores Públicos una copia de la 
declaración del Impuesto Sobre la Renta del 
año que corresponda, si éstos estuvieren 
obligados a presentarla o, en su caso, de la 
constancia de percepciones y retenciones 
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que les hubieren emitido alguno de los entes 
públicos, la cual deberá ser remitida en un 
plazo de tres días hábiles a partir de la fecha 
en que se reciba la solicitud.  
 

Artículo 49. … 
I. a III. … 
IV. Presentar en tiempo y forma las 
declaraciones de situación patrimonial y de 
intereses, en los términos establecidos en esta 
Ley; 
V. a IX. … 
… 

Artículo 49. … 
I. a III. … 
IV. Presentar en tiempo y forma, y con 
información veraz, las declaraciones de 
situación patrimonial, de intereses y fiscal, en 
los términos establecidos en esta Ley; 
V. a IX. … 
… 

Artículo 50. … 
… 
… 
 
La Autoridad resolutora podrá abstenerse de 
imponer la sanción que corresponda 
conforme al artículo 75 de esta Ley, cuando el 
daño o perjuicio a la Hacienda Pública o al 
patrimonio de los entes públicos no exceda de 
dos mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización y el daño haya sido 
resarcido o recuperado.  
 

Artículo 50. … 
… 
… 
 
(Derogado) 

Artículo 60. Incurrirá en enriquecimiento 
oculto u ocultamiento de Conflicto de Interés 
el servidor público que falte a la veracidad en 
la presentación de las declaraciones de 
situación patrimonial o de intereses, que 
tenga como fin ocultar, respectivamente, el 
incremento en su patrimonio o el uso y 
disfrute de bienes o servicios que no sea 
explicable o justificable, o un Conflicto de 
Interés.  

 

Artículo 60. Incurrirá en enriquecimiento 
oculto u ocultamiento de Conflicto de Interés 
el servidor público que falte a la veracidad en 
la presentación de las declaraciones de 
situación patrimonial, de intereses o fiscal, 
que tenga como fin ocultar, respectivamente, 
el incremento en su patrimonio o el uso y 
disfrute de bienes o servicios que no sea 
explicable o justificable, o un Conflicto de 
Interés.  
 

Artículo 74. … 
… 
 
La prescripción se interrumpirá con la 
clasificación a que se refiere el primer párrafo 
del artículo 100 de esta Ley.  
 
… 
… 
… 
 

Artículo 74. … 
… 
 
La prescripción se interrumpirá con la 
presentación de la denuncia o la apertura del 
expediente de responsabilidad de la 
autoridad investigadora.  
… 
… 
… 
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En el cuadro a continuación se detalla la modificación que dan cuenta de la propuesta de reforma a la Ley de 
Instituciones de Crédito. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En virtud de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 46, 49 fracción IV, 50, 60 y 74 y 
se adiciona el artículo 48 bis, de la Ley de Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue: 
 
Capítulo III 
De los instrumentos de rendición de cuentas  
 
Sección Primera 
Del sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de almacenamiento de declaración 
fiscal 
 

 
 
 
 

Transitorio 
 

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

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 142. … 
… 
… 
I. a VII. … 
VIII. El titular y los subsecretarios de la 
Secretaría de la Función Pública, en ejercicio 
de sus facultades de investigación o auditoría 
para verificar la evolución del patrimonio de 
los servidores públicos federales. 
 
La solicitud de información y documentación a 
que se refiere el párrafo anterior, deberá 
formularse en todo caso, dentro del 
procedimiento de verificación a que se 
refieren los artículos 41 y 42 de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, y 
IX. … 

 

Artículo 142. … 
… 
… 
I. a VII. … 
VIII. La Secretaría de la Función Pública o los 
Órganos internos de control que 
correspondan, en ejercicio de sus facultades 
de investigación o de verificación de la 
evolución patrimonial, de intereses o fiscal 
de los servidores públicos. 
 
La solicitud de información y documentación a 
que se refiere el párrafo anterior, deberá 
formularse en todo caso, dentro del 
procedimiento de verificación a que se refiere 
el artículo 30 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y 
 
IX. … 
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Artículo 26. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, llevará el sistema de evolución 
patrimonial, de declaración de intereses y de almacenamiento de declaración fiscal, a través de la Plataforma 
digital nacional que al efecto se establezca, de conformidad con lo previsto en la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, así como las bases, principios y lineamientos que apruebe el Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
Artículo 27. La información prevista en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de 
almacenamiento de declaración fiscal se almacenará en la Plataforma digital nacional que contendrá la 
información que para efectos de las funciones del Sistema Nacional Anticorrupción, generen los entes 
públicos facultados para la fiscalización y control de recursos públicos y la prevención, control, detección, 
sanción y disuasión de Faltas administrativas y hechos de corrupción, de conformidad con lo establecido en 
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.  
… 
… 
 
En el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de almacenamiento de la declaración 
fiscal de la Plataforma digital nacional, se inscribirán los datos de los Servidores Públicos obligados a 
presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, y copia de la declaración anual de impuestos.  
 
En el sistema nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional se 
inscribirán y se harán públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los 
Servidores Públicos o particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves en 
términos de esta Ley, así como la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado las autoridades 
investigadoras o el Tribunal, en términos de los artículos 77 y 80 de esta Ley.  
… 
 
Artículo 28. La información relacionada con las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal, 
podrá ser solicitada y utilizada por el Ministerio Público, los Tribunales o las autoridades judiciales en el 
ejercicio de sus respectivas atribuciones, el Servidor Público interesado o bien, cuando las Autoridades 
investigadoras, substanciadoras o resolutoras lo requieran con motivo de la investigación o la resolución de 
procedimientos de responsabilidades administrativas.  
 
Artículo 30. Las Secretarías y los Órganos internos de control, según sea el caso, deberán realizar una 
verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial, 
de declaración de intereses y de declaración fiscal, así como de la evolución del patrimonio de los Servidores 
Públicos.  
 
Sin menoscabo de lo anterior, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, elaborará un plan 
anual de verificaciones a la situación y evolución patrimonial, de intereses y fiscal, de los servidores públicos, 
seleccionado aleatoriamente a los mismos, pero en todo caso, priorizando a los de mayor jerarquía y a los 
servidores públicos que intervengan el procedimientos de contrataciones públicas. El plan anual deberá ser 
ejecutado por las Secretarías y los Órganos internos de control que correspondan. 
 
Para la realización de las verificaciones, las Secretarías y los Órganos internos de control tendrán, bajo su mas 
estricta responsabilidad, acceso irrestricto a la información contenida en la plataforma digital nacional y 
podrán solicitar información adicional a los servidores públicos, a otras autoridades incluidas las hacendarias, 
así como a las instituciones de crédito, sin que para ello sean impedimento los secretos fiscal y bancario. 
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De no existir ninguna anomalía expedirán la certificación correspondiente, la cual se anotará en el sistema 
de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de declaración fiscal, así como de la evolución del 
patrimonio de los Servidores Públicos. En caso contrario, iniciarán la investigación que corresponda.  
 
Artículo 31. Las Secretarías, así como los Órganos internos de control de los entes públicos, según 
corresponda, serán responsables de inscribir y mantener actualizada en el sistema de evolución patrimonial, 
de declaración de intereses y de almacenamiento de declaración fiscal, la información correspondiente a los 
Declarantes a su cargo. Asimismo, verificarán la situación o posible actualización de algún Conflicto de 
Interés, según la información proporcionada, llevarán el seguimiento de la evolución y la verificación de la 
situación patrimonial de dichos Declarantes, en los términos de la presente Ley. Para tales efectos, las 
Secretarías podrán firmar convenios con las distintas autoridades que tengan a su disposición datos, 
información o documentos que puedan servir para verificar la información declarada por los Servidores 
Públicos.  
 
Sección Segunda 
De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial, de intereses y fiscal 
 
Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal, 
bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los 
Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su 
declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia. 
 
Sección tercera 
Plazos y mecanismos de registro al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de 
almacenamiento de declaración fiscal 
 
Artículo 33. … 
I. a III. … 
… 
 
(Derogado) 
 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 34. Las declaraciones de situación patrimonial deberán ser presentadas a través de medios 
electrónicos, empleándose medios de identificación electrónica. En el caso de municipios que no cuenten 
con las tecnologías de la información y comunicación necesarias para cumplir lo anterior, podrán emplearse 
formatos impresos, siendo responsabilidad de los Órganos internos de control y las Secretarías verificar que 
dichos formatos sean digitalizados e incluir la información que corresponda en el sistema de evolución 
patrimonial, de declaración de intereses y de almacenamiento de declaración fiscal.  
… 
… 
… 
… 
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Artículo 46. … 
 
Al efecto, las Secretarías y los Órganos internos de control se encargarán de que las declaraciones sean 
integradas al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de  almacenamiento de 
declaración fiscal.  
 
Sección Séptima 
De la información fiscal 
 
Artículo 48 bis. Se encuentran obligados a presentar copia de la declaración anual de impuestos todos los 
Servidores Públicos que deban presentar la declaración patrimonial en términos de esta Ley. 
 
En los plazos a que se refiere el artículo 33 de esta Ley, los Servidores Públicos presentarán ante la Secretaría 
o su respectivos Órganos internos de control, copia de la más reciente declaración fiscal que hubieren estado 
obligados a presentar en los términos de las leyes de la materia.  
 
La Secretaría y los Órganos internos de control se encargarán de que las copias de las declaraciones fiscales, 
sean integradas al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de almacenamiento de 
declaración fiscal. 
 
El Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, expedirá las normas e 
instructivos, bajo los cuales los Declarantes deberán presentar la copia de la declaración fiscal. 
 
Los Servidores Públicos que en los términos de las leyes de la materia no estuvieren obligados a presentar 
declaración fiscal, presentarán constancia de percepciones y retenciones. 
 
En cualquier momento, la Secretaría o los Órganos internos de control, según corresponda, podrán solicitar 
a los Servidores Públicos una copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda, 
si éstos estuvieren obligados a presentarla o, en su caso, de la constancia de percepciones y retenciones que 
les hubieren emitido alguno de los entes públicos, la cual deberá ser remitida en un plazo de tres días hábiles 
a partir de la fecha en que se reciba la solicitud.  
 
Artículo 49. … 
I. a III. … 
IV. Presentar en tiempo y forma, y con información veraz, las declaraciones de situación patrimonial, de 
intereses y fiscal, en los términos establecidos en esta Ley; 
V. a IX. … 
… 
 
Artículo 50. … 
… 
… 
 
(Derogado) 
 
Artículo 60. Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto de Interés el servidor público 
que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial, de intereses o fiscal, 
que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o 
servicios que no sea explicable o justificable, o un Conflicto de Interés. 
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Artículo 74. … 
… 
 
La prescripción se interrumpirá con la presentación de la denuncia o la apertura del expediente de 
responsabilidad de la autoridad investigadora.  
… 
… 
… 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción VIII del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 142. … 
… 
… 
I. a VII. … 
VIII. La Secretaría de la Función Pública o los Órganos internos de control que correspondan, en ejercicio de 
sus facultades de investigación o de verificación de la evolución patrimonial, de intereses o fiscal de los 
servidores públicos. 
 
La solicitud de información y documentación a que se refiere el párrafo anterior, deberá formularse en todo 
caso, dentro del procedimiento de verificación a que se refiere el artículo 30 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y 
IX. … 
 
 

Transitorio 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Senado de la República, el día 28 de marzo del año dos mil diecinueve. 
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69. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona el Capítulo XII, artículo 205 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República 
Presente 
 
 
Las y los suscritos Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 
1, fracción I; 163, fracción I; 164 numeral 3, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con AVAL DE GRUPO que contiene 
proyecto de decreto que adiciona el Capítulo XII, artículo 205 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Lo 
anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Antecedentes. 
 
Las energías renovables son fuente de energía limpia, inagotable y crecientemente competitiva, que por su 
limpieza y pureza, fundamentalmente por no producir gases de efecto invernadero, se ubican como la 
alternativa inteligente para evitar y reducir sensiblemente los elementos causantes del cambio climático.  
 
De manera adicional, su costo evoluciona a la baja de forma sostenida, mientras que la tendencia general de 
costos de los combustibles fósiles es la opuesta y para muestra basta un botón.  
 
La generación de energía eólica terrestre ha disminuido alrededor de 25% desde el 2010, mientras que la 
reducción del costo de generación fotovoltaica ha disminuido en 73% desde el mismo año, con la expectativa 
de que para 2020 se reduzca a la mitad de ese porcentaje. Lo anterior según el análisis de costos referido en 
el informe de 2018 por parte de la Agencia Internacional de Energías Renovables. 
 
A mayor abundamiento, la empresa alemana Kaiserwetter Energy Asset Management, líder mundial en la 
prestación de servicios para la gestión integral de instalaciones de producción de energía renovable, señaló 
que en las últimas subastas internacionales, los proyectos de generación de energía eólica y solar fotovoltaica 
se situaron en un rango de costos de entre 30 y 60 dólares por MWh; mientras que la energía fósil entre 50 
y 170 dólares por MWh.  
 
Compañeras Senadoras y Senadores, es evidente que el costo de producción de las renovables se ubica 
significativamente por debajo del rango de costo de las fuentes convencionales. 
 
México posee un gran potencial para generar energía a través de fuentes renovables, ya que cuenta con altos 
niveles de insolación, recursos hídricos para instalar plantas minihidráulicas, vapor y agua para el desarrollo 
de campos geotérmicos, zonas con intensos y constantes vientos, grandes volúmenes de esquilmos agrícolas 
e importantes cantidades de desperdicios orgánicos en las ciudades y el campo. 
 
La energía que se consume en México proviene de hidrocarburos en un 91%, carbón mineral en un 3%, 
biomasa en un 2.9 %, geotermia, eólica y solar en un 1.4%, nuclear en un 0.9% e hidráulica en un 0.8%; esta 
numeralia es un claro indicador de la bajísima presencia de las fuentes renovables de energía.  

http://www.sostenibilidad.com/las-energias-renovables
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Por si esto fuera poco, a fin de entender con claridad el tamaño del reto que enfrenta nuestro país en este 
tema, tomemos en cuenta la disminución de casi el 30% en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el 
Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo cual fue señalado puntualmente por la Comisión de Medio 
Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, mediante 
opinión emitida el 20 de noviembre de 2018.  
 
 
Ante tal situación, es imperativo incentivar al sector privado para fortalecer las acciones que fomenten el 
tránsito a la utilización de energías limpias.  
 
 
En Acción Nacional estamos convencidos de que la política ambiental deberá ser uno de los ejes principales 
en el desarrollo de nuestro País. En este contexto, hacemos un llamado a la sensibilidad política en la materia, 
pues, como ya es bien sabido, el Gobierno Federal ha anunciado varios megaproyectos en espacios naturales 
sin antes haber realizado un análisis del impacto ambiental de los mismos. Es necesario que tomemos acción 
y normalicemos con esta óptica, las distintas aristas legales para coadyuvar en el fortalecimiento del marco 
jurídico en materia de medio ambiente.  
 
En congruencia con lo planteado, se presenta esta iniciativa cuyo objetivo fundamental es crear un estímulo 
fiscal para las empresas que transiten a la utilización de energías renovables y se hayan adherido al Programa 
Nacional de Auditoría Ambiental, esto es, otorgar beneficios a aquellas empresas o industrias que 
contribuyan a los fines de la política ambiental mediante la transición energética y fomentar el cumplimiento 
puntual del marco jurídico en materia ambiental mediante la adhesión al programa en cita. 
 
Es importante destacar que el referido Programa Nacional de Auditoría Ambiental abona notablemente al 
cuidado del medio ambiente, pues las empresas no esperan a que se haya actualizado alguna hipótesis 
normativa sancionatoria, sino que, gracias al acompañamiento de los auditores ambientales, estarán en 
condiciones de poder evitar este tipo de problemas.  
 
Adicionalmente el Programa Nacional de Auditoría Ambiental cuenta con 2,339 certificados vigentes en todo 
el país, de los cuales 1,451 corresponden a Industria Limpia, 838 son de Calidad Ambiental y 50 de Calidad 
Ambiental Turística, lo cual implica su natural escalamiento ya que dicho programa nacional establece buenas 
bases para que nuestro país avance hacia un desarrollo sustentable. 
 
En virtud de lo expuesto, la iniciativa que se presenta pretende incrementar el número de empresas 
socialmente responsables con el medio ambiente y seguir dando pasos firmes hacia los estándares y 
compromisos internacionales adquiridos en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
 
No se omite señalar que, de la revisión exhaustiva al marco jurídico ambiental, se desprende con claridad 
que no puede decirse que nuestro sistema fiscal favorezca las industrias limpias.  
 
Hoy en día, la Ley del ISR establece diversos estímulos fiscales en temas como fomento al cine; teatro; 
contratación de adultos mayores; contratación de personas con discapacidad; maquiladoras; pago de 
colegiaturas; proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, entre muchos otros, pero NO en materia 
de apoyo al sector privado para privilegiar el uso de energías limpias o renovables. 
 
Está claro que México es uno de los Países con mayor deficiencia en lo que respecta a educación ambiental, 
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es decir es evidente que se encuentra lejos de aplicar de manera correcta y simplificada los procesos para la 
integración ambiental como lo hacen los Países de la Comunidad Europea. Por tal motivo, es indispensable 
se tomen medidas de rescate a la cultura ambiental, y éste, es un buen paso para el fortalecimiento de una 
política pública en materia de medio ambiente. 
 
Ahora bien, ante una posible demanda excesiva de los estímulos fiscales, tratándose de grandes inversiones 
con motivo de la implementación de tecnología limpia, podría causar una desproporcionalidad en el erario, 
razón por la cual el estímulo fiscal que aquí se planea, recoge un mecanismo gradual y limitado, pero 
igualmente atractivo para el sector empresarial. 
 
Propuesta  
 
La iniciativa que se somete a consideración de esta Soberanía propone adicionar el capítulo XII, artículo 205 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para otorgar un estímulo fiscal a las personas morales que transiten 
del uso de energías convencionales al uso de energías renovables, estableciendo como requisito 
indispensable el que se encuentren inscritos en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental. 
 
Por todo lo anteriormente fundado y motivado, las y los suscritos Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con: 
 

 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO XII, ARTÍCULO 205 A LA LEY DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona el capítulo XII, artículo 205 a la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar 
como sigue: 
 

CAPÍTULO XII 
DEL ESTÍMULO FISCAL PARA FOMENTAR LA INVERSIÓN PARA EL USO DE ENRGÍAS RENOVABLES. 

 

Artículo 205. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta constituidos bajo 
el régimen establecido en el Titulo II de la presente ley, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 
monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, se erogue con motivo de la implementación de energías 
renovables, entendiendo por éstas la eólica; solar; biomasa y biogas; geotérmica e hidráulica y cualquier otra 
que contribuya a la no emisión de gases de efecto invernadero en términos de la Ley General de Cambio 
Climático.      
 
El monto de dicha erogación se considerará contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el 
ejercicio en el que se determine el crédito. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto 
sobre la renta. En ningún caso, el estímulo podrá exceder del 10% del impuesto sobre la renta causado en el 
ejercicio inmediato anterior al de su aplicación. 
 
Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio fiscal en el 
que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto 
sobre la renta que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla. 
 
Para los efectos del primer párrafo del presente artículo, se considerarán como erogaciones las que se 
realicen para migrar, del uso de energías convencionales, al uso de energías renovables. Se entenderá como 
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uso la que se utilice exclusivamente para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas en los 
recintos en los cuales lleve a cabo la actividad para lo que fue constituida y registrada ante el Servicio de 
Administración Tributaria. 
 
Asimismo, los contribuyentes que pretendan obtener el estímulo fiscal que se plantea, deberán estar dados 
de alta en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, de conformidad con lo establecido en la Ley General 
de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y del Reglamento de la Ley General del Equilibro Ecológico 
y la Protección al Ambiente en Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales.  
 
El estímulo fiscal a que se refiere este artículo, no podrá aplicarse conjuntamente con otros tratamientos 
fiscales que otorguen beneficios o estímulos fiscales. 
 

TRANSITORIO 
 
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. - La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitirá las reglas de carácter general que 
contribuyan a la operación y aplicación del estímulo fiscal materia del presente Decreto.  
 

Atentamente 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República a ___  de marzo de 2019 
 
 

SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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70. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción XXIII del artículo 7º. de la Ley General de Cambio Climático. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
XXIII DEL ARTÍCULO 7º. DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

José Erandi Bermúdez Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Senado de la República, con fundamento 
en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
por la fracción I numeral 1 del artículo 8, artículo 164 y artículo 169 del Reglamento 

del Senado de la República, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXIII del artículo 7º. de la Ley General 
de Cambio Climático. 

 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Resulta indudable la creciente ola de contaminación ambiental que han traído las diversas actividades 
económicas y sociales alrededor del mundo. Desde hace ya varias décadas, la población mundial ha 
perjudicado gravemente el ecosistema general de la tierra provocando grandes problemáticas ecológicas 
alrededor del planeta y con un impacto general en diversos, sino es que en todos los ámbitos de la vida diaria. 
Debido a las severas situaciones que se han desencadenado por estas prácticas anti ambientales, los países 
han tratado de hacer frente a esta afectación por medio de la tecnología y la investigación científica, con 
medidas que prevengan la contaminación y al mismo tiempo que ganen el terreno perdido en los diversos 
ecosistemas del planeta.  
 
Entre las medidas más importante que se han tomado para frenar a la contaminación, es el uso de energía 
limpia. 
Con esto nos referimos a “un sistema de producción de energía con exclusión de cualquier contaminación o 
la gestión mediante la que nos deshacemos de todos los residuos peligrosos para nuestro planeta. Las 
energías limpias son, entonces, aquellas que no generan residuos.” 63 
 
Existe una diferencia fundamental entre las energías limpias y las energías renovables, las cuales, por lo 
general, siempre se piensan como objetos sinónimos, y es que, en las segundas, no necesariamente implica 
la eliminación de residuos por completo, sin embargo, debido a que incluso en textos académicos se utilizan 
las energías renovables como energías limpias, para uso y desarrollo de la presente iniciativa serán 
manejados como similares. 
La energía limpia utiliza fuentes naturales tales como el viento y el agua. Las fuentes de energía limpia más 
comúnmente utilizadas son la energía geotérmica, que utiliza el calor interno de nuestro planeta, la energía 
eólica, la energía hidroeléctrica y la energía solar, frecuentemente utilizada para calentadores solares de 
agua. 

                                                           
63 Compromiso RSE, ¿Qué significa energía limpia?, CUSTOMMEDIA, 2010. 
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Ahora bien, una de las energías más importantes para México y el mundo es la energía eléctrica, de la cual 
somos extremadamente dependientes, podemos afirmar que el consumo de energía eléctrica es una 
necesidad indispensable. 
Las comunicaciones, el transporte, el abastecimiento de alimentos, y la mayor parte de los servicios de los 
hogares, oficinas y fábricas dependen de un suministro confiable de energía eléctrica. 
En el mundo, según estudios realizados, el promedio del consumo de electricidad por habitante es 
aproximadamente diez veces mayor en los países industrializados que en el mundo en desarrollo por lo que 
podemos decir que el consumo de energía eléctrica está ligado directamente al desempeño de la economía 
de un país.  
Para 2016, las estadísticas conformadas por la Agencia Internacional de Energía (IEA, 2018) - por sus siglas 
en inglés- arrojaron que el consumo mundial de energía eléctrica se encuentra en 23, 106 TWh 
(Teravatios/hora).  
 
Existe aún una gran dependencia de combustibles convencionales para el desarrollo de energía ya sea 
eléctrica o de otro tipo, como lo son el petróleo, gas, carbón, etc. 
 
En el siguiente cuadro, se puede notar como están distribuidos los usos combustibles en los países que se 
encuentran en la OCDE, para la generación de energía eléctrica: 
 

64 
 
De acuerdo con la interpretación derivada del cuadro anterior, es clara la todavía dependencia de las 
naciones en cuanto a combustibles fósiles, dejando de lado las energías renovables (limpias). 
 
 

                                                           
64 FUENTE: IEA, “Electricity Information 2018”, 2018 
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Como ya se mencionó al inicio del documento, fue necesario que diversos países alrededor del mundo se 
enfocaran en el desarrollo de otro tipo de energías y combustibles limpios para así hacer frente a la 
problemática ambiental y dejar de lado poco a poco la utilización de energías fósiles y no renovables. 
 
Las energías renovables se basan en los flujos y ciclos contenidos en la naturaleza. Son aquellas que se 
regeneran y se espera que perduren por cientos o miles de años. Además, se distribuyen en amplias zonas y 
su adecuada utilización tiene un impacto ambiental favorable en el entorno, elemento que hoy se convierte 
en una herramienta de gran importancia, ante la necesidad de disminuir significativamente la emisión de 
gases de efecto invernadero a nivel mundial. 
 
A nivel mundial, muchas de las tecnologías de aprovechamiento de energías limpias o renovables han 
madurado y evolucionado, aumentando su confiabilidad y mejorando su rentabilidad para muchas 
aplicaciones. 
 
 

 
 
 
 
 

65 
 
 
Es importante mencionar las principales energías limpias para el aprovechamiento eléctrico: 
 

                                                           
65 FUENTE: IEA, “Electricity Information 2018”, 2018 (Países de la OECD) 
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- Energía Eólica 
La energía eólica representa una fuente de energía con grandes expectativas de desarrollo para la generación 
de electricidad, dadas sus ventajas respecto a otras fuentes en términos de abundancia y limpieza en su 
utilización.  
Durante los años recientes, ha crecido la capacidad mundial instalada en sistemas para la generación de 
electricidad a partir de aerogeneradores. 
Nuevos paises han ido tomando protagonismo y para el año 2016, el pais con mayor capacidad instalada es 
China con 148,6 GW representando practicamente el 32% de la capacidad mundial. En segundo lugar aparece 
Estados Unidos con 82,4 GW (18% del total), seguido por Alemania con 49,5 GW e India con 28,7 GW y México 
con 10,3 GW, sin embargo a partir del 2008 ha crecido de manera constante esta capacidad de producir 
energía en el país.66 

 

 

- Energía Geotérmica  
La energía térmica, aunque es inmensa, sólo es posible usar una fracción de ella. Hoy en día la producción 
eléctrica usando energía geotérmica está funcionando en 24 países, 5 de los cuales la usan para producir el 
15 % o más del total de su electricidad.  

El año de 2017 finalizó con una capacidad de generación de energía geotérmica total instalada de 
14.060 MW (este es un aumento de 792 MW que se agregaron durante 2017). 67 

Las adiciones de este año fueron: 

                                                           
66 Griffa, Balbina & Marcó, Leandro, Universidad Nacional de San Martín, “Actualidad de la energía eólica a nivel mundial: 
generación, fabricantes, comercio exterior y precios”, 2016 
 
67 Think Geo Energy TGE, 2017 
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 Turquía: 325 MW 

 Indonesia: 165/359 MW  

 Chile: 48 MW 

 Islandia: 45 MW 

 México: 25 MW 

 Estados Unidos: 24 MW 

 Portugal (Azores): 3 MW 

 Japón: plantas de 5 MW y más pequeñas 

 Hungría: 3 MW 

 

 

 

 

- Fuentes Hidroeléctrica  
Gran parte del crecimiento considerado para la generación eléctrica a partir de fuentes primarias distintas a 
los combustibles fósiles proviene de expectativas para la realización de grandes proyectos hidroeléctricos. 
 
En Asia se está llevando a cabo grandes investigaciones e inversiones en torno a esta fuente por su 
efectividad, costo y características pro ambientales. Por ejemplo, en China se construye la presa con la cortina 
más alta del mundo, con una altura de cerca de 300 m, como parte del proyecto Jinping I de 3,600 MW. 
China, India y Brasil tienen planes para expandir su capacidad hidroeléctrica para satisfacer los incrementos 
en su demanda de energía eléctrica. 
De acuerdo al reporte de la International Hydropower Association del año 2015, los principales países 
generadores de energía hidroeléctrica en 2014 fueron China con 282 Gigawatts, Brasil con 89 Gigawatts 
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(GW), Estados Unidos con 79 GW y Canadá con 78 GW. En ese año México generó únicamente 12 GW según 
este estudio. 

 

Se han hecho buenos avances y proyecciones que van de la mano con la reforma energética de la 
administración anterior, por ejemplo, en el 2015 se anunciaron tres proyectos de hidroeléctricas en Oaxaca, 
Puebla y Veracruz, que en total suman una inversión de por lo menos 106 millones de dólares y la generación 
de 75.7 megawatts (MW). 

68 

Actualmente en el país, con la presente administración se ha anunciado por parte del Ejecutivo, planes 
ambiciosos para aumentar la generación de energías renovables en proyectos de gran escala, como presas 
hidroeléctricas. 
 
Se prometió incentivar, mediante estímulos tributarios y acceso a créditos, a las industrias locales para que 
fabriquen partes para plantas de energías renovables. Además, se pretende que al final del sexenio existan 
100 000 autos eléctricos que funcionen con energía solar. 
Según estudios recientes, estas propuestas podrían reducir las emisiones de México un 6,8 por ciento anual. 
 
Expertos mencionan que se debe de contemplar la reforma energética para el futuro y no desecharla en su 
totalidad ya que se realizaron importantes adiciones en pro del ambiente a la par del desarrollo económico 
del país, como la creación de incentivos importantes con el objetivo de aumentar las energías renovables, 
entre ellos la apertura del sector energético a la inversión privada y la creación de los llamados Certificados 
de Energías Limpias (CEL’s), los cuales deben adquirir los distribuidores de energía para cumplir con las cuotas 
de generación limpia de megavatios-hora.  
Entonces, resulta indispensable continuar con la prevalencia de generación eléctrica proveniente de fuentes 
de energía limpias, así como desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación y 
adaptación al cambio climático en materia de hidrocarburos y energía eléctrica, para lograr el uso eficiente 

                                                           
68 FUENTE: IEA, “Electricity Information 2018”, 2018 
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y sustentable de los recursos energéticos fósiles y renovables del país. 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 7º. DE LA LEY GENERAL 
DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Artículo Único. Se reforma la fracción XXIII del artículo 7º. de la Ley General de Cambio Climático. 
 
 
 

Ley General de Cambio Climático 
 

TITULO SEGUNDO  
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS  

CAPÍTULO ÚNICO  
DE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS 

 
 

… 
  
Artículo 7o. Son atribuciones de la federación las siguientes: 
 
I…XXII. 
 
XXIII. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación y adaptación al cambio 
climático en materia de hidrocarburos y energía eléctrica, para lograr el uso eficiente y sustentable de los 
recursos energéticos fósiles y renovables del país, privilegiando la generación eléctrica proveniente de 
energías limpias y de conformidad con la Ley de Transición Energética, en lo que resulte aplicable; 
… 
 
Para mejor ilustración de la razón de pedir, a continuación, un cuadro comparativo al efecto: 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 7o. Son atribuciones de la federación las 
siguientes: 

 

I.… XXII. 

 

XXIII. Desarrollar estrategias, programas y proyectos 
integrales de mitigación y adaptación al cambio 
climático en materia de hidrocarburos y energía 
eléctrica, para lograr el uso eficiente y sustentable de 
los recursos energéticos fósiles y renovables del país, 
de conformidad con la Ley para el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía y la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el 

Artículo 7o. Son atribuciones de la federación las 
siguientes: 

 

I.…XXII. 

 

XXIII. Desarrollar estrategias, programas y proyectos 
integrales de mitigación y adaptación al cambio 
climático en materia de hidrocarburos y energía 
eléctrica, para lograr el uso eficiente y sustentable de 
los recursos energéticos fósiles y renovables del país, 
privilegiando la generación eléctrica proveniente de 
fuentes de energía limpias y de conformidad con la 
Ley de Transición Energética, en lo que resulte 
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Texto Vigente Texto Propuesto 

Financiamiento de la Transición Energética, en lo que 
resulte aplicable; 

 

… 

aplicable; 

 

 

… 

 

 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. El Ejecutivo Federal, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, realizará las adecuaciones presupuestales y normativas necesarias para dar la más alta prioridad la 
generación eléctrica proveniente de fuentes de energía limpias. 

 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a … de … de 2019 
 
 
 
 

JOSÉ ERANDI BERMÚDEZ MÉNDEZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 
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71. De la Sen. Josefina Vázquez Mota y del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional y del Grupo Parlamentario Morena, respectivamente, con 
proyecto de decreto que adiciona la fracción XVI Bis 1 y un apartado D al artículo 3o., el artículo 64 Bis 2 y 
se modifica la fracción II del artículo 13 de la Ley General de Salud. 
 

Los suscritos Senadora Josefina Vázquez Mota y Senador Miguel Ángel Navarro 
Quintero,  integrantes, de  la  LXIV  Legislatura de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso  de  la  Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 8, apartado 1,  fracción  I;  y 164  del  Reglamento  del  Senado  de  la  
República, someten  a  consideración  del  pleno  de  la  Cámara  de  Senadores, la 
presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan una fracción XVI 
Bis 1 y un apartado D. al artículo 3o., el artículo 64 Bis 2 y se modifica la fracción II 
del artículo 13 de la Ley General de Salud. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A) ANTECEDENTES: 

El cáncer en la infancia es ahora la primera causa de muerte por enfermedad en la 
población infantil mexicana y la segunda global después de los accidentes, y en 
promedio hay 2000 defunciones al año por esta causa, con una tasa de mortalidad 
en niños de 5.3 por cada cien mil habitantes, y en adolescentes la cifra se eleva a 
8.569. 

La incidencia anual de este tipo de cáncer es de entre 5,000 y 6,000 casos nuevos al año en menores de 18 
años, cifra que se ha venido incrementando en los últimos años por factores genéticos y ambientales, como 
la exposición a contaminantes, pesticidas, desnutrición y alimentos con altos contenidos químicos y 
conservadores70. 

En los países desarrollados la sobrevida global a 5 años de las niñas y niños con este mal ha alcanzado cifras 
superiores al 80%, en México la media nacional es del 50%1. En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
se ha alcanzado una sobrevida del 70%71 y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) es del 64%72. Sin la estrategia impulsada por el gobierno federal desde hace 18 años con 
la implementación del Seguro Popular para la atención de la población no derechohabiente, no ha servido 
para ayudar a incrementar la sobrevida del niño con cáncer de manera significativa en forma homogénea en 
todo el país, siendo crítico que al día de hoy, a pesar de la inversión realizada, existan Estados de la República 
que reportan sobrevidas globales del niño con cáncer tan bajas como el 22% en Chiapas, en contraste con 
otros Estados y Hospitales del país que reportan cifras cercanas al 70 % como en la Ciudad de México. 

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) cubre 15 tipos de cáncer infantil a los afiliados al 

                                                           
69Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México. Día Mundial contra el Cáncer, Cáncer, primera causa de muerte de niños. Disponible en: 

http://www.gaceta.unam.mx/20180206/cancer-primera-causa-de-muerte-de-ninos/ Consultado el 20 de febrero de 2019. 
70Secretaria de Salud. (2018). “064. A través del Seguro Popular se han atendido más de 11 mil casos de cáncer infantil”, en Micrositio de la Secretaría 

de Salud. Disponible en: https://www.gob.mx/salud/prensa/064-a-traves-del-seguro-popular-se-han-atendido-mas-de-11-mil-casos-de-cancer-
infantil. Consultado el 20 de febrero de 2019. 
71 IMSS Facilita el Acceso a Niños con Cáncer a Medicina Especializada Cerca de sus Estados de Origen. Disponible en: 

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201810/251 Consultado el 20 de febrero de 2019. 
72 ISSSTE Curables entre 80 Y 90 por ciento de los casos de cáncer infantil. Disponible en: https://www.gob.mx/issste/prensa/curables-entre-80-y-90-

por-ciento-de-los-casos-de-cancer-infantil. Consultado el 20 de febrero de 2019. 
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Seguro Popular, entre los que se encuentran: hematopatías malignas, tumores sólidos del Sistema Nervioso 
Central, linfoma de Hodgkin, Osteosarcoma, leucemia linfoblástica y mieloblástica aguda. Los recursos 
invertidos para la atención de cáncer infantil a cargo del FPGC de 2013 al 30 de junio de 2018 son los 
siguientes73: 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Seguro Popular. Recursos transferidos a las entidades federativas 
por la atención de cáncer infantil (CN/TS), Seguimientos de Cáncer Infantil (S/CN) y Leucemia Linfoblástica 
Aguda (LLA) 

Es importante destacar que a partir del 2014 han disminuido los recursos transferidos a las entidades 
federativas para la atención de cáncer infantil.  

Derivado del decreto de creación del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la 
Infancia y la Adolescencia, se establecen los Consejos Estatales, quienes detectaron retraso en el inicio del 
tratamiento y en el financiamiento de los casos ya atendidos. 

  
 
B) PROBLEMÁTICA: 

La problemática en concreto es que no todos las niñas y los niños con cáncer en el país tienen la misma 
oportunidad de ser tratados en un hospital que brinde atención oncológica pediátrica especializada de 
excelencia, lo cual resulta en una detección tardía, tratamientos no completamente homologados y en 
unidades hospitalarias en las cuales  no todas cuentan con los recursos humanos ni de infraestructura 
necesaria para atender todos los tipos de cáncer que las niñas y niños pueden presentar a pesar de ser 
unidades acreditadas por la Secretaría de Salud. 

Existen 55 establecimientos de salud acreditados para 32 Estados en el país, los cuales son insuficientes y su 
distribución no es equitativa ya que existen Estados como Veracruz que cuenta con 5 unidades acreditadas 
de las cuales ninguna cuenta con la infraestructura necesaria para atender los tipos de cáncer infantil más 
complejos como lo son los tumores cerebrales y los de hueso, y otros Estados como Coahuila que tiene una 
alta incidencia de cáncer, sólo cuentan con una unidad acreditada igualmente sin la infraestructura necesaria 
para atender éstos casos complejos. 

De lo anterior es posible inferir que existe un dispendio de recursos muy importante, al diversificar este 

                                                           

73 Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Libro Blanco Recursos Federales 2012-2018. Disponible en http://www.transparencia.seguro-

popular.gob.mx/contenidos/archivos/transparencia/planesprogramaseinformes/informes/2018/LibroBlancoRecursosfederaralestransferidos2012-

2018.pdf. Consultado el 20 de febrero de 2019. 
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http://www.transparencia.seguro-popular.gob.mx/contenidos/archivos/transparencia/planesprogramaseinformes/informes/2018/LibroBlancoRecursosfederaralestransferidos2012-2018.pdf
http://www.transparencia.seguro-popular.gob.mx/contenidos/archivos/transparencia/planesprogramaseinformes/informes/2018/LibroBlancoRecursosfederaralestransferidos2012-2018.pdf
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recurso en varias unidades acreditadas para la atención de cáncer infantil en un mismo Estado, en vez de 
centralizar el recurso en una sola unidad por entidad federativa para que de esta forma pueda contar con la 
infraestructura necesaria y atender a los tipos de cáncer complejos ya mencionados. 

Al no contar con unidades médicas especializadas en todo el país para la atención de cáncer infantil, implica 
que haya menos probabilidad de adherencia terapéutica, lo que impactaría negativamente a la sobrevida de 
los pacientes, mayor número de recaídas, menor calidad de vida y peores condiciones de salud. Lo anterior 
principalmente por las dificultades que tiene los familiares de trasladar a las niñas y niños a las unidades 
médicas fuera de su Estado de residencia para recibir el tratamiento. 

El hecho de que algunas entidades federativas del país carezcan de unidades especializadas para la atención 
de cáncer en los huesos, origina que se llegue al extremo de amputar la extremidad afectada a los pacientes 
que requieran atención especializada en estos Estados, mientras que los niños que tienen la fortuna de vivir 
en estados que cuentan con centros especializados, tienen mayor posibilidad de que sus extremidades 
puedan salvarse mediante la administración de un adecuado y oportuno tratamiento oncológico.  

Así mismo, el cáncer en la infancia impacta negativamente a la familia, desde lo económico hasta lo 
psicosocial, dado que un paciente en esta edad repercute en todos los sentidos, no únicamente a los servicios 
de salud, ya que impacta emocionalmente en todos los miembros de la familia, generando síntomas de 
ansiedad y depresión en padres o hermanos, así como el distanciamiento debido a que requieren de largos 
periodos de tratamiento en Estados lejanos a su hogar. 
 
D) SITUACIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL74: 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el objetivo de facilitar el acceso a niños con cáncer a los 
servicios médicos de alta especialidad en lugares cercanos a sus entidades de origen, implementó centros 
especializados de atención, donde a octubre del 2018 brindó servicio a más de 2,000 menores con esta 
enfermedad. 

Los Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer (ONCOCREAN) se ubican 
en los estados de Chiapas, Baja California Sur y Nayarit, y tienen como finalidad lograr una detección 
oportuna del cáncer, así como tratar las patologías de menor complejidad, como leucemias, linfomas y 
tumores renales, sin tener que trasladarlos a otros centros hospitalarios, lo que permite atacar más rápido a 
la enfermedad y evitar complicaciones.  

Cada ONCOCREAN cuenta con oncólogos pediatras y enfermeras especialistas que previamente son 
capacitados en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Las niñas y niños atendidos en 
estos centros tienen una sobrevida superior al 70%. Anteriormente un menor tardaba hasta un mes en ser 
enviado de su entidad a alguno de los Centros Médicos Nacionales en la Ciudad de México, Guadalajara o 
Monterrey para iniciar su tratamiento. 

Las patologías de mayor complejidad, como son los tumores de cerebro y de hueso, reciben el servicio en el 
Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI donde se cuenta con la tecnología y equipos especializados para el 
tratamiento de estas neoplasias y una vez que se logra el control o erradicación del cáncer, se da seguimiento 
de la salud del menor en los centros de referencia. 

El IMSS, planea inaugurar un ONCOCREAN en Coatzacoalcos, Veracruz, en el que se dará atención a niñas y 
niños de esta entidad y de Tabasco, y cubrir los cuatro extremos del país, para otorgar una atención oportuna. 
                                                           
74 IMSS Facilita el Acceso a Niños con Cáncer a Medicina Especializada Cerca de sus Estados de Origen. Disponible en: 

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201810/251 Consultado el 20 de febrero de 2019. 

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201810/251
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E) ESTRATEGIA PROPUESTA: 

Se considera relevante realizar una estrategia en el sector salud similar a las acciones realizadas en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, mediante la cual se propone la presencia, en todas las entidades federativas de 
México, de Centros de Referencia Estatal para la Atención del Niño con Cáncer (ONCOCREAN), conformados 
por los centros especializados para atender todo tipo de cáncer infantil incluyendo aquellas patologías 
complejas como tumores cerebrales y tumores de hueso. 

De las 55 unidades acreditadas para la atención de cánceres infantiles por la Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud, podrían considerarse algunas de éstas como ONCOCREAN, con representatividad en los 
32 Estados del país, cubriendo así todo el territorio nacional. Determinado esto por la alta incidencia a fin de 
fortalecer financieramente la infraestructura de las unidades restantes que operen (Figura 1). 

 
Figura 1. Centro de referencia especializados (ONCOCREAN) 

 

Sería relevante la participación del Instituto Mexicano del Seguro Social dada la trayectoria y experiencia en 
el tratamiento de cáncer infantil de su centro especializado para la atención de patologías de alta 
complejidad, que es la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional 
Siglo XXI, el cual desde hace 5 años ha centralizado para su mejor atención, a los niños con tumores cerebrales 
y de hueso brindando sobrevidas de más del 70%,  y 4 ONCOCREAN los cuales han cumplido las funciones 
planteadas en los objetivos de detección oportuna, atención inmediata de complicaciones y tratamientos a 
los pacientes en sus lugares de origen, los cuales están ubicados en los Estados de Chiapas, Nayarit, Baja 
California Sur y Veracruz, sumando con éstos 5 centros sumando un total de  47 Unidades para la atención 
del niño con cáncer. 
 
No todos los Estados del país cuentan con un Centro Especializado para atender estas patologías complejas, 
sin embargo, los siguientes Hospitales podrían centralizar la atención de los pacientes con tumor de hueso y 
de cerebro: 
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1. Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI 
2. Hospital Infantil de México Federico Gómez 
3. Instituto Nacional de Pediatría. 

Y podrían fortalecer y desarrollar Centros Especializados para la atención de estas patologías complejas en 
los siguientes Estados: 

1. Hospital Infantil del Estado de Sonora, Hermosillo, Sonora. 
2. Hospital Universitario José Eleuterio Gonzáles, Monterrey, N.L. 
3. Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan I. Menchaca, Guadalajara, Jal. 
4. Centro Estatal de Oncología de Campeche, Campeche 
5. Hospital Pediátrico, Culiacán, Sinaloa. 

Con lo anterior se podría tener presencia de Centros Especializados para la atención de patologías complejas 
en niños localizados en puntos estratégicos cubriendo la geografía de todo el país, brindando siempre apoyo 
a los ONCOCREAN distribuidos de manera homogénea en todo lo largo y ancho del país. 
 
 Algunos de los compromisos y responsabilidades de los ONCOCREAN podrían ser los siguientes: 

1. La detección oportuna de los niños con cáncer. 
2. Brindar tratamiento a los niños con cáncer de menor complejidad en su lugar de origen. 
3. Atención inmediata de complicaciones inherentes al tratamiento. 
4. Envío inmediato de patologías oncológicas de alta complejidad a los Centros Especializados 

mencionados. 

Así como los compromisos y responsabilidades de los Centros Especializados podrían corresponder los 
siguientes: 

1. Atención de patologías complejas: Tumores de cerebro y hueso. 
2. Supervisión técnica y académica a los ONCOCREAN de la región. 
3. Atención de casos complicados procedentes de los ONCOCREAN. 
4. Realización de trasplantes de médula ósea de casos seleccionados. 
5. Realización de estudios especiales apoyando a los ONCOCREAN: genéticos, moleculares, citometría de 

flujo, estudios de imagen. 
 
Los objetivos de la estrategia para la atención de cáncer infantil a nivel nacional estarían centrados en un 
incremento en la sobrevida de las niñas y niños con cáncer de manera homologada en todo el país y con la 
misma calidad, lo cual no se ha logrado a pesar de los recursos invertidos en los últimos 18 años: 

1. Detección oportuna del cáncer en la infancia. 

2. Brindar un tratamiento especializado y de excelencia a las niñas y niños con cáncer en su Estado de 
origen sin tener que ser trasladados a otros Estados 

3. Atención inmediata de las complicaciones inherentes al tratamiento en el mismo Estado de origen del 
niño. Debe mencionarse que en la actualidad la causa de muerte del niño con cáncer no es la 
enfermedad en sí, sino el resultado de una complicación por el tratamiento administrado como lo son 
las infecciones y/ o hemorragias. 

4. El fortalecimiento de Centros Especializados en el país para el tratamiento de los tipos de cáncer más 
complejos como lo son los tumores cerebrales y los de hueso. 
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El impacto en la sobrevida del paciente se logrará: 
 
1. Al realizar una detección oportuna de los casos de niñas y niños con signos y síntomas precoces de 

cáncer presentados en los diferentes ONCOCREAN, se logrará darles una atención oportuna al momento 
de comenzar la enfermedad y no cuando se encuentra en estadios avanzados terminales.  

En México el 60% de los diversos tipos de cáncer se diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad 
y esto disminuye sus posibilidades de curación. 

Con esta estrategia se pretende disminuir progresivamente rápido el intervalo o periodo que transcurre 
desde el primer síntoma que el paciente presenta hasta que es diagnosticado, el cual en el país 
actualmente en promedio es de 143 días. 

2. Al atender de manera oportuna las complicaciones que presenten, sin perder el tiempo requerido para 
su traslado desde su lugar de origen hasta el Centro de Referencia Especializado, pudiendo ser tratado 
en su Estado de procedencia de manera óptima y oportuna. 

En este sentido está comprobado que, en los eventos de infección secundarios a una complicación por 
el tratamiento de quimioterapia, cada hora que transcurra sin haberse iniciado un tratamiento 
antimicrobiano adecuado, incrementa de manera exponencial la mortalidad del paciente. 

3. Al brindar las mismas oportunidades de tratamiento especializado y curación a través de Centros 
Especializados con la infraestructura necesaria (radioterapia robótica, colocación de endoprótesis para 
preservación de extremidades, unidades de investigación para estudios especiales) a las niñas y niños 
con patologías complejas como lo son los tumores cerebrales y los de hueso. 

4. Al otorgar atención a las niñas y niños con cáncer en su estado de origen dará como resultado una 
adherencia al tratamiento mucho mayor, dado que el paciente no tendrá que desplazarse hasta la capital 
del país, evitando la desintegración familiar, así como gastos de traslado y estancia a la entidad donde 
se otorga la atención. 

 

El cáncer infantil, es curable si se detecta a tiempo. La acción oportuna y referencia temprana son claves, 
junto con la mejora de la terapia de soporte y de la educación de los médicos, para lo cual, deben conjuntarse 
factores como que los pacientes tengan acceso a un sistema de salud; que los médicos de primer contacto 
sospechen y detecten oportunamente la enfermedad; que envíen a la persona a un centro de referencia 
acreditado y que ahí reciba un tratamiento exitoso. No obstante, hoy pueden transcurrir hasta 105 días para 
que se pase del primer al tercer nivel de atención75. 

La cura del cáncer infantil no puede depender de la entidad federativa de origen del infante, es un derecho 
mínimo de las niñas y niños mexicanos, el que les sean otorgados a todos por igual las mismas oportunidades 
de curación, por lo que se requiere crear una iniciativa que modifique de Ley General de Salud que permita 
solventar los efectos negativos de esta enfermedad en los pacientes y sus familias. 
 
Derivado de lo anterior, la presente iniciativa propone adicionar una fracción XVI bis 1 y un apartado D. al 
artículo 3o y modificar la fracción II del artículo 13 de la Ley General de Salud, como se refleja en el siguiente 
cuadro comparativo: 
 

                                                           
75 Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México. Día Mundial contra el Cáncer, Cáncer, primera causa de muerte de niños. Disponible en: 

http://www.gaceta.unam.mx/20180206/cancer-primera-causa-de-muerte-de-ninos/ Consultado el 20 de febrero de 2019. 

http://www.gaceta.unam.mx/20180206/cancer-primera-causa-de-muerte-de-ninos/
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Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es 
materia de salubridad general: 

 
I.  La organización, control y vigilancia de la 

prestación de servicios y de 
establecimientos de salud a los que se 
refiere el artículo 34, fracciones I, III y IV, de 
esta Ley; 

 
II. La atención médica, preferentemente en 

beneficio de grupos vulnerables; 
 
II bis. La Protección Social en Salud; 
 
III. La coordinación, evaluación y seguimiento 

de los servicios de salud a los que se 
refiere el artículo 34, fracción II; 

 
IV. La atención materno-infantil; 
 
IV Bis. El programa de nutrición materno-

infantil en los pueblos y comunidades 
indígenas; 

IV Bis 1. La salud visual; 
 
IV Bis 2. La salud auditiva; 
 
IV Bis 3. Salud bucodental; 
 
V. La planificación familiar; 
 
VI. La salud mental; 
 
VII. La organización, coordinación y vigilancia 

del ejercicio de las actividades 
profesionales, técnicas y auxiliares para la 
salud; 

 
VIII. La promoción de la formación de recursos 

humanos para la salud; 
 
IX. La coordinación de la investigación para la 

salud y el control de ésta en los seres 
humanos; 

 
IX Bis. El genoma humano; 
 
X. La información relativa a las condiciones, 

Artículo 3o.- … 
 
 
I. a XVI Bis. … 
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Texto Vigente Texto Propuesto 

recursos y servicios de salud en el país; 
 
XI. La educación para la salud; 

 
XII. La prevención, orientación, control y 

vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, 
obesidad y otros trastornos de la conducta 
alimentaria, enfermedades respiratorias, 
enfermedades cardiovasculares y aquellas 
atribuibles al tabaquismo; 

 
XIII. La prevención y el control de los efectos 

nocivos de los factores ambientales en la salud 
del hombre; 

 
XIV. La salud ocupacional y el saneamiento 

básico; 
 
XV. La prevención y el control de 

enfermedades transmisibles; 
 
XV Bis. El Programa Nacional de Prevención, 

Atención y Control del VIH/SIDA e Infecciones 
de Transmisión Sexual; 

 
XVI. La prevención y el control de 

enfermedades no transmisibles y accidentes; 
 
XVI Bis. El diseño, la organización, 

coordinación y vigilancia del Registro Nacional 
de Cáncer. 

 
 
 
XVII. La prevención de la discapacidad y la 

rehabilitación de las personas con 
discapacidad; 

 
XVIII. La asistencia social; 
 
XIX. El programa para la prevención, 

reducción y tratamiento del uso nocivo del 
alcohol, la atención del alcoholismo y la 
prevención de enfermedades derivadas del 
mismo, así como la protección de la salud de 
terceros y de la sociedad frente al uso nocivo 
del alcohol; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVI Bis1. El Programa de Atención Integral 

de Cáncer Infantil 
 
XVII. a XXVIII. … 
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Texto Vigente Texto Propuesto 

XX. El programa contra el tabaquismo; 
 
XXI. La prevención del consumo de 

estupefacientes y psicotrópicos y el programa 
contra la farmacodependencia; 

 
XXII. El control sanitario de productos y 

servicios y de su importación y exportación; 
 
XXIII. El control sanitario del proceso, uso, 

mantenimiento, importación, exportación y 
disposición final de equipos médicos, prótesis, 
órtesis, ayudas funcionales, agentes de 
diagnóstico, insumos de uso odontológico, 
materiales quirúrgicos, de curación y productos 
higiénicos; 

 
XXIV. El control sanitario de los 

establecimientos dedicados al proceso de los 
productos incluidos en las fracciones XXII y 
XXIII; 

 
XXV. El control sanitario de la publicidad de 

las actividades, productos y servicios a que se 
refiere esta Ley; 

 
XXVI. El control sanitario de la disposición 

de órganos, tejidos y sus componentes y 
células; 

 
XXVI Bis. El control sanitario de cadáveres 

de seres humanos; 
 
XXVII. La sanidad internacional; 
 
XXVII Bis. El tratamiento integral del dolor, 

y 
 
XXVIII. Las demás materias que establezca 

esta Ley y otros ordenamientos legales, de 
conformidad con el párrafo tercero del Artículo 
4o. Constitucional. 

 
 

Artículo 13. La competencia entre la 
Federación y las entidades federativas en 
materia de salubridad general quedará 
distribuida conforme a lo siguiente: 

Artículo 13. … 
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Texto Vigente Texto Propuesto 

 
A.  Corresponde al Ejecutivo Federal, por 

conducto de la Secretaría de Salud: 
 

I.  Dictar las normas oficiales 
mexicanas a que quedará sujeta la 
prestación, en todo el territorio 
nacional, de servicios de salud en 
las materias de salubridad general 
y verificar su cumplimiento; 

 
II.  En las materias enumeradas en las 

fracciones I, III, XV Bis, XXI, XXII, 
XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII del 
artículo 3o. de esta Ley, organizar 
y operar los servicios respectivos y 
vigilar su funcionamiento por sí o 
en coordinación con 
dependencias y entidades del 
sector salud; 

 
 
III.  Organizar y operar los servicios de 

salud a su cargo y, en todas las 
materias de salubridad general, 
desarrollar temporalmente 
acciones en las entidades 
federativas, cuando éstas se lo 
soliciten, de conformidad con los 
acuerdos de coordinación que se 
celebren al efecto; 

 
IV.  Promover, orientar, fomentar y 

apoyar las acciones en materia de 
salubridad general a cargo de los 
gobiernos de las entidades 
federativas, con sujeción a las 
políticas nacionales en la materia; 

 
V.  Ejercer la acción extraordinaria en 

materia de salubridad general; 
 
VI.  Promover y programar el alcance 

y las modalidades del Sistema 
Nacional de Salud y desarrollar las 
acciones necesarias para su 
consolidación y funcionamiento; 

 

 
A. … 

 
          I. … 
 
 
 
 

II.  En las materias enumeradas en las 
fracciones I, III, XV Bis, XVI Bis1, 
XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y 
XXVII del artículo 3o. de esta Ley, 
organizar y operar los servicios 
respectivos y vigilar su 
funcionamiento por sí o en 
coordinación con dependencias y 
entidades del sector salud; 

 
 
III.  a X. ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 28 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 290 

Texto Vigente Texto Propuesto 

VII.  Coordinar el Sistema Nacional de 
Salud; 

 
VII bis. Regular, desarrollar, coordinar, 

evaluar y supervisar las acciones 
de protección social en salud; 

 
VIII.  Realizar la evaluación general de 

la prestación de servicios de salud 
en materia de salubridad general 
en todo el territorio nacional; 

 
IX.  Ejercer la coordinación y la 

vigilancia general del 
cumplimiento de las disposiciones 
de esta Ley y demás normas 
aplicables en materia de 
salubridad general, y 

 
X.  Las demás que sean necesarias 

para hacer efectivas las facultades 
anteriores y las que se establezcan 
en esta Ley y en otras 
disposiciones generales 
aplicables. 

 
B.  Corresponde a los gobiernos de las 

entidades federativas, en materia de 
salubridad general, como autoridades 
locales y dentro de sus respectivas 
jurisdicciones territoriales: 

 
I.  Organizar, operar, supervisar y 

evaluar la prestación de los 
servicios de salubridad general a 
que se refieren las fracciones II, II 
Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, IV 
Bis 3, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 
3o. de esta Ley, de conformidad 
con las disposiciones aplicables; 

 
II.  Coadyuvar a la consolidación y 

funcionamiento del Sistema 
Nacional de Salud, y planear, 
organizar y desarrollar sistemas 
estatales de salud, procurando su 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.  … 
 
 
 
 

 
I. a VII.  … 
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participación programática en el 
primero; 

 
III.  Formular y desarrollar programas 

locales de salud, en el marco de 
los sistemas estatales de salud y 
de acuerdo con los principios y 
objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo; 

 
IV.  Llevar a cabo los programas y 

acciones que en materia de 
salubridad local les competan; 

 
V.  Elaborar información estadística 

local y proporcionarla a las 
autoridades federales 
competentes; 

 
VI.  Vigilar, en la esfera de su 

competencia, el cumplimiento de 
esta Ley y demás disposiciones 
aplicables, y 

 
VII.  Las demás atribuciones 

específicas que se establezcan en 
esta Ley y demás disposiciones 
generales aplicables. 

 
C.  Corresponde a la Federación y a las 

entidades federativas la prevención del 
consumo de narcóticos, atención a las 
adicciones y persecución de los delitos 
contra la salud, en los términos del 
artículo 474 de esta Ley. 

 
No existe este apartado en el texto vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.  … 
 
 
 
 
 
 
D. Corresponde a la Federación y a las 

entidades federativas la 
implementación del Programa de 
Atención Integral de Cáncer Infantil. 

 

No existe este precepto en el texto vigente. Artículo 64 Bis 2. Los servicios públicos de salud 
prestarán atención médica integral y gratuita a 
los niños y niñas con cáncer, para dicho 
padecimiento o para las complicaciones del 
mismo, solicitada de manera directa o a través 
de la referencia de otra unidad médica, en las 
unidades con capacidad para la atención de 
dichos padecimientos, independientemente de 
su derechohabiencia o afiliación a cualquier 
esquema de aseguramiento, debiendo darse 
prioridad a los niños en situación de mayor 
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Texto Vigente Texto Propuesto 

vulnerabilidad. 

 TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 
SEGUNDO. La Secretaría de Salud, en 

coordinación con las instituciones públicas 
que prestan servicios de atención médica, 
deberán establecer los mecanismos que 
permitan empezar a atender a todos los niños 
con cáncer en los términos del presente 
Decreto, en un plazo no mayor a 90 días, para 
lo cual se considerarán los Centros de 
Referencia Especializados previstos en el 
Programa de Atención Integral de Cáncer 
Infantil desarrollado por los recursos que al 
día de hoy se tienen para este tipo de 
padecimientos en el Fondo de Protección 
Contra Gastos Catastróficos.  

 
TERCERO. Las erogaciones que se generen 

con motivo de la entrada en vigor del presente 
Decreto, se realizarán con cargo al 
presupuesto autorizado para tal fin a la 
Secretaría de Salud o entidades de la 
Administración Pública Federal que 
correspondan, por lo que dichas instituciones 
deberán realizar las previsiones 
presupuestales y establecer los mecanismos 
de compensación económica entre las 
instituciones de salud para dar viabilidad 
financiera a lo establecido en el presente 
Decreto. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UNA FRACCIÓN XVI BIS 1 Y UN 
APARTADO D. AL ARTÍCULO 3O., EL ARTÍCULO 64 BIS 2 Y SE MODIFICA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 13 
DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se ADICIONA una fracción XVI Bis 1 y un apartado D. al artículo 3o., el artículo 64 Bis 2 

y se REFORMA la fracción II del artículo 13 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3o.- … 
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I a XVI Bis. ... 
 
XVI Bis1 El Programa de Atención Integral de Cáncer Infantil 
 
XVII a XXVIII. … 
 
Artículo 13. … 
 
A.  … 
 

I.  … 
II.  En las materias enumeradas en las fracciones I, III, XV Bis, XVI Bis1, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, 

XXVI y XXVII del artículo 3o. de esta Ley, organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su 
funcionamiento por sí o en coordinación con dependencias y entidades del sector salud; 

 
III. a X. … 

 
B.  … 

I. a VII. … 
 

     C. … 
 

 D. Corresponde a la Federación y a las entidades federativas la implementación del Programa de 
Atención Integral de Cáncer Infantil. 
 
 
Artículo 64 Bis 2. Los servicios públicos de salud prestarán atención médica integral y gratuita a los niños 

con cáncer, para dicho padecimiento o para las complicaciones del mismo, solicitada de manera directa o a 
través de la referencia de otra unidad médica, en las unidades con capacidad para la atención de dichos 
padecimientos, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de 
aseguramiento, debiendo darse prioridad a los niños en situación de mayor vulnerabilidad.  

 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 

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

 
 
SEGUNDO. La Secretaría de Salud, en coordinación con las instituciones públicas que prestan servicios de 

atención médica, deberán establecer los mecanismos que permitan empezar a atender a todos los niños con 
cáncer en los términos del presente Decreto, en un plazo no mayor a 90 días, para lo cual se considerarán 
los Centros de Referencia Especializados previstos en la Estrategia Nacional de Cáncer Infantil desarrollada 
por las diferentes unidades oncológicas del sector salud,  así  como los recursos y las guías de diagnóstico y 
tratamiento que al día de hoy se tienen para este tipo de padecimientos por parte del Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos.  
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TERCERO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se 
realizarán con cargo al presupuesto autorizado para tal fin a la Secretaría de Salud o entidades de la 
Administración Pública Federal que correspondan, por lo que dichas instituciones deberán realizar las 
previsiones presupuestales y establecer los mecanismos de compensación económica entre las instituciones 
de salud para dar viabilidad financiera a lo establecido en el presente Decreto.  
 
 

Ciudad de México a 27 de febrero de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senadora Josefina Vázquez Mota     ____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero ____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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