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ORDEN DEL DÍA 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL MARTES 2 DE ABRIL DE 2019. 
 
 
INFORME DE LA MESA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS  AMPLIACIONES DE PLAZO Y TURNOS DIRECTOS 
DE DIVERSOS DIVERSOS ASUNTOS. 
 
TOMA DE PROTESTA DE LA CIUDADANA MARCELA TRUJILLO ZEPEDA, CONSEJERA HONORÍFICA DEL 
CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 
TOMA DE PROTESTA DE LA CIUDADANA JACARANDA VELÁZQUEZ CORREA, CONSEJERA HONORARIA DEL 
CONSEJO CIUDADANO DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO. 
 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
Oficio con el que remite documento que contiene: 
 
• Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2019; 
• Los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el año 2019: crecimiento, 

inflación, tasa de interés y precio del petróleo; 
• Los escenarios sobre el monto total de Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o 

superávit; y 
• La enumeración de los programas prioritarios y sus montos. 
 
COMUNICACIONES 
 
Una, del C. Edgar Armando Aguirre González, por la que informa su renuncia como Magistrado Numerario 
del Tribunal Unitario Agrario, con efectos a partir del 1 de abril de 2019. 
 
Una, del C. Juan José Céspedes Hernández, por la que informa su renuncia como Magistrado Numerario del 
Tribunal Superior Agrario, con efectos a partir del 16 de abril de 2019. 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Nueve oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
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. 
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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. 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. 
 
7. 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. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
 
10. 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. 
 
11. 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). 
 
12. 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. 
 
13. 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. 
 
14. 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. 
 
15. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, fracción I, 44 y 45 de la Ley General de 
Comunicación Social. 
 
16. 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. 
 
17. 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. 
 
18. 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. 
 
19. 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. 
 
20. 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. 
 
21. De la Sen. Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Población. 
 
22. 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. 
 
23. 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). 
 
24. 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. 
 
25. 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. 
 
26. 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. 
 
27. 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. 
 
28. 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 
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adiciona las fracciones VIII y X al artículo 152 y un décimo al artículo 406 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
29. 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. 
 
30. 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. 
 
31. 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. 
 
32. 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. 
 
33. 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. 
 
34. 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. 
 
35. 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. 
 
36. 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. 
 
37. 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. 
 
38. 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. 
 
39. 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. 
 
40. 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. 
 
41. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma las fracciones XXVII y XXXII del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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42. 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. 
 
43. 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. 
 
44. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 274 del Código Civil Federal. 
 
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. Claudia Edith Anaya Mota, con proyecto de decreto que reforma la fracción I y adiciona 
una fracción X del artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
48. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, 
la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del 
Instituto Nacional de las Mujeres y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
49. 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. 
 
50. 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. 
 
51. Del Sen. Carlos H. Aceves del Olmo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro 
Social. 
 
52. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 6° de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en materia Energética. 
 
53. 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. 
 
54. 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. 
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55. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 1o., 4 y 6; y se añaden los artículos 176 a 181 de la Ley Federal 
de Sanidad Animal; y se reforma el artículo 753 del Código Civil Federal. 
 
56. 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. 
 
57. 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. 
 
58. 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. 
 
59. 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. 
 
60. De la Sen. Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. 
 
61. 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. 
 
62. Del Sen. Jesús Encinas Meneses, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros. 
 
63. 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. 
 
64. De la Sen. Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona un párrafo al artículo 212 y se reforman los artículos 301 y 421 de la Ley General de Salud. 
 
65. 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. 
 
66. 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, de la Ley Federal de Sanidad Animal y 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
67. 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. 
 
68. Del Sen. Pedro Haces Barba, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 374 y se adiciona el Título Diecisiete a la Ley Federal del Trabajo. 
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69. 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. 
 
70. Del Sen. Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud. 
 
71. 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. 
 
72. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma 
y adiciona los artículos 68 y 111 de la Ley de Migración. 
 
73. 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. 
 
74. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 
 
75. 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. 
 
76. De la Sen. María Merced González González y del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de Residuos. 
 
77. 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. 
 
78. 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. 
 
79. 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. 
 
80. 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. 
 
81. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
82. 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. 
 
83. 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. 
 
84. 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. 
 
85. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 89, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
86. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se declara el 13 de octubre de cada año, como el “Día Nacional de la Paz”. 
 
87. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 26 Bis y reforma el artículo 28 de la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica. 
 
88. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 151 de la Ley del Seguro Social. 
 
89. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social; 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de la Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
90. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona la fracción VII del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
91. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 95 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
92. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción V del Apartado “A”, así como el inciso c), en su fracción XI, del 
Apartado “B” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
93. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. 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. 
 
2. Cuatro, de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, los que 
contienen puntos de acuerdo: 
 
2.1. 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. 
 
2.2. 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. 
 
2.3. 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. 
 
2.4. 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. 
 
3. Cinco, de la Comisión de Energía, los que contienen puntos de acuerdo que: 
 
3.1. El que exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente; y a las autoridades competentes para 
que, en un término de treinta días naturales, informen a esta Soberanía el estado actual que guardan las 
autorizaciones de cambio de uso de suelo, así como los estudios de impacto ambiental de la construcción de 
la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. 
 
3.2. El que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a que modifique la Norma Oficial Mexicana NOM-
016-CRE-2016 "Especificaciones de calidad de los petrolíferos", para que se incorpore en la definición de 
Zona Metropolitana de Monterrey a diversos municipios del estado de Nuevo León. 
 
3.3. El que exhorta a la Secretaría de Marina a fortalecer la seguridad y desarrollo de las plataformas 
petroleras instaladas en el Golfo de México; y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que 
coadyuve en la prevención de los delitos cometidos en las plataformas petroleras. 
 
3.4. El que solicita al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, información del estatus 
actual de los elementos técnicos y financieros en la generación de la energía eléctrica. 
 
3.5. El que cita a reunión de trabajo al Director General del Centro Nacional de Control de Energía para 
que explique la cancelación de la cuarta subasta de energías limpias; y solicita al titular de la Comisión Federal 
de Electricidad un informe de la cancelación de las líneas de transmisión eléctrica de Oaxaca a Morelos y de 
Sonora a Baja California. 
 
4. Cuatro, de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, los que contienen puntos de 
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acuerdo: 
 
4.1. El que exhorta al H. Congreso del estado de Baja California Sur a analizar y evaluar, conforme a las 
disposiciones legales de la Ley de Símbolos y Protocolos Oficiales del estado de Baja California Sur, las 
propuestas recibidas, con el fin de que se emita, en su caso, la declaratoria de Sudcaliforniano Ilustre. 
 
4.2. El que exhorta al Poder Judicial del estado de Veracruz para que observe, en las resoluciones que al 
efecto emita, los principios de independencia e imparcialidad. 
 
4.3. Por el que el Senado de la República recomienda a diversas autoridades del estado de Guerrero 
realizar acciones en relación con el desplazamiento interno en el estado. 
 
4.4. El que exhorta al Congreso del estado de Michoacán para que revise el régimen de administración 
del presupuesto público del estado, con el fin de que se garantice la prerrogativa fundamental de los pueblos 
y comunidades indígenas del estado de Michoacán, en cuanto al reconocimiento y garantía de sus derechos 
para administrar sus propios recursos y ejercer funciones de gobierno. 
 
5. 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. 
 
6. Dos, de la Comisión de Ciencia y Tecnología, por el que se DESECHAN puntos de acuerdo: 
 
6.1. 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 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de estudiantes e 
investigadores. 
 
6.2. 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. 
 
7. De la Comisión de Energía, por el que se DESECHAN 62 proposiciones con punto de acuerdo 
presentadas durante las LXII y LXIII Legislaturas. 
 
8. Dos, de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, los que DESECHAN proposiciones con 
punto de acuerdo que: 
 
8.1. El que exhortaba a la Cámara de Diputados a mantener el "Ramo General 23" en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2019 y, en su caso, no se realizaran recortes presupuestales al mismo ramo. 
 
8.2. El que exhortaba a la Conferencia Nacional de Gobernadores para que en la etapa de transición se 
pronunciara a favor del pacto federal y para que, de manera conjunta con la Cámara de Senadores, se 
organizaran foros de consulta para analizar la pertinencia respecto a la figura de los coordinadores estatales 
anunciada por el presidente electo. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
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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. 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. 
 
4. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas a que 
integren proyectos para impulsar, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, la 
implementación de unidades patrimoniales y económicas para prevenir y castigar el lavado de dinero. 
 
5. 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. 
 
6. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la SADER a crear, en coordinación con las autoridades federales y 
estatales en materia de agricultura, energía y medio ambiente, esquemas de generación de energía limpia a 
partir de la cáscara de hueso de mango, en el valle de Zamora, Michoacán. 
 
7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal, para que convoque de manera urgente 
al Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para 
que atienda la problemática derivada del recorte presupuestal a las estancias infantiles. 
 
8. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores suscriba y remita a esta Soberanía, la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de los Estados Americanos. 
 
9. 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. 
 
10. 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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11. 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. 
 
12. 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. 
 
13. 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. 
 
14. 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. 
 
15. 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. 
 
16. 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. 
 
17. 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. 
 
18. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta la Secretaría de Salud a restablecer la asignación 
de subsidios para la prestación de servicios de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia extrema 
y centros de atención externa. 
 
19. 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. 
 
20. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
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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. 
 
21. 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. 
 
22. 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. 
 
23. 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. 
 
24. 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. 
 
25. 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. 
 
26. 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. 
 
27. 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. 
 
28. 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. 
 
29. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas que aún no 
cuentan con un fondo de apoyo para las familias y/o dependientes económicos de las personas integrantes 
de las instituciones policiales, que pierden la vida en cumplimiento de su deber, aprueben y operen a la 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 3 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 25 

mayor brevedad para atender dicha situación. 
 
30. 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. 
 
31. 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. 
 
32. 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. 
 
33. 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. 
 
34. 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. 
 
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. 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. 
 
37. 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. 
 
38. 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 
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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. 
 
39. 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. 
 
40. 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. 
 
41. 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. 
 
42. 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. 
 
43. 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. 
 
44. 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. 
 
45. 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. 
 
46. 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”. 
 
47. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se extiende un extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo Federal por hacer 
un uso selectivo y dirigido de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, y mediante el cual se 
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exhorta a esta a conducirse con objetividad e imparcialidad en sus labores. 
 
48. 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. 
 
49. 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. 
 
50. 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. 
 
51. 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. 
 
52. 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. 
 
53. 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. 
 
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. 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. 
 
56. 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 
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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. 
 
57. 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. 
 
58. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita al gobierno de la Ciudad de 
México un análisis sustentado con datos sobre el incremento en la incidencia delictiva durante la actual 
administración, así como el plan de acción institucional para hacer frente a dicha problemática. 
 
59. 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. 
 
60. 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. 
 
61. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita información a la Secretaría del Bienestar, a la Secretaría de la 
Función Pública y a la Fiscalía General de la República, respecto a las irregularidades detectadas en el 
Programa de Estancias Infantiles. 
 
62. 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. 
 
63. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita a la Secretaría de Salud que 
no suspenda la estrategia del Tamiz Metabólico Neonatal. 
 
64. 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. 
 
65. 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. 
 
66. 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 
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Exteriores, a que fije una postura de rechazo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, condenando las 
políticas de racionamiento de energía y víveres, los ataques a la prensa, a sus adversarios políticos y el uso 
de la fuerza para la represión de las manifestaciones populares. 
 
67. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a que, en coordinación con el gobierno del estado de Durango, 
desarrollen y ejecuten un programa de reactivación del empleo con propuestas heterogéneas que favorezcan 
a las y los duranguenses. 
 
68. 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. 
 
69. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 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. 
 
70. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de 
Economía, de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Economía del estado de Coahuila de 
Zaragoza, así como a los diversos representantes de la industria lechera en dicha entidad federativa, con la 
finalidad de sostener reuniones de trabajo que permitan delinear una estrategia para impulsar y fortalecer a 
esa industria. 
 
71. 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. 
 
72. 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. 
 
73. 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. 
 
74. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobernador del estado de Morelos para que se continúe aplicando la 
prueba Tamiz Neonatal y no sea suspendida. 
 
75. 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. 
 
76. Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a ampliar el programa 
"Responsabilidad Compartida", a fin de incluir esquemas de condonación de mensualidades atrasadas de 
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créditos. 
 
77. 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. 
 
78. 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. 
 
79. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas para que realicen las 
acciones necesarias que permitan aumentar la conciencia pública sobre el autismo. 
 
80. 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. 
 
81. 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. 
 
82. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
fortalezca y difunda las políticas y ejecute las acciones preventivas ante el posible y eventual cambio de alerta 
volcánica del Volcán Popocatépetl, así como verificar y en su caso, corregir las rutas de evacuación contenidas 
en el Atlas de Riesgo para la población que habita en las comunidades aledañas al volcán. 
 
83. 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. 
 
84. 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. 
 
85. Del Sen. Jesús Encinas Meneses, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al gobierno del estado de Puebla, a que cesen las detenciones sin fundamento, los actos de violación a los 
derechos humanos y la persecución política. 
 
86. 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 
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Unidos Mexicanos. 
 
87. Del Sen. Dante Delgado Rannauro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a tomar las medidas necesarias para 
garantizar la autonomía de gestión, independencia editorial y autonomía en la gestión financiera del Canal 
de Televisión del Congreso de la Ciudad de México. 
 
88. De la Sen. Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Comisión Nacional del Agua para que tome las medidas y previsiones necesarias a fin de garantizar el 
abasto y la distribución de agua potable en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
89. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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. 
 
90. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría y Subsecretaría de Bienestar para que 
comparezcan ante esta Soberanía, a fin de que informen el estatus del Programa de Estancias Infantiles en 
Apoyo a Madres Trabajadoras. 
 
91. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a la Auditoría Superior del estado de Quintana Roo, a 
la Secretaría de la Función Pública, así como al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, a fiscalizar y transparentar los recursos por 240 millones de pesos, 
utilizados por el gobierno del estado de Quintana Roo, para la estrategia de atención del recale masivo de 
sargazo en el Caribe mexicano, en 2018. 
 
92. 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. 
 
93. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a emitir nuevas Reglas de Operación del Fondo 
de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, las cuales deberán contemplar el pago de vencimientos de 
deuda de Pemex. 
 
94. De la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud a realizar diversas acciones en materia de infraestructura del Sistema de 
Salud Pública. 
 
95. 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. 
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96. 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. 
 
97. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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. 
 
98. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que, de acuerdo a sus facultades, elabore y publique el 
Plan Nacional de Seguridad Hídrica, acorde con la naturaleza de los problemas que se han generado 
relacionados con el agua. 
 
99. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo en ocasión al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 
 
100. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Salud y al Presidente del Consejo de Salubridad General 
a que tenga a bien solicitar a la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las 
Enfermedades Raras, tome las medidas necesarias para la operación del registro de las enfermedades raras. 
 
101. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República rechaza la violencia y discriminación generada por el alcalde 
Manuel Guillermo Chapman Moreno, del municipio de Ahome, Sinaloa, contra una menor de edad de dicho 
municipio. 
 
102. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que implemente, como medida regulatoria y 
preventiva, un etiquetado o distintivo especial en los productos con alto contenido de azúcares; alto en 
grasas saturadas; alto en sodio; alto en calorías, bebidas azucaradas y refrescos, que refiera: "Emergencia 
Nacional Sanitaria por Diabetes y Obesidad". 
 
103. De Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud a que remitan a esta 
Soberanía un informe sobre los resultados de la aplicación del acuerdo mediante el cual se establecen los 
lineamientos generales para el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparadas y procesados 
en las escuelas del Sistema Educativo Nacional. 
 
104. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que a través de la Comisión Nacional 
de Libros de Texto Gratuitos actualicen e incorporen información sobre educación alimentaria y nutricional, 
tomando en consideración las recomendaciones que en esta materia realiza la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 
 
105. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que ponga en operación 
el restante de 575 pipas adquiridas mediante adjudicación directa en enero de este año para la distribución 
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de combustible. 
 
106. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Salud, para que inicien el proceso de 
revisión y actualización de la NOM-043-SSA2-2012, "Servicios básicos de salud. Promoción y educación para 
la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación". Esto de conformidad a los últimos 
estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud e Institutos Nacional de Cancerología. 
 
107. 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. 
 
108. 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. 
 
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 2 DE ABRIL DE 2019. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 
DOS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con veintiocho minutos del día dos de abril de 
dos mil diecinueve, encontrándose presentes sesenta y seis 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 veintiocho de marzo 
de dos mil diecinueve. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el informe relativo a la 
evolución de las finanzas públicas, correspondiente al mes de febrero de 2019.- Se 
turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió del C. Sergio Arturo Guerrero Olvera, comunicación por la que informa su 
renuncia como Magistrado Electoral del Tribunal Electoral del estado de Querétaro, 
en virtud de que fue designado por el Pleno, como Magistrado de Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Primera Circunscripción 
Electoral, con sede en Guadalajara.-Se turnó a la Junta de Coordinación Política. 

 
 Se recibió del Congreso del estado de Quintana Roo, oficio con el que manifiesta al 

Senado de la República su posición a favor de que los Convenios Internacionales C183, 
C187 y C189 de la Organización Internacional del Trabajo, sean ratificados por el 
Estado mexicano.- Quedó de enterado. Se turnó a la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 

 
 Se recibió del Congreso del estado de Chihuahua, Acuerdo con el que solicita al H. 

Congreso de la Unión llevar a cabo la reforma legal que deje sin efectos la fracción XI 
del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, 
para que el esquema jurídico del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable siga 
conservando las mismas reglas con las que ha venido funcionando hasta el año 2018.-
Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 
 Se recibió del Congreso del estado de Chihuahua, Acuerdo por el que exhorta al 

Congreso de la Unión a dictaminar negativamente las iniciativas que pretenden 
legalizar la autonomía reproductiva e interrumpir el embarazo. Así mismo, solicita que 
esta iniciativa se discuta bajo el ejercicio del Parlamento Abierto.- Se turnó a la 
Comisión de Puntos Constituciones; y a la Comisión de Salud. 
 

 Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, Proyectos de 
presupuestos de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para 
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los meses de marzo y abril de 2019.- Sin discusión, fueron aprobados en  votación 
económica. 

 
 Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, Informe del 

presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores en el mes de febrero de 2019.- 
Quedó de enterado. 
 

(Dictamen a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones 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.- Para presentar el este 
dictamen y los otros 6 dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto 
de acuerdo por los que se ratifican Cónsules de Estados Unidos de Norte América y 
Puerto Rico, intervinieron los senadores: Héctor Vasconcelos a nombre de la Comisión 
de Relaciones Exteriores; Gina Andrea Cruz Blackledge a nombre de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del Norte. En los posicionamientos de los grupos 
parlamentarios, intervinieron los senadores: Sasil de León Villard del PES; Antonio 
García Conejo del PRD; Nancy de la Sierra Arámburo del PT; Noé Fernando Castañón 
Ramírez de MC; Beatriz Elena Paredes Rangel del PRI, y Américo Villareal Anaya de 
MORENA. En votación nominal, se emitieron un total de 111 votos: 110 votos a favor, 
0 en contra y 1 abstención. Quedó aprobado la ratificación del ciudadano Jorge 
Mendoza Yescas, como Cónsul General de México en Phoenix, Arizona, Estados Unidos 
de América. Se reservó la protesta de ley, para realizarla en conjunto con los demás 
funcionarios, al final de la discusión de los siete dictámenes. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las e 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 Carlos Mendoza Sánchez, como Cónsul General de México en 
Laredo, Texas, Estados Unidos de América.- En virtud de que se hizo la presentación 
en conjunto con el anterior dictamen, sin discusión, en votación nominal, se emitieron 
un total de 112 votos: 111 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Quedó aprobado 
la ratificación del ciudadano Juan Carlos Mendoza Sánchez, como Cónsul General de 
México en Laredo, Texas, Estados Unidos de América. Se reservó la protesta de ley, 
para realizarla en conjunto con los demás funcionarios, al final de la discusión de los 
siete dictámenes. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América del Norte, el que contiene 
punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del 
ciudadano Carlos González Gutiérrez, como Cónsul General de México en San Diego, 
California, Estados Unidos de América.- En virtud de que se hizo la presentación en 
conjunto con los anteriores dictámenes, sin discusión, en votación nominal, se 
emitieron un total de 109 votos: 108 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Quedó 
aprobado la ratificación del ciudadano Carlos González Gutiérrez, como Cónsul 
General de México en San Diego, California, Estados Unidos de América. Se reservó la 
protesta de ley, para realizarla en conjunto con los demás funcionarios, al final de la 
discusión de los siete dictámenes. 
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 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América del Norte, el que contiene 
punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la 
ciudadana Alejandra María Gabriela Bologna Zubikarai, como Cónsul General de 
México en San José, California, Estados Unidos de América.- En virtud de que se hizo 
la presentación en conjunto con los anteriores dictámenes, sin discusión, en votación 
nominal, se emitieron un total de 112 votos: 111 votos a favor, 0 en contra y 1 
abstención. Quedó aprobado la ratificación de la ciudadana Alejandra María Gabriela 
Bologna Zubikarai, como Cónsul General de México en San José, California, Estados 
Unidos de América. Se reservó la protesta de ley, para realizarla en conjunto con los 
demás funcionarios, al final de la discusión de los siete dictámenes. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América del Norte, el que contiene 
punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del 
ciudadano Pablo Marentes González, como Cónsul General de México en Austin, 
Texas, Estados Unidos de América.- En virtud de que se hizo la presentación en 
conjunto con los anteriores dictámenes. En la discusión, intervinieron los senadores: 
Josefina Vázquez Mota del PAN y Antonio García Conejo del PRD. En votación nominal, 
se emitieron un total de 110 votos: 109 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 
Quedó aprobado la ratificación del ciudadano Pablo Marentes González, como Cónsul 
General de México en Austin, Texas, Estados Unidos de América. Se reservó la protesta 
de ley, para realizarla en conjunto con los demás funcionarios, al final de la discusión 
de los siete dictámenes. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América del Norte, el que contiene 
punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la 
ciudadana Reyna Torres Mendívil, como Cónsul General de México en Chicago, 
Illinois, Estados Unidos de América.- En virtud de que se hizo la presentación en 
conjunto con los anteriores dictámenes. En la discusión, intervinieron los senadores: 
Emilio Álvarez Icaza Longoria; Freyda Marybel Villegas Canché de MORENA. En 
votación nominal, se emitieron un total de 114 votos: 113 votos a favor, 0 en contra y 
1 abstención. Quedó aprobado la ratificación de la ciudadana Reyna Torres Mendívil, 
como Cónsul General de México en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América. Se 
reservó la protesta de ley, para realizarla en conjunto con los demás funcionarios, al 
final de la discusión de los siete dictámenes. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América del Norte, el que contiene 
punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del 
ciudadano Juan Manuel Calderón Jaimes, como Cónsul General de México en San 
Juan, Puerto Rico.- En virtud de que se hizo la presentación en conjunto con los 
anteriores dictámenes, sin discusión, en votación nominal, se emitieron un total de 
113 votos: 112 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Quedó aprobado la 
ratificación del ciudadano Juan Manuel Calderón Jaimes, como Cónsul General de 
México en San Juan, Puerto Rico. Se reservó la protesta de ley, para realizarla en 
conjunto con los demás funcionarios, al final de la discusión de los siete dictámenes. 
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En forma conjunta, los funcionaros rindieron su protesta de ley para el cargo que 
fueron ratificados. 
 

 Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se propone el 
nombramiento de cuatro Consejeras y Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales.- En votación económica, la Asamblea aprobó su integración en el 
Orden del Día. En la discusión, intervino el senador Clemente Castañeda Hoeflich de 
MC, a favor. En votación económica, se aprueban los resolutivos Quinto, Sexto, 
Séptimo y Octavo, del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se 
aprueba la idoneidad de cuatro Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. En votación por cédula, se designó a los ciudadanos Nuhad Ponce Kuri; 
Marcela Trujillo Zepeda; Alejandro Navarro Arredondo y Francisco Ciscomani Freaner, 
por un periodo de siete años, como Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. Los ciudadanos Nuhad Ponce Kuri; Alejandro Navarro Arredondo y 
Francisco Ciscomani Freaner rindieron protesta de ley. La ciudadana Marcela Trujillo 
Zepeda fue citada para su posterior toma de protesta. 
 

 Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se propone el 
nombramiento de dos Consejeras Honorarias del Consejo Ciudadano del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.- En votación económica, la Asamblea 
aprobó su integración en el Orden del Día. Sin discusión, en votación económica se 
aprobaron los resolutivos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto del Acuerdo de la Junta 
de Coordinación Política por el que se propone el nombramiento de dos Consejeras 
Honorarias del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano. En votación por cédula, se designó a las ciudadanas Diana Esperanza 
Constable Thompson por un periodo de cinco años, y a Jacaranda Velázquez Correa 
por un periodo por cinco años. La ciudadana Diana Esperanza Constable Thompson, 
rindió protesta de ley como Consejera Honoraria del Consejo Ciudadano del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. La ciudadana Jacaranda Velázquez 
Correa fue citada para su posterior toma de protesta. 
 

 Se recibió de la Comisión de Energía, un dictamen que acuerda la elegibilidad de las 
nuevas ternas presentadas el 26 de marzo de 2019 por el Ejecutivo Federal, para 
ocupar el cargo de Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía.- En votación 
económica, la Asamblea aprobó su integración en el Orden del Día. El senador Damián 
Zepeda Vidales del PAN, intervino para presentar una moción suspensiva. En votación 
nominal, la Asamblea no aprueba se someta a discusión la moción suspensiva 
presentada. Para presentar el dictamen intervino el senador Santana Armando 
Guadiana Tijerina por la Comisión de Energía. En los posicionamientos de los grupos 
parlamentarios intervinieron los senadores: Raúl Bolaños-Cacho Cué del PVEM; Cora 
Cecilia Pinedo Alonso del PT; Samuel Alejandro García Sepúlveda de MC; Mario 
Zamora Gastélum del PRI; Félix Salgado Macedonio de MORENA para alusiones 
personales, Julen Rementería del Puerto del PAN; Cecilia Margarita Sánchez García 
de MORENA. 
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PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 

En la discusión, intervinieron los senadores: Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN, en contra; 
Rubén Rocha Moya de MORENA, a favor; Mario Zamora Gastélum del PRI, para 
formular pregunta; Kenia López Rabadán del PAN, para realizar pregunta; Raúl Paz 
Alonzo del PAN, en contra. 
 

PRESIDE LA SENADORA 
MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ 

 
 Siguiendo con la discusión, intervino la senadora Gloria Sánchez Hernández de 
MORENA, a favor. 

 
PRESIDE LA SENADORA 

MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
 
Continuando en la discusión, intervino el senador Cruz Pérez Cuellar de MORENA, a 
favor.  
 

PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
En votación económica, se emitieron un total de 112  votos: 67 votos a favor; 45 en 
contra y 0 abstenciones. En consecuencia, quedaron aprobados los resolutivos del 
dictamen de idoneidad de las propuestas enviadas por el Presidente de la República 
para la Comisión Reguladora de Energía. Se remite a la Junta de Coordinación Política 
para que, en ejercicio de la facultad que el confiere el inciso a) del numeral uno del 
artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso General, impulse los acuerdos necesarios 
que permitan a este Pleno designar mediante votación por cédula a quienes ocuparán 
los cargos de comisionadas y comisionados de la Comisión Reguladora de Energía. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen 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.- Para presentar el dictamen hizo 
uso de la palabra el senador Alejandro García Sepúlveda a nombre de la Comisión de 
Federalismo y Desarrollo Municipal. En virtud de que el dictamen fue presentado por 
la Comisión de Estudios Legislativos en sesión anterior y consta de un solo artículo, se 
procedió  a  la discusión, en lo general y en lo particular, en un solo acto. En la discusión 
intervino la senadora Patricia Mercado Castro de MC, a favor. En votación nominal, se 
emitieron 82 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia el proyecto 
de dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular. Se remitió a la Cámara de 
Diputados para los efectos  del artículo 72  de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
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que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- 
Para presentar el dictamen intervino la senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, para 
presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Juventud y Deporte. Sin discusión, 
en votación nominal, se emitieron 71 votos a favor; 0 en contra y 0 abstenciones. En 
consecuencia el proyecto de dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular. 
Se devolvió a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción e) del artículo 72 
constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen 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.- Sin discusión, en votación 
nominal, se emitieron 77 votos a favor; 0 votos en contra; 0 votos en abstención. En 
consecuencia fue aprobado 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. Se remitió al Ejecutivo 
Federal. 

 
(Efemérides) La presidencia de la Mesa Directiva informó que por acuerdo de los grupos 

parlamentarios se acordó abrir un apartado de efemérides para referirse “al Día 
Mundial de Concienciación sobre el Autismo”.- Para fijar los posicionamientos de los 
grupos parlamentarios, intervinieron los senadores: Eunice Renata Romo del PES. 
 

PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
Siguiendo con los posicionamientos de los grupos parlamentarios, intervinieron los 
senadores: Ma. Leonor Noyola Cervantes del PRD; Rogelio Israel Zamora Guzmán del 
PVEM; Nancy de la Sierra Arámburo del PT; Verónica Delgadillo García de MC;  Claudia 
Edith Anaya Mota del PRI; María Guadalupe Saldaña Cisneros del PAN; 
Nestora Salgado  García de MORENA. 
 

  
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

Rectificación, 
homologación y 

ampliación de turno 
y de plazo) 

La Presidencia dio cuenta de  las homologaciones, rectificaciones y ampliaciones de 
turno, así como de las ampliaciones de plazo de diversos asuntos, que autorizó la 
Mesa Directiva.- Se comunicó a las respectivas comisiones. 

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

 
(Agenda Política) De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, para referirse a la situación política del país.- Se insertó al Diario de los 
Debates. 
 

 De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, para referirse a la situación política nacional.- Se insertó al Diario de los 
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Debates. 
 

(Efemérides)  De la senadora Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, para 
referirse al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.- Se insertó al Diario de 
los Debates. 
 

 Del senador Miguel Ángel Navarro Quintero, Presidente de la Comisión de Salud, para 
referirse al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.- Se insertó al Diario de 
los Debates. 
 

 Previo acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, se citó a la 
siguiente sesión el miércoles 03 abril a las 11:00 horas. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecinueve horas con cuatro 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 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

Oficio con el que remite documento que contiene: 

 Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2019; 

 Los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el año 2019: crecimiento, 
inflación, tasa de interés y precio del petróleo; 

 Los escenarios sobre el monto total de Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o superávit; 
y 

 La enumeración de los programas prioritarios y sus montos. 

 
LOS DOCUMENTOS ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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COMUNICACIONES 

 
Una, del C. Edgar Armando Aguirre González, por la que informa su renuncia como Magistrado Numerario 
del Tribunal Unitario Agrario, con efectos a partir del 1 de abril de 2019. 
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Una, del C. Juan José Céspedes Hernández, por la que informa su renuncia como Magistrado Numerario 
del Tribunal Superior Agrario, con efectos a partir del 16 de abril de 2019. 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Nueve oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
 
 
 
 
LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE ESTE DÍA 
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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 2 DE ABRIL 

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 2 DE ABRIL 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 2 DE ABRIL 

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 2 DE ABRIL 

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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
6. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 

 

SEN. SAMUEL 

ALEJANDRO 

GARCÍA 

SEPÚLVEDA 
 

 

 

 

 

SEN. NANCY DE 

LA SIERRA 

ARÁMBURO  

 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 3 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 50 

7. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
8. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

9. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. NESTORA 

SALGADO 

GARCÍA 
 

 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

ERANDI 

BERMÚDEZ 

MÉNDEZ 
 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
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10. 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 2 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
11. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
12. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 

 

SEN. GEOVANNA 

DEL CARMEN 

BAÑUELOS DE 

LA TORRE 
 

 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
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13. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
14. 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 2 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
15. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
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16. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
17. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. JOSÉ 

CLEMENTE 

CASTAÑEDA 

HOEFLICH 
 

 

 

 

 

SEN. JOEL 

PADILLA PEÑA 
 

 

 

 

 

SEN. ANTONIO 

GARCÍA 

CONEJO 
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19. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

20. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

21. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

22. 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 2 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

  

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

MURGUÍA 

GUTIÉRREZ 
 

 

 

 

 

SEN. VANESSA 

RUBIO 

MÁRQUEZ 
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23. 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). 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. GEOVANNA 

DEL CARMEN 

BAÑUELOS DE 

LA TORRE 
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRA 

DEL CARMEN 

LEÓN 

GASTÉLUM 
 

 

 

 

SEN. CORA 

CECILIA 

PINEDO 

ALONSO 
 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL LUCERO 

OLIVAS  

 

 

 

SEN. JOEL 

PADILLA PEÑA 
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24. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

25. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
26. 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 2 DE ABRIL 

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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27. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
28. 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 2 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
29. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
 

 

 

 

 

SEN. MIGUEL 
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30. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

31. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
32. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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33. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
34. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
35. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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36. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
37. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
38. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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39. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

 
40. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
41. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. OMAR 

OBED MACEDA 

LUNA 
 

 

 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
 

 

 

 

 

SEN. MARTHA 

CECILIA 

MÁRQUEZ 

ALVARADO 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1128


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 3 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 62 

42. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
43. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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44. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 274 del Código Civil Federal. 
 
 

Ma. Leonor Noyola Cervantes, Senadora de la República, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la Sexagésima Cuarta 
Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los 
artículos 71, fracción II, 72, y demás relativos y aplicables de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Cámara 
de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 274 del Código Civil Federal, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos. 
 

Una aproximación para definir al derecho al libre desarrollo de la personalidad se encuentra en la capacidad 
natural que tenemos todas las personas a decidir de manera libre sobre su desarrollo individual (autonomía 
personal). 
 
En este sentido, el derecho que nos ocupa es una de las manifestaciones más importantes de la dignidad 
humana, pues implica la libre elección de las personas sobre el desarrollo en su vida. 
 
Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en un criterio aislado que la 
dignidad se constituye como un derecho absolutamente fundamental; base, condición y del cual se 
desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen 
integralmente su personalidad. 
 
El criterio al que se hace referencia es el siguiente: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 165813  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXX, Diciembre de 2009  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P. LXV/2009  
Página: 8  
 
“DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS 
DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social que atente contra la dignidad humana y que, junto con los instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es 
decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un 
derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a 
vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto 
son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se 
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encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al 
nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la 
dignidad personal. Además, aun cuando estos derechos personalísimos no se enuncian expresamente en la 
Constitución General de la República, están implícitos en los tratados internacionales suscritos por México y, 
en todo caso, deben entenderse como derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad 
humana, pues sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad.”. 
 
Para Juan N. Silva Meza y Fernando Silva García, el derecho al libre desarrollo de la personalidad es el 
“reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, 
sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo 
con sus valores, ideas, expectativas, gustos”1. 
 
Por su parte, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), de la que el Estado 
Mexicano forma parte, en su artículo 3 establece el reconocimiento de la personalidad jurídica como un 
derecho que toda persona tiene, mientras que en el artículo 11, se establece que toda persona tiene derecho 
al reconocimiento de su dignidad. 
 
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el artículo 1 se establece que todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, mientras que en el numeral 29 se estipula que 
toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 
 
En este sentido, en el instrumento internacional referido en primer término, se reconoce a la dignidad y la 
personalidad jurídica como derechos humanos, mientras que la citada declaración menciona a la dignidad 
como algo distinto de los derechos, esto es, como un principio. 
 
A propósito, en el discurso de su santidad el papa Juan Pablo II a la Quincuagésima Asamblea General de las 
Naciones Unidas en Nueva York el cinco de octubre de mil novecientos noventa y cinco, en la página 2, se 
establece que la búsqueda de libertad en nuestro tiempo tiene su fundamento en aquéllos derechos 
universales de los que el hombre goza por el simpe hecho de serlo (reafirmación de la dignidad humana), así 
como que éstos enraizados en la naturaleza de la persona, se reflejan las exigencias objetivas e 
imprescindibles de una ley moral universal. 
 
En México, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, de junio de dos mil once, 
que implementó el control de convencionalidad que consiste en el reconocimiento de los derechos humanos 
previstos en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de los que nuestro país forma parte, se 
ha propiciado que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, particularmente la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelvan en algunos casos, de acuerdo al referido control de 
convencionalidad y aplicando el principio pro personae. 
 
Muestra de ello, es la existencia de un precedente muy importante en cuanto a la explicación del derecho al 
libre desarrollo de la personalidad, que se dio al resolverse el amparo en revisión 237/2014, por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo ponente el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
 
De ahí que, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, consideramos 
que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es una de las expresiones más genuinas de la dignidad 
humana, dado que implica la libre elección de la persona sobre su desarrollo individual y de vida, es decir, es 

                                                           
1 Silva Meza Juan N. y Silva García Fernando. Derechos Fundamentales Bases para la Reconstrucción de la 

jurisprudencia mexicana, México, Editorial Porrúa, 2013, Segunda Edición, p. 555. 
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la manifestación de libertad más poderoso, y resulta indispensable y necesario que los ordenamientos legales 
respeten este derecho. 
 
En este sentido, en nuestro país el matrimonio es una institución cuya característica primordial es la voluntad 
de las personas para llevarlo a cabo, y uno de los objetivos que persigue es formar una familia, con el fin de 
ayudarse mutuamente. 
 
Ahora bien, en términos de las disposiciones legales aplicables, en el caso de que en un matrimonio exista la 
ausencia del consentimiento de uno de los consortes, es decir, de su voluntad, es susceptible de declarase 
su nulidad absoluta, lo que traería como consecuencia la inexistencia del referido matrimonio, lo cual, tiene 
lógica naturalidad, dado que si una de las personas no expresó su voluntad, no puede quedar vinculada a 
otra con la que no quiere estar ni formar una familia. 
 
Lo anterior, implica que la voluntad es el aspecto más importante en dicha institución. 
 
Es aplicable a lo anterior, por el criterio que sostiene, la tesis siguiente: 
 
Época: Séptima Época  
Registro: 239988  
Instancia: Tercera Sala. 
Tipo de Tesis: Aislada. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen 205-216, Cuarta Parte. 
Materia(s): Civil. 
Página: 116  
 
“NULIDAD ABSOLUTA E INEXISTENCIA. SUS DIFERENCIAS SON CONCEPTUALES Y SIMPLEMENTE TEORICAS, 
Y SUS SANCIONES SON SEMEJANTES. Si por actos inexistentes debe entenderse, aquellos que adolecen de un 
elemento esencial, ya sea el consentimiento o el objeto, y que no reúnen los elementos de hecho que suponen 
su naturaleza o su finalidad, y en ausencia de los cuales, lógicamente es imposible concebir su existencia; y 
por cuanto se refiere a los actos jurídicos viciados de nulidad absoluta, puede sostenerse que son aquellos en 
que el acto se ha realizado de manera imperfecta, aunque sus elementos esenciales se presenten completos, 
ya que al haber sido celebrados sin observar las reglas imperativas establecidas en la ley, carecen de 
perfección conforme a las normas previstas para garantizar la defensa del interés general o de orden público, 
y así, asegurar la protección de un interés privado; es indudable que, atento lo anterior de conformidad con 
los artículos 2078, 2079 y 2080 del Código Civil del Estado de México, el acto jurídico que adolezca de objeto 
o de consentimiento, o haya ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición, no es susceptible de valer ni 
desaparecer por confirmación, cuyos vicios pueden invocarse por todo interesado, a efecto de prevalecerse 
contra los mismos. En tal virtud, al ser iguales las sanciones para tales actos, por consistir en que no pueden 
engendrar alguna consecuencia jurídica, pues aunque produzcan provisionalmente ciertos efectos, éstos se 
retrotraerán al momento en que se declarase judicialmente la nulidad absoluta o la inexistencia, con lo que 
se destruye el acto de que se trate, tales circunstancias implican que, en la realidad, las diferencias entre 
nulidad absoluta e inexistencia, son puramente conceptuales y teóricas, de acuerdo con la doctrina. Por lo 
cual, si el matrimonio es un contrato civil, como así se establece en el párrafo tercero del artículo 130 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es evidente que las nulidades y las inexistencias de los 
actos jurídicos pueden afectar el matrimonio, en razón de ser un contrato; y sin embargo, es válido afirmar 
que el matrimonio como contrato tiene particularidades y efectos, de las que los demás actos jurídicos y 
contratos no participan y, consecuentemente, las sanciones civiles que se aplicaren, en el caso de nulidad 
absoluta o de inexistencia, sustraen al matrimonio del régimen general de las nulidades y de las inexistencias, 
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por lo que los hijos habidos dentro de un matrimonio declarado nulo, deben conservar su filiación, según lo 
estatuye el artículo 326 del Código Civil del Estado de México.”. 
 
En efecto, la Primera Sala de la Corte Mexicana concluyó que el sistema de disolución del matrimonio sin 
causa constituye un “un régimen de fácil acceso al divorcio, en el que es suficiente la solicitud unilateral de 
la disolución del matrimonio, para que el juez la decrete aun sin causa para ello, donde incluso no importa 
la posible oposición del diverso consorte, y todo ello con la finalidad de evitar enfrentamientos entre 
personas y familias que alientan con demasiada frecuencia entre ellos odio, violencia egoísmo y acciones 
maliciosas, lo que suele trascender al equilibrio anímico no tan sólo de los hijos sino también de los miembros 
que integran ese núcleo familiar”. 
 
Si bien este pronunciamiento se realizó a propósito del análisis de la constitucionalidad de una legislación 
que establecía el divorcio sin causa, esas consideraciones resultan relevantes para esta iniciativa de ley 
porque descartan expresamente que el mandato de protección a la familia derivado del artículo 4º 
constitucional imponga al legislador la obligación de dificultar la disolución del matrimonio, incluso si lo único 
que hace la medida impugnada es exigir el trascurso de un plazo para que se pueda solicitar la disolución el 
matrimonio. 
 
Corolario a lo anterior, se destaca que la protección de la familia no puede conseguirse en ningún caso 
“creando mecanismos” para mantener unidas a dos personas que han celebrado un matrimonio cuando al 
menos una de ellas decide romper esa relación, en ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la 
personalidad. 
 
De esta manera, consideramos que, imponer a los cónyuges el plazo de un año para poder solicitar el divorcio 
por mutuo consentimiento, previsto en el artículo 274 del Código Civil Federal, en términos de lo resuelto 
por nuestro máximo tribunal, no es una medida que persiga un fin constitucionalmente legítimo. El hecho de 
que se obligue a una persona a permanecer casada en contra de su voluntad —incluso si esta obligación sólo 
se impone durante un año como lo hace la norma que nos ocupa— no contribuye de ninguna manera a 
proteger los derechos de los miembros de la familia y no respeta el derecho humano al libre desarrollo de la 
personalidad jurídica. 
 
En consecuencia, la porción normativa del artículo 274 del Código Civil Federal que señala que podrá 
solicitarse el divorcio por mutuo consentimiento “sino pasado un año de la celebración del matrimonio” 
desde la celebración del matrimonio, resulta contrario al derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
 
Por los anteriores motivos, se propone se hagan las modificaciones correspondientes al artículo 274 del 
Código Civil Federal, por lo que con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción II, 72, y demás 
relativos y aplicables de ésta; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a consideración la siguiente: 
 
Iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de 
decreto, por el que se reforma el artículo 274 del Código Civil Federal. 
 

Decreto. 
 
Artículo Único. Se reforma el artículo 274 del Código Civil Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 274.- El divorcio por mutuo consentimiento puede pedirse en cualquier tiempo después de la 
celebración del matrimonio. 
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Transitorios. 

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

 
 

Ma. Leonor Noyola Cervantes. 
Senadora de la República. 

 
Salón de sesiones del Senado de la República, a 03 de abril de 2019. 
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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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 

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

 
 
 
 
 

 
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 28 DE 

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

 
 
 
 

47. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, con proyecto de decreto que reforma la fracción I y adiciona 
una fracción X del artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 

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

 
 
  

 

 

SEN. NESTORA 

SALGADO 

GARCÍA 
 

 

 

 

 

 

SEN. KENIA 

LÓPEZ 

RABADÁN  

 

 

 

 

SEN. CLAUDIA 

EDITH ANAYA 

MOTA 
 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 3 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 69 

48. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Hombres 
y Mujeres, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE 

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

 
 
 
 

 
49. 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. 
 

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

50. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. INDIRA 
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SEN. JOSÉ 

ERANDI 

BERMÚDEZ 

MÉNDEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1064
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51. Del Sen. Carlos H. Aceves del Olmo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan los artículos 201 y 205 de la Ley 
del Seguro Social. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
52. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 6° de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en materia Energética. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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53. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

54. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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55. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 1o., 4 y 6; y se añaden los artículos 176 a 181 de la Ley 
Federal de Sanidad Animal; y se reforma el artículo 753 del Código Civil Federal. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL SENADOR ERUVIEL 
ÁVILA VILLEGAS, INTEGRANTE DE LA LXIV LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1º, 4 Y 6, Y 
SE AÑADEN LOS ARTÍCULOS 176 A 181 DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL Y 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 753 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 
 
 
El suscrito, Senador de la República en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 
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 
el que se reforman los artículos 1º, 4 y 6, y se añaden los artículos 176 a 181 de la Ley Federal de Sanidad 
Animal y se reforma el artículo 753 del Código Civil Federal, conforme a la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
1. Introducción. 
 
Vivimos en una sociedad que reconoce la importancia de garantizar y respetar la vida y los derechos de todos 
sus miembros.  
 
A lo largo del tiempo, las normas que han regido nuestra convivencia se han transformado para dar mayor 
cobertura y protección a todos.  
 
En buena medida, la calidad de nuestra democracia se expresa en el cuidado que brinda a sus elementos más 
vulnerables.  
 
Por eso, la iniciativa que hoy someto a su consideración está relacionada con una de las manifestaciones más 
lamentables de la conducta humana: el maltrato animal.  
 
Recientemente, hemos visto en medios y en redes sociales, videos que muestran actos de auténtica barbarie 
contra los animales, los cuales provocan nuestro malestar y nuestro más enérgico rechazo.  
 
Pero la indignación no es suficiente, es necesario llevar a la ley los mecanismos que nos permitan erradicar 
esta forma de violencia.  
 
Queremos mandar un mensaje fuerte y claro: cero tolerancia para quien maltrate a un animal.  

 
 
 

2. Naturaleza jurídica de los animales. 
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En primer lugar, hay que partir de una modificación de la naturaleza jurídica que la ley otorga a los animales.  
 
Actualmente, la Ley Federal de Sanidad Animal, en capítulo el II, considera a los animales vivos sencillamente 
como “todas las especies de animales vivos con excepción de las provenientes del medio acuático ya se 
marítimo, fluvial, lacustre o de cualquier cuerpo de agua natural o artifical.” 
 
Los animales son capaces de experimentar un gran abanico de emociones y sentimientos. Por eso, se propone 
modificar este apartado para definirlos como organismos vivos que están dotados de sensibilidad.  
 
Para comenzar a resolver el problema del maltrato animal, el contenido de nuestras leyes debe de ser la 
primera línea de defensa.   

 
2. 1 Legislación internacional que considera a los animales como seres dotados de sensibilidad. 

 
2.1.1 Portugal 

 
En 2017, Portugal aprobó un nuevo estatuto jurídico que reconoce que los animales son "seres vivos dotados 
de sensibilidad y objeto de protección jurídica" y no "cosas", como constaba hasta ahora en su código civil. 
 

2.1.2 España 
 

En España se ha luchado por concebir a los animales como seres dotados de sensibilidad. A su vez, se han 
implementado diversos tipos penales, tales como: 
 

 Maltrato grave por acción u omisión (de los deberes de custodia, cuidado, atención veterinaria y 
alimentación). 

 Explotación sexual de animales. 

 Maltrato menos grave por acción u omisión (de los deberes de custodia, cuidado, atención veterinaria y 
alimentación). 

 Abandono de animales. 

 Espectáculos no autorizados. 

 Transporte, experimentación y sacrificio. 
 
2.1.3 Colombia 

 
La legislación colombiana, plantea que los animales son seres sintientes no cosas, los cuales recibirán especial 
protección contra el sufrimiento y el dolor, en específico el causado directa o indirectamente por los 
humanos.  
 
La Ley 1774 de 2016 afirma que proteger a animales es tarea del Estado y la sociedad. Todos, tienen la 
responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y eliminación del maltrato, crueldad y violencia contra 
los animales. También deben abstenerse de cualquier acto injustificado de violencia o maltrato contra estos 
y denunciar a los infractores. 
 

2.1.4 Tratados internacionales 
 
La Declaración Universal de los Derechos de los Animales es una norma internacional no obligatoria para los 
países que firman el Tratado Internacional. Esta Declaración fue adoptada por la Liga Internacional de los 
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Derechos del Animal en 1977, que la proclamó al año siguiente. Posteriormente, fue aprobada por la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), de la cual México es parte desde el principio. 
 
Al firmar un Tratado Internacional, el país se obliga a cuidar que la conducta de sus ciudadanos se adecue a 
lo pactado, en este caso, México debe vigilar que las personas no ataquen, torturen o tengan en malas 
condiciones a los animales y es un punto de partida para que los países comiencen a crear leyes que protejan 
a los animales, pero para que dicho logro sea un hecho, es necesario redefinir el rol de los animales frente al 
Derecho. 
 
La Declaración tiene 3 ideas principales: 
- El derecho a la vida 
- Prohibición del maltrato 
- Protección de sus libertades 
 

2.2 Tratamiento jurídico de los animales en México 
 
Nuestro sistema legal, tiene su origen en el Derecho Romano, lo que trae como consecuencia que en el 
derecho civil se encuentren las figuras de persona, propiedad, derechos civiles y reales. Es decir, las personas 
tienen derechos y obligaciones, así como propiedad sobre las cosas. Lo que no es persona es por 
consecuencia una cosa; esto incluye a los animales dentro de los bienes muebles, sin considerar que son 
seres vivos. 
 
En México existen diversas leyes que regulan la protección animal, de alcance nacional, y que están 
encaminadas a proteger y brindar un trato digno a dichas especies. Algunas de esas leyes son: La Ley General 
de Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, mismas que prevén que se podrán determinar los principios básicos y las medidas necesarias de 
trato digno y respetuoso para con los animales.  
 
 
 
 
Además, la SCJN en el amparo en revisión 163/2018 elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, ha expresado 
claramente que “cualquier práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales no 
puede considerarse una expresión cultural amparada ni prima facie ni de manera definitiva por la 
Constitución.” 
 
Incluso ha establecido claramente que cuando se alegue una violación al derecho a la cultura, este derecho 
no será considerado absoluto, por estar “el respeto mutuo que nos debemos los seres humanos y […] el que 
todos le debemos a la naturaleza”, por encima de este.  
 
En específico, consideró que “ciertas “expresiones culturales” derivadas de la costumbre o la tradición no 
pueden tener cobertura bajo una Constitución como la mexicana que asume los valores democráticos del 
pluralismo y el respeto a la dignidad y autonomía de las personas. En este sentido, debe considerarse que 
existe un mandato constitucional de erradicar muchas de esas expresiones culturales, como la violencia de 
género, la discriminación o la intolerancia religiosa, por sólo mencionar algunas de ellas.” 
 
3. Abandono y maltrato animal. 
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3.1 Experiencias internacionales en materia de combate al abandono y maltrato. 
 

3.1.1 Estados Unidos 
 
En el caso de Estados Unidos, si bien no existe un registro a nivel federal, diversas entidades han adoptado 
esta medida para erradicar los casos de maltrato animal. Tal es el caso de la ciudad de Nueva York, que tiene 
un registro que está a la disposición de asociaciones protectoras de animales, oficinas de control animal, 
veterinarias y autoridades para dar seguimiento a los casos de crueldad y maltrato animal2. 
 
Otra entidad que ha implementado este tipo de medidas es el estado de Tennessee, que cuenta un registro 
público y con fotografía de quienes han sido condenados por delitos relacionados con el maltrato animal3.  

 
3.1 Estadísticas de abandono y maltrato animal en México. 
 

México, de acuerdo con datos del INEGI en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública 2016, es el tercer 
país a nivel mundial en materia de crueldad animal. 
 
 
 
Uno los animales más afectados por este tipo de violencia son los perros, ya que según se estima en el mismo 
censo, sólo el 30% de los cerca de 18 millones de perros que habitan en nuestro país tienen un dueño, con 
lo cual se asume al 70% restante como perros callejeros.  
 
En este rubro diversas organizaciones civiles mencionan que, anualmente, el número de perros callejeros 
crece aproximadamente en un 20%. Esta cifra coloca a México en el primer lugar de América Latina de los 
países con más perros callejeros. El 75% de dichos caninos no han recibido una vacuna o desparasitación en 
toda su vida, lo que se convierte en un riesgo para la salud pública y un foco de infección para otros perros. 
 
Si bien hoy en día no existe una cifra exacta y actualizada, el número que manejan autoridades y asociaciones 
civiles fluctúa entre 18 millones y 25 millones, de animales que vagan por la vía pública, aproximadamente, 
exponiéndose a todo tipo de maltrato, sed, hambre, inclemencias del clima y peligros viales. 
 
De igual manera no existen números oficiales que indiquen la tasa de incidencia de estos actos como tampoco 
se conoce el número de fallecimientos que causa el maltrato animal en México; Sin embargo, en algunos 
casos, asociaciones civiles reportan incluso hasta 60 llamadas por semana relacionadas al maltrato de 
animales silvestres y domésticos4.  
 
3.2 Experiencias positivas en materia de protección animal en México 
 

3.2.1 Coahuila 
 
Delitos contra la vida, integridad y dignidad de los animales.  
 
Artículo 293 bis 1.- 

                                                           
2 https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/animal-abuse-registry.page 
3 https://www.tn.gov/tbi/tennessee-animal-abuse-registry.html 
4 https://www.excelsior.com.mx/de-la-red/2018/01/17/1214292 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/de-la-red/2018/01/17/1214292
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Al que cometa actos de maltrato o crueldad injustificados en contra de cualquier especie animal que no 
constituyan plaga, provocando o no lesiones evidentes, se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión 
y de cien a quinientos días de multa, así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo 
su cuidado o resguardo.  
 
Si los actos de maltrato o crueldad provocan la muerte del animal, se le impondrá de dos a seis años de 
prisión y de trescientos a mil días multa.  
 
En el caso de que el maltrato provoque un grave sufrimiento previo a su muerte, las penas aumentarán en 
una mitad.  
 
 

3.3.2 Querétaro 
 
Artículo 246 – D:  
Al que dolosamente realice actos de maltrato en contra de animales domésticos o ferales, provocándoles 
lesiones, se le impondrán de 3 a 15 meses de prisión y de 100 a 200 días multa.  
 
Si las conductas mencionadas provocan la muerte del animal, se impondrán de 15 meses a 4 años de prisión  
 

3.3.3 Guanajuato 
 
Artículo 297.-  
Delitos contra la Vida y la Integridad de los Animales.  
Al que dolosamente cause la muerte de un animal vertebrado, se le impondrá de diez a cien días multa y de 
sesenta a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad.  
 
Excluyentes de responsabilidad: si la muerte es producto de una actividad lícita, si se trata de una plaga, si su 
finalidad es el consumo humano, si la muerte es provocada de manera justificada y por un especialista.  
 

3.3.4 Guerrero  
 
Artículo 310.- 
Se impondrá de uno a seis años de prisión y multa de sesenta a trescientos sesenta días de salario mínimo a 
quien provoque la muerte en un animal vertebrado, utilizando un medio que prolongue la agonía, la 
mutilación, la privación de aire, luz, alimento, bebida o espacio.  
 
Cuando en la comisión de este delito intervenga un servidor público, aumentará la pena hasta en una mitad 
y se le inhabilitará para ocupar cargo, o comisión por tiempo igual al fijado como pena privativa de la libertad.  
 

3.3.5 Sinaloa 
 
Artículo 364.  
Al que dolosamente cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal doméstico 
causándole lesiones se le impondrá de tres meses a un año de prisión y de cincuenta a cien días multa. 
 
Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal, se aumentará en una mitad la pena señalada en el párrafo 
anterior. 
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Si las lesiones causan la muerte del animal, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y de cien a 
doscientos días multa. 
 
4. Sacrificio animal 
 
4.1 Experiencias internacionales 
 
Actualmente en el mundo existen países como Bélgica o España5 que ya cuentan con leyes dirigidas a 
procurar el bienestar de los animales. Dentro de dichas leyes al tocar el tema del sacrificio animal coinciden 
en dos puntos centrales: 
 

 Un animal sólo podrá ser sacrificado por un veterinario u otra persona competente, salvo casos de 
urgencia en los que no pueda obtenerse rápidamente la asistencia de un veterinario. 
 

 Todo sacrificio deberá efectuarse con los menores sufrimientos físicos y psíquicos posibles; es decir 
métodos efectivos y humanos priorizando el bienestar del animal. 

 
El proceso de sacrificio más aceptado, hasta ahora, contempla el siguiente procedimiento: 

a. Provocar la pérdida inmediata del conocimiento y la muerte, o  
 

b. Iniciarse con la aplicación de una anestesia general profunda seguida de un procedimiento que 
cause la muerte de manera cierta. 
 

 En este mismo sentido se prohíben los métodos de sacrificio como el ahogamiento y otros métodos 
de asfixia, la utilización de cualquier sustancia venenosa o droga cuya dosificación y aplicación no 
puedan controlarse y la electrocución. 

 
4.2 Legislación en México 
 
En el caso de México, el sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres está regulado en la 
Norma Oficial Mexicana 033.  En ella, se detalla que el método para sacrificar a un animal ha de hacerse de 
manera rápida, sin sufrimiento, dolor, ansiedad o estrés.   
 
Con el paso del tiempo y el desarrollo de la industria farmacéutica y las investigaciones, se ha llegado al 
consenso de que la forma más humanitaria de sacrificar a un animal es con la combinación de ciertas 
sustancias químicas.  
 
Asimismo, se establecen de manera clara los métodos que, por su crueldad o el dolor al que someten al 
animal, quedan estrictamente prohibidos para llevar a cabo esta práctica.  
 

 
5. Descripción de la propuesta 
 
Por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa propone realizar modificaciones a la Ley Federal de 
Sanidad Animal, toda vez que se trata de una norma de observancia general en todo el territorio nacional y 
que tiene por objeto fijar las bases para la procuración del bienestar animal, entre otros aspectos. 

                                                           
5https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/legislacion/Legislacion_Default_de_bienestar_animal.aspx 

 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/legislacion/Legislacion_Default_de_bienestar_animal.aspx
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Se considera necesario adecuar la definición que el artículo 4 considera para animales vivos, a fin de incluir 
el concepto de “organismo vivo dotado de sensibilidad”. Asimismo, se considera importante armonizar bajo 
esta óptica la definición de “bienestar animal”, así como incluir la relativa a “sacrificio”. 
 
Según el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal, el 
bienestar animal “designa el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las vive y 
muere”. 
 
En el capítulo de delitos se incorporan tanto el abandono como el maltrato, estableciendo penas que van de 
los 6 meses a los 8 años, incorporando como agravante el que el hecho de crueldad animal se grabe para 
difundirse, incrementando la pena hasta en una mitad. 
 
La propuesta también considera la creación del registro de personas sentenciadas por los delitos de 
abandono y maltrato, el cual respondería a varios objetivos, entre los cuales se encuentran:  
 
1. Permitir a las entidades de protección animal (o establecimientos de venta), contar con información 
sobre las personas que pretenden comprar o adoptar un animal y saber si ésta ha sido sancionada penal o 
administrativamente por algún tipo de maltrato animal. Ello cumpliría el doble propósito de protección 
animal y de disuasión hacia el maltratador.  
 
2. Por otra parte, el registro se configura como una herramienta útil para que las autoridades conozcan 
de manera más ágil los antecedentes de un sujeto, a fin de valorar la imposición de una pena, así como la 
concesión o denegación de algún beneficio o prerrogativa en relación con su cumplimiento.  
 
3. Por último, contar con datos precisos para monitorear a quienes cometen este tipo de delitos podría 
contribuir a elaborar un perfil psicológico de los maltratadores, abonando a la prevención de estas conductas, 
así como a la reinserción de los criminales.   
 
Para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro: 
 
 
 
 

LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 1.- La presente Ley es de observancia 
general en todo el territorio nacional y tiene 
por objeto fijar las bases para: el diagnóstico, 
prevención, control y erradicación de las 
enfermedades y plagas que afectan a los 
animales; procurar el bienestar animal; regular 
las buenas prácticas pecuarias aplicables en la 
producción primaria, en los establecimientos 
dedicados al procesamiento de bienes de 
origen animal para consumo humano, tales 
como rastros y unidades de sacrificio y en los 
establecimientos Tipo Inspección Federal; 
fomentar la certificación en establecimientos 

Artículo 1.-  
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dedicados al sacrificio de animales y 
procesamiento de bienes de origen animal para 
consumo humano, coordinadamente con la 
Secretaría de 
Salud de acuerdo al ámbito de competencia de 
cada secretaría; regular los establecimientos, 
productos y el desarrollo de actividades de 
sanidad animal y prestación de servicios 
veterinarios; regular los productos químicos, 
farmacéuticos, biológicos y alimenticios para 
uso en animales o consumo por éstos. Sus 
disposiciones son de orden público e interés 
social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queda exceptuado de lo dispuesto en la 
presente ley lo relativo a las especies 
provenientes del medio acuático ya sea 
marítimo, fluvial, lacustre o de cualquier 
cuerpo de agua natural o artificial. 
 

Capítulo II 
 
Definiciones 
 
Artículo 4.- Para los efectos de la ley se 
entiende por: 
 
… 
 
Animales vivos: Todas las especies de animales 
vivos con excepción de las provenientes del 
medio acuático ya sea marítimo, fluvial, 
lacustre o de cualquier cuerpo de agua natural 
o artificial. 
 
… 
 
Bienestar animal: Conjunto de actividades 
encaminadas a proporcionar comodidad, 
tranquilidad, protección y seguridad a los 
animales durante su crianza, mantenimiento, 
explotación, transporte y sacrificio; 
 
 
 

 
 
 
 
Artículo 4.- Para los efectos de la ley se 
entiende por: 
 
… 
 
Animales vivos: Organismo vivo dotado de 
sensibilidad. 
… 
 
 
 
 
 
Bienestar animal: Conjunto de actividades 
encaminadas a proporcionar comodidad, 
tranquilidad, protección, seguridad y dignidad 
a los animales durante su crianza, 
mantenimiento, explotación, transporte y 
sacrificio, privilegiando que sus condiciones 
físicas y psicológicas sean adecuadas. 
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(Sin correlativo) 
 

Sacrificio: Procedimiento que garantiza una 
muerte rápida, sin sufrimiento, dolor, 
ansiedad y mínimo de estrés para los 
animales, el cual considera los resultados de 
estudios científicos y el desarrollo de nuevas 
tecnologías a fin de disminuir al máximo el 
dolor y sufrimiento. 
 

Artículo 6.- Son atribuciones de la Secretaría: 
 
L. Integrar, actualizar y difundir el Directorio en 
materia de sanidad animal y de buenas 
prácticas pecuarias de bienes de origen animal; 

 
 
 
L. Integrar, actualizar y difundir el Directorio en 
materia de sanidad animal y de buenas 
prácticas pecuarias de bienes de origen animal; 
así como el registro al que se refiere el artículo 
181 de esta ley. 

Capítulo IV 
De los Delitos 
 
(sin correlativo) 

 
 
 
 
Artículo 176.- A quien abandone a cualquier 
animal de tal manera que quede expuesto, por 
falta de cuidado o protección, a riesgos que 
amenacen su integridad, la de otros animales 
o de las personas, se le impondrá pena de seis 
meses a dos años de prisión y de cincuenta a 
ciento cincuenta unidades de medida y 
actualización diarias. 
 
Artículo 177.- Comete el delito de maltrato 
animal, aquél que cause lesiones dolosas a 
cualquier animal que no constituya plaga, con 
el propósito o no, de causarle la muerte y se le 
impondrá una pena de dos a cinco años de 
prisión y de ciento cincuenta a doscientos 
unidades de medida y actualización diarias. 
 
A quien realice actos eróticos sexuales a un 
animal o le introduzca por vía vaginal o rectal 
el miembro viril, cualquier parte del cuerpo, 
objeto o instrumento, se le impondrán de tres 
a seis años de prisión y de ciento cincuenta a 
doscientos unidades de medida y 
actualización diarias. 
 
Artículo 178. A quien cause la muerte 
utilizando cualquier medio que prolongue la 
agonía de cualquier animal que no constituya 
plaga, se le impondrá una pena de cinco a 
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ocho años de prisión y de ciento cincuenta a 
doscientas unidades de medida y 
actualización diarias. 
 
Quedan exceptuadas de las sanciones 
previstas en este capítulo las actividades que 
se realicen en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
Artículo 179.- En cualquier caso de los 
señalados en los artículos 176 y 177, se 
procederá inmediatamente al aseguramiento 
de los animales, garantizando su bienestar. 
 
Artículo 180.- Las penas contenidas en los 
artículos 176, 177 y 178, se incrementarán 
hasta en una mitad cuando el hecho sea 
videograbado o difundido. 
 
181.- La Secretaría llevará un registro de las 
personas que cometan cualquiera de los 
delitos señalados en los artículos 176, 177 y 
178, el cual tendrá el carácter de público. 
 

 
Finalmente, la propuesta considera hacer modificaciones al Código Civil Federal, al añadir un artículo en el 
“Capítulo II De los Bienes Muebles del Título Segundo (Clasificación de los Bienes) , pues si bien los bienes 
muebles son entendidos como “los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí 
mismos, ya por efecto de una fuerza exterior”, es necesario demarcar una especificación especial sobre los 
animales.   
 
Para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro: 
 

CÓDIGO CIVIL FEDERAL 

Dice Debe decir 

CAPITULO II 
De los Bienes Muebles 
 
Artículo 753.- Son muebles por su naturaleza, 
los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar 
a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por 
efecto de una fuerza exterior. 

 
 
 
Artículo 753.-  
 
 
 
 
 
Los animales son organismos vivos dotados de 
sensibilidad, por lo que únicamente les será 
aplicable el régimen jurídico de los bienes en 
la medida en que sea compatible con su 
naturaleza y con las disposiciones destinadas 
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a su protección. 
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PROYECTO DE DECRETO 
 
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 1º, 4, 6, 176, 177, 178, 179, 180, 181 
de la Ley Federal De Sanidad Animal y el artículo 753 del Código Civil Federal: 
 

Ley Federal De Sanidad Animal: 
 
Artículo 1º.- … 
 
Queda exceptuado de lo dispuesto en la presente ley lo relativo a las especies provenientes del medio 
acuático ya sea marítimo, fluvial, lacustre o de cualquier cuerpo de agua natural o artificial. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de la ley se entiende por: 
… 
Animales vivos: Organismo vivo dotado de sensibilidad. 
… 
 
Bienestar animal: Conjunto de actividades encaminadas a proporcionar comodidad, tranquilidad, 
protección, seguridad y dignidad a los animales durante su crianza, mantenimiento, explotación, transporte 
y sacrificio, privilegiando que sus condiciones físicas y psicológicas sean adecuadas. 
 
Sacrificio: Procedimiento que garantiza una muerte rápida, sin sufrimiento, dolor, ansiedad y mínimo de 
estrés para los animales, el cual considera los resultados de estudios científicos y el desarrollo de nuevas 
tecnologías a fin de disminuir al máximo el dolor y sufrimiento. 
 
Artículo 5… 
 
Artículo 6.- Son atribuciones de la Secretaría: 
L. Integrar, actualizar y difundir el Directorio en materia de sanidad animal y de buenas prácticas pecuarias 
de bienes de origen animal; así como el registro al que se refiere el artículo 181 de esta ley. 
 
Artículo 7 al 175… 
 
Artículo 176.- A quien abandone a cualquier animal de tal manera que quede expuesto, por falta de 
cuidado o protección, a riesgos que amenacen su integridad, la de otros animales o de las personas, se le 
impondrá pena de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta unidades de medida 
y actualización diarias. 
 
 
 
 
 
Artículo 177.- Comete el delito de maltrato animal, aquél que cause lesiones dolosas a cualquier animal 
que no constituya plaga, con el propósito o no, de causarle la muerte y se le impondrá una pena de dos a 
cinco años de prisión y de ciento cincuenta a doscientos unidades de medida y actualización diarias. 
 
A quien realice actos eróticos sexuales a un animal o le introduzca por vía vaginal o rectal el miembro viril, 
cualquier parte del cuerpo, objeto o instrumento, se le impondrán de tres a seis años de prisión y de ciento 
cincuenta a doscientos unidades de medida y actualización diarias. 
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Artículo 178. A quien cause la muerte no inmediata, utilizando cualquier medio que prolongue la agonía 
de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrá una pena de cinco a ocho años de prisión y de 
ciento cincuenta a doscientos unidades de medida y actualización diarias. 
 
Quedan exceptuadas de las sanciones previstas en este capítulo las actividades que se realicen en términos 
de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 179.- En cualquier caso de los señalados en los artículos 176 y 177, se procederá inmediatamente 
al aseguramiento de los animales, garantizando su bienestar. 
 
Artículo 180.- Las penas contenidas en los artículos 176, 177 y 178, se incrementarán hasta en una mitad 
cuando el hecho sea videograbado o difundido. 
 
181.- La Secretaría llevará un registro de las personas que cometan cualquiera de los delitos señalados en 
los artículos 176, 177 y 178, el cual tendrá el carácter de público. 
 

Código Civil Federal: 
 
Artículo 1 al 752… 
 
Artículo 753.- Son muebles por su naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se 
muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior. 
 
Los animales son organismos vivos dotados de sensibilidad, por lo que únicamente les será aplicable el 
régimen jurídico de los bienes en la medida en que sea compatible con su naturaleza y con las disposiciones 
destinadas a su protección. 
 
Artículo 752 al 3074… 
 
 
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 3 días del mes de abril de 2019. 

 
 
 
 

S u s c r i b e, 
 
 
 

Senador Eruviel Ávila Villegas 
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56. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
57. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

  

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

NAVARRO 

QUINTERO 
 

 

 

 

 

SEN. INDIRA DE 

JESÚS ROSALES 

SAN ROMÁN  
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58. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
59. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

NAVARRO 

QUINTERO 
 

 

 

 

SEN. AMÉRICO 

VILLARREAL 

ANAYA 
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

MURGUÍA 

GUTIÉRREZ 
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60. De la Sen. Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
61. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
62. Del Sen. Jesús Encinas Meneses, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 

SEN. SUSANA 

HARP 

ITURRIBARRÍA 
 

 

 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO GAMA 

BASARTE 
 

 
 

 

 
 

SEN. JESÚS 
ENCINAS 
MENESES 
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63. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

64. De la Sen. Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona un párrafo al artículo 212 y se reforman los artículos 301 y 421 de la Ley General de Salud. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

 
65. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO GAMA 

BASARTE 
 

 
 

 

 

 

SEN. EVA 

EUGENIA 

GALAZ 

CALETTI 
 

 

 

 

 

SEN. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS  
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66. 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, de la Ley Federal de Sanidad Animal 
y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
67. 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 2 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
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68. Del Sen. Pedro Haces Barba, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 374 y se adiciona el Título Diecisiete a la Ley Federal del Trabajo. 

 

 

SEN. PEDRO 

HACES BARBA 
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69. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS  

 

 

 

SEN. ERUVIEL 

ÁVILA 

VILLEGAS 
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70. Del Sen. Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud. 

 

 

SEN. AMÉRICO 

VILLARREAL 

ANAYA 
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71. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 

SEN. VÍCTOR 

OSWALDO 

FUENTES SOLÍS  

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1147
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72. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona los artículos 68 y 111 de la Ley de Migración. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
LOS ARTÍCULOS 68 Y 111 DE LA LEY DE MIGRACIÓN.  
 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE 
 
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración 
Nacional a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración, al tenor de la siguiente  

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

El artículo 3 de la Ley de Migración define a la Presentación como la medida dictada por el Instituto Nacional 
de Migración (INAMI), mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita 
su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno. 

Por su parte, el artículo 68 de la Ley de Migración señala que la presentación de los migrantes en situación 
migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar 
en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición.  

No obstante lo anterior, más adelante, el artículo 111 de la Ley de Migración, establece que el INAMI 
resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, 
contados a partir de su presentación. Adicionalmente, en su segundo párrafo, el artículo 111 contempla 
supuestos jurídicos que permiten que el alojamiento de personas extranjeras en las estaciones migratorias 
pueda exceder de los 15 días hábiles, es decir, más de 360 horas.  

Como se puede apreciar, existe una clara y flagrante contradicción entre las 36 horas señaladas por el artículo 
3 y las 360 horas establecidas en el artículo 111, situación que vulnera los derechos humanos y las garantías 
de las personas extranjeras que ingresan o se encuentran en nuestro país sin acreditar su situación 
migratoria, toda vez que, de facto, permite privar de su libertad por un plazo desproporcionado e innecesario 
a mujeres, hombres, niñas y niños por igual, cuando lo único que han hecho es cometer una falta 
administrativa.  

En palabras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)6, el Estado mexicano ha tolerado la 
violación flagrante, permanente y sistemática de los derechos humanos de las personas extranjeras que, en 
el marco del procedimiento administrativo migratorio, son privadas de su libertad y “alojadas” en la 
estaciones migratorias y en otros lugares habilitados para los mismos efectos por el Instituto Nacional de 
Migración, en condiciones incluso peores a aquellas que privan en muchos centros penitenciarios que 
albergan a personas que han sido sentenciadas por la comisión de delitos o que aún se encuentran sujetas a 
proceso penal.  

                                                           
6 Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos relativo a la situación de los Derechos 
Humanos en las Estaciones Migratorias y Lugares Habilitados por el Instituto Nacional de Migración.  

 

 

SEN. SALOMÓN 

JARA CRUZ 
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Esta preocupación es compartida por el Observatorio de la Frontera Sur y Sin Fronteras7, organizaciones que 
sostienen que las garantías jurídicas de los extranjeros alojados en estaciones migratorias son menores a las 
de las personas que han sido sentenciadas por la comisión de delitos y cumplen condenas en las cárceles de 
México, añadiendo que esta situación es incluso más compleja, ya que no distingue edades ni géneros, por 
lo que las niñas, los niños y las mujeres resultan particularmente afectados.  

 

 

En 2017, el número de personas extranjeras presentadas ante la autoridad migratoria ascendió a 93 mil 846, 
mientras que en 2018 alcanzó la cifra de 138 mil 612 personas presentadas. Tan solo en los meses de enero 
y febrero de 2019, el número de personas alojadas ha sido de 18 mil 846.  Del total general de 2018, 106 mil 
personas fueron mayores de 18 años, 84 mil hombres, 22 mil mujeres y 31 mil personas menores de 18 años, 
20 mil hombres y 11 mil mujeres8.  

 

Estas cifras crecientes y desglosadas por género y por rango de edad nos permiten tener una perspectiva más 
clara de las implicaciones de mantener una política migratoria basada en la presentación y el alojamiento 
que, en los hechos, derivan en la privación de la libertad de las personas migrantes.  

 

Esta realidad permite concluir que el número de personas extranjeras a las que Estado mexicano priva de su 
libertad anualmente, sometiéndoles a una pena desproporcionada e innecesaria, por el simple hecho de 
haber ingresado de manera irregular o no documentada a nuestro territorio, constituye una situación de 
violación grave y sistemática a los derechos humanos.  

 

La privación de la libertad de las personas migrantes constituye también una flagrante violación a nuestra 
Constitución y a diversos tratados de los que el Estado mexicano es Parte. Por ejemplo, el primer párrafo del 
artículo 18 de la Constitución establece puntualmente que “Sólo por delito que merezca pena privativa de 
libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción 
de las penas y estarán completamente separados”. 

 

De la misma forma, el artículo 19 de la Constitución estipula que “Ninguna detención ante autoridad judicial 
podrá exceder del plazo de 72 horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se 
justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el 

                                                           
7 http://fronterasurmx.org/2012/11/18/estaciones-migratorias-similar-a-carceles-de-mexico-con-menores-
garantias-juridicas-sin-fronteras-iap/ 
8http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/
Sintesis_2018.pdf 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2018.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2018.pdf
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lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho 
que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su 
comisión”.  

 

En virtud de lo anterior, resulta evidente que el plazo establecido por la Ley de Migración para mantener a una 
persona extranjera alojada y privada de su libertad en una estación migratoria carece de sustento 
constitucional y no se sujeta a los principios de necesidad y proporcionalidad, pues incluso se asemeja en sus 
consecuencias al modelo vigente en materia de prisión preventiva oficiosa aplicable a los delitos más nocivos 
y ofensivos para la sociedad.  

 

En nuestro régimen constitucional, una persona sujeta a proceso penal por la comisión de un delito puede 
permanecer detenida hasta 72 horas, a menos de que un periodo mayor se justifique con un auto de 
vinculación a proceso. Mientras tanto, las personas extranjeras que han ingresado sin permiso a territorio 
nacional o que no tienen forma de acreditar su situación migratoria, además de estar alojadas en condiciones 
peores a las de quienes han cometido un delito, pueden pasar privadas de su libertad más 360 horas y, en 
algunos casos extremos contemplados en el propio artículo 111, más de 1400 horas. 

De acuerdo con los criterios de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos9, la detención y 
la privación de la libertad de migrantes indocumentados deben ser una situación excepcional y justificada, y 
no una constante. Según los estándares interamericanos, la autoridad migratoria debe garantizar de la 
manera más amplia y expedita posible el otorgamiento de documentación que facilite el tránsito de los 
migrantes e instrumentar mecanismos eficaces alternativos a la detención10.  

De hecho, una de las preocupaciones más categóricas del sistema interamericano de protección de los 
derechos humanos, es la relacionada con el creciente uso de la detención, partiendo desde la presunción de 
que la misma es necesaria, cuando precisamente esa debería ser la excepción.   

Para la Corte y la Comisión Interamericanas, la constitucionalidad de la detención obligatoria es bastante 
cuestionable para los procesos de inmigración pendientes de resolución, dada la naturaleza civil de las 
violaciones allí alegadas y la pérdida de la libertad que supone. Ambas instancias están convencidas de que, 
en muchos casos, si no en la mayoría de ellos, la detención constituye una medida desproporcionada y los 
programas de Alternativas a la Detención configurarían una opción más equilibrada a fin de dar cumplimiento 
al interés legítimo del Estado de asegurar el cumplimiento de la normativa migratoria.   

Adicionalmente, no podemos ignorar que la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 
todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas en diciembre de 1990, establece claramente que “los trabajadores migratorios y sus 
familiares no serán sometidos, individual ni colectivamente, a detención o prisión arbitrarias y no serán 
privados de su libertad”. 

                                                           
9 http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/migrantes4.pdf 
10 http://cidh.org/countryrep/Immigration.esp/Cap.I.htm 

http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/migrantes4.pdf
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En este contexto, la presente iniciativa tiene como objeto reabrir la discusión legislativa en torno a la necesidad 
y conveniencia de reducir el plazo en el que transcurre el procedimiento administrativo migratorio, a efecto 
de incorporar un plazo de alojamiento suficiente y congruente con los parámetros constitucionales e 
internacionales.   

 

De igual forma, proponemos eliminar los supuestos jurídicos que castigan con una privación de la libertad más 
extensa a aquellas personas extranjeras que, en ejercicio de sus derechos, deciden interponer un recurso 
administrativo o judicial en el que reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio 
nacional; que hayan interpuesto un juicio de amparo o que exista una prohibición expresa de la autoridad 
competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. 

 

Lo anterior, con la única intención de dotar de una mayor certidumbre jurídica a los actos de la autoridad 
migratoria mexicana, y dar un paso más en el proceso de total descriminalización de la migración 
indocumentada, mismo que estará inconcluso mientras sigamos dando un trato discriminatorio a quienes 
aún privamos de la libertad por el simple hecho de haber ingresado a nuestro territorio sin autorización o 
por ejercer los recursos procesales a los que cualquier persona tiene derecho. A continuación, se presenta 
un cuadro comparativo para clarificar el sentido y alcance de la propuesta que aquí se plantea:  

 

LEY DE MIGRACIÓN VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 68. La presentación de los migrantes en 
situación migratoria irregular sólo puede 
realizarse por el Instituto en los casos previstos 
en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá 
exceder del término de 36 horas contadas a 
partir de su puesta a disposición.  

 

Durante el procedimiento administrativo 
migratorio que incluye la presentación, el 
alojamiento en las estaciones migratorias, el 
retorno asistido y la deportación, los servidores 
públicos del Instituto deberán de respetar los 
derechos reconocidos a los migrantes en 
situación migratoria irregular establecidos en el 
Título Sexto de la presente Ley.  

 

Artículo 68. La presentación de los migrantes 
en situación migratoria irregular sólo puede 
realizarse por el Instituto en los casos 
previstos en esta Ley; deberá constar en actas 
y no podrá exceder del término de 36 horas 
contadas a partir de su puesta a disposición, 
salvo lo establecido en el artículo 111 de la 
presente Ley.  

… 

Artículo 111. El Instituto resolverá la situación 
migratoria de los extranjeros presentados en un 

Artículo 111. El Instituto resolverá la situación 
regular de los extranjeros presentados en un 
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plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a 
partir de su presentación.  

 

Sin correlativo  

 

El alojamiento en las estaciones migratorias 
únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles 
a que se refiere el párrafo anterior cuando se 
actualicen cualquiera de los siguientes 
supuestos:  

I. Que no exista información fehaciente sobre su 
identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad 
para la obtención de los documentos de 
identidad y viaje;  

II. Que los consulados o secciones consulares del 
país de origen o residencia requieran mayor 
tiempo para la expedición de los documentos de 
identidad y viaje;  

III. Que exista impedimento para su tránsito por 
terceros países u obstáculo para establecer el 
itinerario de viaje al destino final;  

IV. Que exista enfermedad o discapacidad física 
o mental médicamente acreditada que 
imposibilite viajar al migrante presentado, y 

 

V. Que se haya interpuesto un recurso 
administrativo o judicial en que se reclamen 
cuestiones inherentes a su situación migratoria 
en territorio nacional; o se haya interpuesto un 
juicio de amparo y exista una prohibición 
expresa de la autoridad competente para que el 
extranjero pueda ser trasladado o para que 
pueda abandonar el país.  

En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de 
este artículo el alojamiento de los extranjeros en 
las estaciones migratorias no podrá exceder de 
60 días hábiles.  

Transcurrido dicho plazo, el Instituto les 
otorgará la condición de estancia de visitante 
con permiso para recibir una remuneración en el 
país, mientras subsista el supuesto por el que se 
les otorgó dicha condición de estancia. Agotado 
el mismo, el Instituto deberá determinar la 
situación migratoria del extranjero. 

plazo no mayor de 03 días hábiles, contados a 
partir de su presentación.  

El Instituto priorizará otras medidas 
cautelares a efecto de que las personas 
extranjeras presentadas puedan desarrollar 
el procedimiento migratorio en libertad.  

El alojamiento en las estaciones migratorias 
únicamente podrá exceder de los 03 días 
hábiles a que se refiere el párrafo anterior 
cuando se actualice cualquiera de los 
siguientes supuestos: 
 
I. … 
 

 
 
 
 

II. … 
 
 
 
 
 
 

III. … 
 
 
 

 
IV. … 
 
 

 
 
 
 
V. Se deroga  
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En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV 
de este artículo el alojamiento de las personas 
extranjeras en las estaciones migratorias no 
podrá exceder de 06 días hábiles. 

 
 
…   

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 68 y 
111 DE LA LEY DE MIGRACIÓN.  

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman y adicionan los artículos 68 y 111 de la Ley de Migración para quedar como 
siguen:  

Artículo 111. El Instituto resolverá la situación regular de los extranjeros presentados en un plazo no mayor 
de 03 días hábiles, contados a partir de su presentación.  

 
El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 03 días hábiles a que se refiere 
el párrafo anterior, cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la 
obtención de los documentos de identidad y viaje; 

 
II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para 

la expedición de los documentos de identidad y viaje; 
 
III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario 

de viaje al destino final; 
 
IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar 

al migrante presentado; y, 
 
V. Se deroga  
 

En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de las personas extranjeras en 
las estaciones migratorias no podrá exceder de 06 días hábiles. 

 
Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para 
recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición 
de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero. 

El Instituto priorizará otras medidas cautelares a efecto de que las personas extranjeras presentadas 
puedan desarrollar el procedimiento migratorio en libertad.  
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TRANSITORIOS 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  

 
SUSCRIBE 

 
 
 
 

Senador Salomón Jara Cruz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 68 Y 
111 DE LA LEY DE MIGRACIÓN. 
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73. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. MARTHA 

CECILIA 

MÁRQUEZ 

ALVARADO 
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74. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER EL 
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, QUE PRESENTA LA 

SENADORA ROCÍO ADRIANA ABREU ARTIÑANO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL 

La que suscribe, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Senadora de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional de la LXIV 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 , 
fracción ll y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción l; 164, 
numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 22 y 23; y se 
adicionan una fracción XXV y se recorren las subsecuentes, que pasan a ser XXVI a XXIX al artículo 2; y las 
fracciones VII, VIII, IX y X, recorriendo la fracción VII que pasa a ser la XI al artículo 37, todos de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con la finalidad de proteger los derechos humanos de las 
personas con discapacidad. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como sabemos, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF o solo DIF) se encarga de 
conducir políticas públicas en materia de asistencia social que promuevan la integración de la familia. 
También, promueve acciones encaminadas a mejorar la situación vulnerable de niños, adolescentes, adultos 
mayores y personas con discapacidad. 

El DIF Nacional es un organismo rector e impulsor de nuevas acciones y políticas para proporcionar ayuda y 
bienestar a los grupos más vulnerables; en este caso, las personas con discapacidad, de las que no se cuentan 
con datos estadísticos completos y exactos. Por desgracia, es una realidad que en ninguno de los niveles de 
gobierno se tiene el número de personas con esta condición de salud, mucho menos las edades, los tipos de 
discapacidad, etc. 

La deficiencia de la falta de información para este segmento de la población tiene décadas de atraso. Fue a 
través de las organizaciones civiles de y para personas con discapacidad, que se han manifestado por la 
defensa de sus derechos hacia finales del siglo XX, gestando un movimiento más organizado y real, que 
perdura hasta nuestros días, para exigir la existencia de un registro cierto de cuántos son, en qué condiciones 
socioeconómicas se encuentran, qué necesidades de salud requieren y, en general, toda la información que 
permita que las personas con discapacidad a través de las organizaciones civiles y la rectoría del Estado se 
incorporen de manera plena en las diversas actividades de la sociedad. 

Partiendo de esta información, como ejemplo, se podrían diseñar las políticas públicas que les pudieran, de 
manera gradual, incorporar al campo laboral, o bien, si nos referimos al sistema educativo, generarles un 
registro con las características y condiciones que la presente Iniciativa plantea. 

Si bien es cierto que México ha avanzado en lo que se refiere a la inclusión de las personas con discapacidad. 
En lo particular, son plausibles los esfuerzos emprendidos por el gobierno actual en cuanto a la articulación 
de leyes y políticas públicas al respecto. No obstante, aún estamos lejos de cumplir las expectativas 
establecidas en los tratados internacionales y en la Ley actual para garantizar los derechos de este sector de 

 
 

SEN. ROCÍO 
ADRIANA ABREU 
ARTIÑANO 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1064


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 3 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 125 

la población. 

El único dato del que se habla a nivel nacional es el proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), el cual determina que actualmente se cuenta con aproximadamente 7.6 millones de 
personas con discapacidad en el territorio nacional. 

Existen algunos Sistemas Estatales y Municipales DIF que actualmente cuentan con una credencial para 
personas con discapacidad, esto de ninguna manera quiere decir que se cuente con una base de datos oficial 
y completa. 

Algunos estados cuentan inclusive ya con un plan o programa de beneficios para las personas con 
discapacidad; sin embargo, hace falta sumar esfuerzos a fin de consolidar y fortalecer el Sistema Nacional 
para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, en aras de unificar esta información a nivel 
nacional. 

Es aquí que la presente Iniciativa es motivada por la necesidad de fortalecer el actual Sistema Nacional para 
el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, por las características de su ámbito de operación, 
y con la finalidad de reforzar su gran participación como eje rector y normativo de las políticas en materia 
de asistencia social, con el objeto de: 

 Contar con un registro de personas con discapacidad a nivel nacional, para que a partir de esta 
información se pueda realizar la expedición de una credencial única de personas con 
discapacidad 

Nuestra Iniciativa propone fortalecer el Sistema en la ley, ya que de la actual redacción no existe una 
definición del mismo, lo cual no permite su adecuado entendimiento y que éste no sea llevado de manera 
adecuada en la práctica. Luego entonces, a través de la presente reforma se propone garantizar la 
identificación de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio y protección de sus derechos, desde 
una perspectiva que incluya a los tres órdenes de gobierno, privilegiando la coordinación entre los sectores 
público, privado y social y, con ello, generar un cambio cultural basado en los valores de solidaridad y 
corresponsabilidad. 

Se requiere una planeación adecuada para contar con parámetros e indicadores representativos de las 
personas con discapacidad a nivel nacional, y se sugiere como requerimientos funcionales de este Sistema 
Nacional principalmente, los siguientes: 

 Dar de alta en el sistema a una persona con discapacidad que cuente con su correspondiente 
certificado médico de discapacidad 

0 Solo se deberá dar el alta en el Sistema si la discapacidad está comprendida en el correspondiente 
catálogo de personas con discapacidad 

 El sistema operará en función del catálogo de los tipos de discapacidad autorizado por el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia (SNDIF o solo D/F) y la Secretaría de Salud 

0 Se permitirá la captura de datos y, en su caso, foto del tutor de la persona con discapacidad, solo 
en caso de que por el tipo de discapacidad de la persona se requiera 

 Se permitirá también la impresión de credenciales, más no admitir su emisión en más de dos 
ocasiones por año; este número de veces se propone a fin de evitar el mal uso que se pudiere 
llegar a dar 

 Actualización de las bases de datos centralizados 

0 Emisión de reportes y estadísticas a nivel estatal y municipal 
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 Que el diseño de la credencial y su impresión sea lo suficientemente segura y difícil de falsificar, 
con el objetivo de que se puedan crear convenios con asociaciones que generen beneficios y 
derechos para las personas con discapacidad, a fin de que el solo hecho de presentar la misma, la 
persona acredite la discapacidad y pueda accesar a todo tipo de beneficios en su favor, tales como 
planes y programas 

Se sugiere se pueda capturar y conservar la siguiente información relevante sobre la persona con algún tipo 
de discapacidad: 

Folio 

Fecha de Expedición 

Tutor 

 Nombre Completo y Parentesco 

 Domicilio 

 Curp 

Persona con Discapacidad 

 Nombre Completo 

 Domicilio 

 Curp 

 Fecha de Nacimiento  Sexo 

 Derechohabiente 

Identificación de Discapacidad 

 Tipo  Origen  
Diagnóstico 

 Grado (Leve/Moderada/Severa) 

 Ayuda Externa requerida 

 Atenciones en Salud que ha recibido 

Datos Adicionales de las Personas con Discapacidad 

 Número de miembros en el hogar 

 Posición en el hogar (si es jefe de familia) 

 Trabajo Actual 

 Puesto Actual 

 Estudios actuales 

 Escolaridad 

 Otros apoyos o servicios a su discapacidad 

Asimismo, se sugiere capturar datos relevantes sobre la persona con algún tipo de discapacidad para la 
elaboración de la expedición de la credencial, tales como: 

Folio 
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Fecha de Expedición y Vigencia 

Tutor (En caso de ser necesario) 

 Nombre Completo y Parentesco 

 Domicilio 

 CURp 

Persona con Discapacidad 

 Nombre Completo 

 Domicilio 

 

 Fecha de Nacimiento 

 Sexo 

Identificación de Discapacidad 

 Tipo 

 Grado (Leve/Moderada/Severa) 

 Ayuda Externa requerida 

El registrar la información de las personas con discapacidad nos permitirá una mejor organización y poder 
estar en mejores posibilidades de actualización de la misma ante posibles cambios. 

A este esfuerzo se suma el beneficio que pudieran obtener todas las personas al lograr que, además de 
contar con un instrumento de identificación oficial, se les puedan otorgar descuentos y atención especial a 
través de las instituciones públicas y privadas correspondientes. 

El registro nacional tendrá como objetivo general compilar, procesar, organizar y mantener actualizada la 
información referida a las personas con discapacidad a nivel nacional para permitir su acceso, y de la 
institución pública o privada, a los programas, servicios y beneficios que la ley dispone; asimismo, 
proporcionar información oportuna y confiable, mantener una base de datos actualizada, disponer de un 
directorio igualmente actualizado y contar con información estadística real y oportuna. 

De esta manera, se podrá saber cuántos son y su ubicación, sus necesidades, y datos estadísticos verificables 
para acceder más fácilmente a los programas de desarrollo social, cultural, recreativo, educativo, de salud y 
laboral. 

En 1993, la necesidad de contar con información sobre este sector de la población fue ratificada en las 
Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que establecen, 
en el Capítulo III, Artículo 13, que: 

"Los Estados deben asumir la responsabilidad final de reunir y difundir información acerca de 
las condiciones de vida de las personas con discapacidad y fomentar la amplia investigación de 
todos los aspectos, incluidos los obstáculos que afectan la vida de las personas con discapacidad. 
En particular destacan dos puntos: 

a) Los estados deben reunir periódicamente estadísticas, desglosadas por sexo y otras 
informaciones, acerca de las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Esas 
actividades de reunión de datos pueden realizarse conjuntamente con los censos nacionales y 
las encuestas por hogares, en estrecha colaboración con universidades, institutos de 
investigación y organizaciones de personas con discapacidad. Los cuestionarios deben incluir 
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preguntas sobre los programas y servicios y sobre su utilización. 

b) Los estados deben examinar la posibilidad de establecer una base de datos relativa a la 
discapacidad, que incluya estadísticas sobre los servicios y programas disponibles y acerca de 
los distintos grupos de personas con discapacidad, teniendo presente la necesidad de proteger 
la vida privada y la integridad personal". 

Muchos países han realizado esfuerzos para disponer de cifras que sirvan de insumo para el diagnóstico, la 
evaluación y el seguimiento de las acciones que aseguren la integración social de las personas con 
discapacidad; entre los métodos para obtener información, como se ha señalado en diversas ocasiones, se 
encuentran los registros administrativos, las encuestas y los censos. 

Los registros administrativos responden a la enumeración constante, permanente y obligatoria de la 
ocurrencia de diversos sucesos tales como: nacimientos, muertes, derechohabiencia, salud en el trabajo, 
egresos hospitalarios, etc. Entre las ventajas que ofrece esta alternativa para el acopio de información sobre 
personas con discapacidad se encuentran la posibilidad de preparar tabulaciones para pequeñas zonas 
geográficas, la posibilidad de estimar tasas sobre la incidencia y prevalencia, y la posibilidad de servir como 
marco de muestreo para investigaciones más rigurosas. 

En México, algunos de los grandes retos a enfrentar en el desarrollo de esfuerzos de medición de la 
discapacidad son la presencia de una amplia diversidad (histórica) de datos y el alto grado de variabilidad de 
las estrategias aplicadas para medir la discapacidad en el territorio nacional. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, suscrita y ratificada por el Estado 
mexicano, en el artículo 31 establece que: 

"1. Los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y de 
investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente 
Convención. En el proceso de recopilación y mantenimiento de esta información se deberá: 

2. La información recopilada de conformidad con el presente artículo se desglosará, en su 
caso, y se utilizará como ayuda para evaluar el cumplimiento por los Estados Partes de sus 
obligaciones conforme a la presente Convención, así como para identificar y eliminar las 
barreras con que se enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos. 

3. Los Estados Partes asumirán la responsabilidad de difundir estas estadísticas y asegurar 
que sean accesibles para las personas con discapacidad y otras personas. 

Adicionalmente, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad advierte, en el 
artículo 2, que bajo el principio de transversalidad se instrumentarán las políticas, programas y acciones 
desarrollados por las dependencias y entidades de la administración pública que proveen bienes y servicios 
a la población con discapacidad, basados en un esquema de acción y coordinación de esfuerzos y recursos. 
Como puede observarse, lo anterior implica que todas las instancias gubernamentales deben incorporar una 
perspectiva de discapacidad en su labor. 

Esta Ley contempla además la existencia del Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, el cual tiene como objeto la coordinación y seguimiento continuo de los programas, 
acciones y mecanismos -interinstitucionales públicos y privados. Dicho Sistema se integra por las 
dependencias y entidades del Gobierno Federal, los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los 
Municipios, así como las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a 
las personas con discapacidad. 

Aunado a lo anterior, se requiere que los actores de la sociedad civil (asociaciones, academia, personas con 
discapacidad y sus familias) puedan tener un papel más activo y coordinado en la promoción de propuestas 
que redunden en beneficio de las personas con discapacidad. 
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Regresando al documento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como 
sabemos, la ratificación obliga jurídicamente al Estado a aplicar sus lineamientos y el Protocolo Facultativo, 
sin perjuicio de reservas, entendimientos y declaraciones válidas. En el artículo 20 señala que: 

'T...] la discriminación por motivos de discapacidad se entenderá cualquier distinción, exclusión 
o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o 
dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, 
cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación 
de ajustes razonables; 

Por "ajustes razonables" se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no 
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar 
a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales;" 

El artículo 40 de la misma Convención establece como obligaciones generales las siguientes: 

"1. Los Estados parte se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin 
discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen 
a: 

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; 

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para 
modificar o derogar leyes, reglamentos, 

costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas 
con discapacidad; 

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y 
promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad; 

4 Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que puedan 
facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y que 
puedan figurar en la legislación de un Estado Parte o en el derecho internacional en vigor en 
dicho Estado. No se restringirán ni derogarán ninguno de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales reconocidos o existentes en los Estados Partes en la presente Convención de 
conformidad con la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos o la costumbre con el 
pretexto de que en la presente Convención no se reconocen esos derechos o libertades o se 
reconocen en menor medida. 

5. Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de los Estados 
federales sin limitaciones ni excepciones. " 

Es preciso promover el pleno respeto y ejercicio de los derechos que les han sido reconocidos tanto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los Tratados Internacionales de los que 
México es parte, en el entendido de que su exigibilidad y justiciabilidad es fundamental para reconocer y 
aplicar en el orden jurídico interno, el modelo social y de derechos humanos sobre discapacidad anhelado. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, en mi calidad de Senadora de la República de la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción ll y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción l; 164, 
numeral 1, 169, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de 
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esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

ÚNICO. se reforman los artículos 22 y 23; y se adicionan una fracción XXV y se recorren las subsecuentes, 
que pasan a ser XXVI a XXIX al artículo 2; y las fracciones VII, VIII, IX y X, recorriendo la fracción VII que pasa 
a ser la XI al artículo 37, todos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para 
quedar como sigue: 

Artículo 22. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través de la legislación aplicable, 
garantizará que el Censo Nacional de Población incluya lineamientos acordes a las necesidades de 
recopilación, procesamiento, organización y actualización de información y estadística de la 
población con discapacidad, la cuál será de orden público y tendrá como finalidad la formulación de 
planes, programas y políticas. Además, desarrollará instrumentos estadísticos que proporcionen 
información e indicadores cualitativos y cuantitativos sobre todos los aspectos relacionados con la 
discapacidad. 

Artículo 23. El Consejo en coordinación con el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, desarrollarán el Sistema Nacional de Información en Discapacidad, que tendrá 
como objetivo, compilar, procesar, organizar, proporcionar y mantener actualizada la información de 

servicios públicos, privados o sociales, y todo tipo de información relacionada, a la población con 
discapacidad a nivel nacional y desagregada hasta el nivel de localidad, la cual podrá ser consultada por 
medios electrónicos o impresos en formatos accesibles, a través de módulos de consulta dispuestos en 

instalaciones públicas. 

Artículo 2  

l. a XXIV  

XXV. Registro. Se entenderá por el registro del Sistema Nacional de Información en 
Discapacidad, a la elaboración de un padrón que registra oficialmente a las personas que 
tienen algún tipo de discapacidad para unificar los datos nacionales. 

xxvl. a XXIX  

Artículo 37. El Sistema tendrá los siguientes objetivos: 

 

VII. Establecer acciones para orientar, informar e incluir a las personas con discapacidad 
en los diversos ámbitos nacionales que propicien su inclusión efectiva y desarrollo integral; 

VIII. Promover la credencialización de las personas con discapacidad para su registro, a 
través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 

IX. Inscribir y acreditar a las personas con discapacidad a las instituciones a cargo de 
servicios y programas sociales en materia de discapacidad a nivel municipal, estatal y 
nacional; 

X. Coadyuvar en la integración y actualización permanente del registro del Sistema 
Nacional de Información en Discapacidad, con las aportaciones de las entidades federativas 
y en coordinación con ellas. La información contenida en este registro deberá ser la base 
para la definición de las políticas públicas que diseñen, implementen y coordinen las 
dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, con el auxilio de las personas 
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físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con 
discapacidad; 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo. El registro del Sistema Nacional de Información en Discapacidad deberá instituirse a partir 
del siguiente ejercicio presupuestal a la publicación del presente Decreto. 

Para efectos del párrafo anterior, el Sistema Nacional DIF deberá reformar su Estatuto Orgánico, a fin de 
que, en un plazo no mayor a noventa días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se 
realicen las modificaciones 

necesarias para el funcionamiento adecuado del registro del Sistema Nacional de Información en 
Discapacidad. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los IO días del mes de abril de 2019. 

 

1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. "Porcentaje de la población con limitación en la actividad 
según tipo de limitación para cada entidad federativa, 2010", México. Dirección URL: 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mdis03&c=27716&s=est. 

2. Organización de las Naciones Unidas. "Países y organizaciones de integración regional", 
http://www.un.org/spanish/disabilities/countries.asp?navid=17&pid=578 

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). Las personas con discapacidad en México: una visión 
al 2010 / Instituto Nacional de Estadística y Geografía.-- México: INEGI, 2013. 
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75. 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 2 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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76. De la Sen. María Merced González González y del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de Residuos. 
 

INICIATIVA QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE LA LEY 
GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. 

Quienes suscriben, María Merced González González y Ricardo Monreal Ávila, 
senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, al 
tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Argumentación  

La producción de plásticos ha crecido exponencialmente en los últimos 50 años. Sólo en la última década se 
ha producido más plástico que en toda la historia de la humanidad y la mayoría de los productos que se 
fabrican están diseñados para ser desechados después de un solo uso. 

Los datos son alarmantes: en 2016 la producción total de plástico alcanzó los 335 millones de toneladas, a lo 
que se suman las fibras sintéticas que se usan en la ropa, cuerdas, u otros productos que de forma conjunta 
representaron 61 millones de toneladas ese mismo año. Se estima que en 2020 se superarán los 500 millones 
de toneladas anuales, lo que supondría un 900% más que los niveles de 1980.11 

De 1950 a la fecha se han fabricado alrededor de 8,3 mil millones de toneladas de plástico, lo que equivale 
al peso de aproximadamente mil millones de elefantes. Tan sólo los fabricantes de bebidas producen más de 
500 mil millones de botellas de plástico de un solo uso cada año. Además, se calcula que en nuestro planeta 
se utilizan cada año cinco billones de bolsas de plástico y un millón de botellas de plástico son compradas 
cada minuto, de las cuales casi 70% se quedan en el medio ambiente y más de 13 millones llegan al mar cada 
año.12 

 

Uno de los ambientes más contaminados por los residuos plásticos es el marítimo. Si bien en la superficie 
marina se puede percibir una cantidad inmensa de estos materiales, únicamente representan el 15% del 
total, pues se han encontrado plásticos hasta en las zonas más profundas de los océanos, a más de 10 mil 
metros de profundidad.13  

                                                           
11 GREENPEACE, Datos sobre la producción de plástico, [En línea] [Fecha de consulta: 21 de marzo de 2019] Disponible en: 
https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/plasticos/datos-sobre-la-produccion-de-plasticos/ 
12GREENPEACE, Un millón de acciones contra el plástico, [En línea] [Fecha de consulta: 21 de marzo de 2019] Disponible en: 
https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/04/TOOLKIT-PLASTICOS-v3.pdf 
13 Ibidem. 
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Además, se calcula que cerca de 700 especies, incluidas algunas en peligro de extinción, han sido afectadas 
por los plásticos en el mar. En este entorno, los microplásticos son los elementos más dañinos. Estas nano 
partículas son fragmentos de plástico que miden menos de 5 milímetros14 y que ya forman parte de la cadena 
alimenticia del ser humano.  

Estudios científicos prevén que para mediados del presente siglo los océanos contendrán más desechos 
plásticos que peces, una de las estimaciones estadísticas más citadas es que la proporción será tonelada por 
tonelada.15 

El daño que causan los plásticos de un solo uso es exponencialmente desproporcionado con los beneficios 
que nos aportan, además su tiempo de vida útil es de apenas minutos y el tiempo que tardan en desintegrarse 
puede ser de cientos a miles de años.  

Todo lo anterior ha motivado a la Organización de las Naciones Unidas a encabezar la lucha contra la basura 
marina a través de la campaña Mares Limpios, que insta a los gobiernos a aprobar políticas de reducción de 
plásticos; alienta a la industria a minimizar los empaques de plástico y rediseñar los productos; y pide a las 
personas que cambien sus hábitos de consumo antes de que se produzcan daños irreversibles en nuestros 
mares.16 

Además, diversas organizaciones no gubernamentales como Greepeace, han propuesto diversas soluciones 
para contrarrestar el cambio climático  como prohibiciones y limitaciones gubernamentales con respecto a 
los productos o actividades con plásticos innecesarios o perjudiciales; así como, medidas legislativas que 
incluyan objetivos de reutilización; para que empresas y fabricantes se responsabilicen de los daños que 
causa el plástico en el medio ambiente y se les obligue a responder de todo el ciclo de vida y los costes reales 
de los productos.17 

Alrededor del mundo diversos países ya han tomado las acciones legislativas que se muestran a continuación: 

 

 

PAÍS LEGISLACIÓN 

 
Argentina 

En Argentina, el uso de bolsas plásticas se encuentra prohibido en la legislación 
provincial de las siguientes provincias: 
1.Neuquén18 
2.Río Negro19 
3.Chubut20 
4.Buenos Aires 21 

                                                           
14 SEMARNAT, Océanos Inundados de plásticos, [En línea] [Fecha de publicación: 25 de julio de 2018] [Fecha de consulta: 21 de marzo 
de 2019] Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/oceanos-inundados-de-plastico 
15 NATIONAL GEOGRAPHIC EL 91 POR CIENTO DEL PLÁSTICO QUE SE FABRICA NO SE RECICLA, 
[EN LÍNEA] [FECHA DE PUBLICACIÓN: 05 DE JUNIO DE 2018] [FECHA DE CONSULTA: 28 DE MARZO 

DE 2019] DISPONIBLE EN: HTTPS://WWW.NATIONALGEOGRAPHICLA.COM/PLANETA-O-
PLASTICO/2018/06/EL-91-POR-CIENTO-DEL-PLASTICO-QUE-SE-FABRICA-NO-SE-RECICLA 
16 UNITED NATIONS, Día Mundial del Medio Ambiente [En línea] [Fecha de publicación: 05 de junio de 2018] [Fecha de consulta: 21 de 
marzo de 2019] Disponible en:  http://www.un.org/es/events/environmentday/action.shtml 
17 GREENPEACE, Un millón de acciones contra el plástico, [En línea] [Fecha de consulta: 28 de marzo de 2019] Disponible en: 
https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/04/TOOLKIT-PLASTICOS-v3.pdf 
18 LEY 2569. Provincia de Neuquén, 2008. [En línea] [Fecha de consulta: 21 de marzo de 2019] Disponible en: http://bit.ly/2HYfmTg 
19 LEY Nº 4417. Boletín Oficial, Provincia de Río Negro [En línea] [Fecha de publicación: 4 de junio de 2009] [Fecha de consulta: 21 de 

marzo de 2019] Disponible en: http://bit.ly/2U0fedj 
20 DECRETO 679-10. Provincia de Chubut, Negro [En línea] [Fecha de publicación: 21 de mayo de 2010] [Fecha de consulta: 28 de 
marzo de 2019] Disponible en: http://bit.ly/2U2MArV 
21 LEY 13868. Provincia de Buenos Aires, [En línea] [Fecha de publicación: 1 de octubre de 2009] [Fecha de consulta: 28 de marzo de 
2019] Disponible en: http://bit.ly/2uuWVxL 

https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/04/TOOLKIT-PLASTICOS-v3.pdf
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Dinamarca 

En 1993, Dinamarca fue el primer país que introdujo un impuesto sobre las bolsas 
de plástico. Actualmente, una bolsa cuesta aproximadamente 40 céntimos y 
parte de dicho importe se va a impuestos, pero los supermercados también 
obtienen un beneficio. El incremento del costo de las bolsas plásticas ha reducido 
la venta de bolsas en más de un 40 % a lo largo de los últimos 25 años. 22 

 
España 

El 10 abril del 2018, la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
acordó aprobar la Proposición no de Ley sobre la prohibición progresiva de uso 
de utensilios desechables de plástico de acuerdo a los objetivos ambientales, 
presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea. 
 
Como consecuencia, el gobierno deberá impulsar las modificaciones legislativas 
necesarias para prohibir, con fecha de efectos de 1 de enero de 2020, el uso, 
comercialización, importación y exportación de utensilios como platos, vasos, 
copas, tazas, cubiertos y pajitas desechables, es decir, diseñados para su retirada 
después de un solo uso, íntegramente fabricados en cualquier variedad de 
plástico, estableciendo que, estos productos deberán ser fabricados al menos en 
un 50% con sustancias biodegradables procedentes de materias orgánicas, como 
el almidón o la fécula de patata y a partir del 2025, en al menos el 60%.23 

 
Estados 

Unidos De 
América 

 
 
 
 

Actualmente, en el país no existe una legislación federal que establezca la 
prohibición de las bolsas plásticas en todo el territorio nacional; siendo esta 
materia regulada a nivel estatal o local. En 2014, California se convirtió en el 
primer Estado de Estados Unidos de América en prohibir las bolsas plásticas de 
un solo uso en todo su territorio; y a través de los años se han sumado cada vez 
más Estados para aplicar esta medida.24  
 
Por otra parte, otros Estados han optado por cobrar cuotas por el uso de bolsas 
plásticas y en otros casos prohibirlas y además cobrar una cuota por el uso de 
bolsas de papel.25 

 
Francia 

En el marco de la Ley de Transición Energética para el Crecimiento Verde 
adoptada en 2015, Francia se convirtió en pionero global con su veto a los 
desechables de plástico. Una extensión de la ley ya mencionada establece que 
para el año 2020 toda vajilla desechable debe ser fabricada con al menos el 50% 
de materiales biológico; para 2015 la cifra deberá aumentar al 60%. 26 

 
Irlanda 

En el año 2002, Irlanda se convirtió en el primer país en implementar un 
impuesto del 20% sobre las compras, que se aplica a los usuarios de bolsas 
plásticas.  Este gravamen, tuvo como consecuencia la caída del 90% en el uso de 
bosas de platico y genero $9.6 millones para un fondo verde que apoya proyectos 
ambientales.27 
 

                                                           
22 GUNN, KAREN, Así ha logrado Dinamarca reducir el uso de bolsas de plástico. [En línea] [Fecha de publicación: 22 de mayo de 2018] 
[Fecha de consulta: 28 de marzo de 2019] Disponible en: http://bit.ly/2YxvrFt 
23 BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, España, [En línea] [Fecha de publicación: 7 de mayo de 2018] [Fecha de consulta: 

28 de marzo de 2019] Disponible en: http://bit.ly/2CHnZyj 
24 NATIONAL CONFERENCE OF STATE LEGISLATURES. State plastic and paper bag legislation. [En línea] [Fecha de consulta: 28 

de marzo de 2019] Disponible en: http://bit.ly/2UfKxQB 
25 NACE, TREVOR, List of every city in the US to ban plastic bags. FORBES, [En línea] [Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2018] 
[Fecha de consulta: 28 de marzo de 2019] Disponible en: http://bit.ly/2FCFQ9Y 
26 EASTAUGH, Sophie, Francia, el primer país que prohíbe los platos y vasos de plástico. CNN, [En línea] [Fecha de publicación: 20 de 
septiembre de 2016] [Fecha de consulta: 28 de marzo de 2019] Disponible en: https://cnn.it/2K1bfJ1 
27 IRELAND DEPARTMENT OF ENVIROMENT, COMMUNITY AND LOCAL GOVERNMENT. Plastic Bags [En línea] [Fecha de consulta: 
28 de marzo de 2019] Disponible en: http://bit.ly/2YyQ8Ra 
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Desde el 2013, este impuesto también se aplica en Irlanda Del Norte y se 
denomina “carrier levy”; y se aplica a todos los consumidores que al momento 
de realizar su compra adquieran una bolsa plástica para un solo uso. 28 

 
Reino Unido 

En el 2015, se promovió una norma que obliga a cobrar una cuota por las bolsas 
de plástico, esto logro reducir su uso en Inglaterra en más de un 80% el primer 
año. Por otra parte, en el 2018 dio un gran paso en la lucha de la contaminación 
de los ecosistemas marinos, al prohibir el uso de los micro plásticos en la 
producción de cosméticos y productos de aseo personal.  
 
Estas minúsculas partículas de plástico, de menos de cinco milímetros de 
diámetro, se utilizan en la elaboración de productos como cremas exfoliantes, 
geles de ducha y pastas dentífricas. Toneladas de ellas acaban en los mares, 
donde causan daños a la fauna y flora, y llegan incluso, en última instancia, a ser 
ingeridos por seres humanos.29 

Ante la gravedad de los efectos contra el medio ambiente, diversas entidades federativas en México han 
actuado frente a este problema, rechazando el plástico y buscando el reemplazo de éste por materiales 
biodegradables. Este es caso de Yucatán, Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, Michoacán, Estado de 
México, Sinaloa, Baja California, Nuevo León, Veracruz, Baja California Sur, Guerrero, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Oaxaca y Chiapas, donde ya existe legislación para regular estos productos altamente contaminantes: 30  

 FECHA LEGISLACIÓN 

Veracruz Mayo de 2018 

Aprobó una reforma a la Ley Estatal de Residuos 
Sólidos para disminuir el uso de popotes y 
plásticos en territorio estatal 31 con el objetivo de 
frenar el daño ambiental a los cuerpos de agua y a 
la fauna marina. 

Nuevo León 22 de diciembre de 2017 

Presentan iniciativa de reforma por modificación 
del Capítulo IV del Título IV, y por adición de los 
artículos 168 Bis y 168 Bis I, de la Ley de Ambiental 
del Estado de Nuevo León, fue presentado por el 
Diputado Felipe Hernández, a partir del 25 de 
enero de 2020, en la cual queda prohibida la 
venta, dádiva y uso de popotes de polietileno, 
polipropileno y polímero de plástico 

Baja California 
Sur 

18 de julio de 2018 

El Congreso del Estado de Baja California Sur, se 
aprobó por unanimidad de votos, las reformas a la 
Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente del Estado, el cual establece la 
eliminación del uso de bolsas plásticas y 
contenedores de poliestireno expandido, así como 
de popotes plásticos en establecimientos de la 
entidad.  

Guerrero 19 de marzo de 2019 Aprueban reformas a la Ley de Aprovechamiento 

                                                           
28 GOVERNMENT SERVICES. Carrier levy. [En línea] [Fecha de consulta: 28 de marzo de 2019] Disponible en: http://bit.ly/2U2IYpR 
29 UK GOV. World leading microbeads ban comes into force. [En línea] [Fecha de consulta: 28 de marzo de 2019] Disponible en: 
http://bit.ly/2UXOqXC 
30 Excelsior, Medio país veta plásticos; proponen uso de materiales biodegradables, [En línea] [Fecha de consulta: 24 de marzo de 2019] 
Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/medio-pais-veta-plasticos-proponen-uso-de-materiales-
biodegradables/1303496 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 3 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 137 

y Gestión Integral de los Residuos del Estado de 
Guerrero, que prohíben a los establecimientos 
comerciales el uso de bolsas de plástico y la 
entrega al consumidor de envases poliestireno 
expandido, popote, cucharas y vasos. 

Chihuahua 30 de agosto de 2018 

El Congreso prohibió el uso de popotes plásticos 
en restaurantes de la entidad, mediante reforma a 
la Ley Para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. 

Oaxaca 16 de marzo de 2019 
Probaron la entrada en vigor la reforma al artículo 
16 que prohíbe el uso de unicel en locales 
comerciales.32 

Sonora 30 de septiembre de 2018 

La Comisión de Energía, Medio Ambiente y 
Cambio Climático presentó una reforma de ley 
para prohibir la distribución y uso de bolsas de 
plástico por parte de cualquier tipo de 
establecimiento. Las sanciones que se manejarían 
por romper la regla irían desde 50 hasta 100 
Unidades de Medida y Actualización diarias 
(UMA).33 

Yucatán 15 de enero de 2019 

El gobierno estatal envió al Congreso Local la 
iniciativa de modificación de la Ley para la Gestión 
Integral de los Residuos, la cual contempla la 
disminución y eliminación gradual del uso de 
bolsas y popotes de plástico.34 

Coahuila 17 de diciembre de 2018 

Aprobó una reforma para restringir la venta, 
facilitación y obsequio de bolsas y popotes 
plásticos en supermercados, tiendas de 
autoservicio, farmacias, tiendas de conveniencia, 
mercados, restaurantes y similares.35 

 
 
Los ecosistemas de México se han deteriorado significativamente debido a la presencia de residuos plásticos 
y es una problemática de orden público que nos compete a todos los ciudadanos, no sólo a través de la 
prevención sino de la acción.  
 
Así, en el Grupo Parlamentario de Morena estamos decididos a actuar contra todo aquello que dañe nuestro 
planeta, en este caso, contra la contaminación que ha provocado el uso desmedido de plásticos de un solo 
uso que tanto han afectado la flora y fauna del planeta.  
 

                                                           
32 IMAGEN, México está diciendo adiós a plásticos  y desechables con estas iniciativas, Dinero en Imagen , [En línea] [Fecha de consulta: 
24 de marzo de 2019] Disponible en: https://www.dineroenimagen.com/actualidad/mexico-esta-diciendo-adios-plasticos-y-
desechables-con-estas-iniciativas/108401 
33 Xakata México, Ecología y Naturaleza [En línea] [Fecha de publicación: 25 de agosto de 2018] [Fecha de consulta: 28 de marzo de 
2019] Disponible en: https://www.xataka.com.mx/ecologia-y-naturaleza/estos-estados-mexico-que-han-prohibido-uso-bolsas-
plastico-popotes 
34 El Universal, Estados, [En línea] [Fecha de publicación: 19 de enero de 2018] [Fecha de consulta: 28 de marzo de 2019] Disponible 
en: https://www.eluniversal.com.mx/estados/gobierno-de-yucatan-busca-eliminar-uso-de-popotes-y-bolsas-de-plastico 
35 Vanguardia MX, En Coahuila ponen fin a uso de bolsas y popotes de plástico [En línea] [Fecha de publicación: 18 de diciembre de 
2018] [Fecha de consulta: 28 de marzo de 2019] Disponible en: https://vanguardia.com.mx/articulo/en-coahuila-ponen-fin-a-uso-de-
bolsas-y-popotes-de-plastico-reforma-entraria-en-vigor-en-2020 

https://www.dineroenimagen.com/actualidad/mexico-esta-diciendo-adios-plasticos-y-desechables-con-estas-iniciativas/108401
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/mexico-esta-diciendo-adios-plasticos-y-desechables-con-estas-iniciativas/108401
https://www.xataka.com.mx/ecologia-y-naturaleza/estos-estados-mexico-que-han-prohibido-uso-bolsas-plastico-popotes
https://www.xataka.com.mx/ecologia-y-naturaleza/estos-estados-mexico-que-han-prohibido-uso-bolsas-plastico-popotes
https://www.eluniversal.com.mx/estados/gobierno-de-yucatan-busca-eliminar-uso-de-popotes-y-bolsas-de-plastico
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II. Contenido de la iniciativa 
 
Reformas a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
 

 Se propone incorporar a la Ley el concepto de Residuos Sólidos Urbanos, a los que identifica como 
aquellos generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que 
utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes 
o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en 
la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza 
de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra 
índole.  
 

 Se amplían las atribuciones de la Federación y de las entidades federativas para formular y ejecutar 
las acciones pertinentes dirigidas a prohibir los productos sólidos urbanos de un solo uso. 
 

 Se establece que la Federación podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto 
de que los gobiernos de las entidades federativas y los municipios asuman la facultad de prohibir el 
uso, comercialización, importación y exportación de productos fabricados en cualquier variedad de 
plástico que están diseñados para usarse una sola vez, tales como bolsas, platos, vasos, copas, tazas, 
cubiertos de polietileno, polipropileno y polímero de plástico, así como envases de poliestireno 
expandido.  
 

 Se propone que la utilización de agentes biodegradables deberá considerarse como criterio para la 
prevención y control de la contaminación del suelo.  

 

Reformas a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 
 

 Establecer que será objeto de sanción el incumplir, durante el manejo integral de los residuos sólidos 
urbanos, las disposiciones previstas por la Ley y la normatividad derivada de ella.   
 

Con el propósito de exponer de forma clara los alcances de la iniciativa, se adjunta el siguiente cuadro 
comparativo:  

LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

LEY VIGENTE  PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO 3o.- … 
 

 

I.- a XXXIII. … 

 

Sin correlativo 

 

 
ARTÍCULO 3o.- … 
 

 

I.- a XXXIII. … 

 

XXXIII Bis.- Residuos Sólidos Urbanos: Los 
generados en las casas habitación, que 
resultan de la eliminación de los materiales 
que utilizan en sus actividades domésticas, de 
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XXXIV.- a XXXIX.- … 
 

los productos que consumen y de sus 
envases, embalajes o empaques; los residuos 
que provienen de cualquier otra actividad 
dentro de establecimientos o en la vía pública 
que genere residuos con características 
domiciliarias, y los resultantes de la limpieza 
de las vías y lugares públicos, siempre que no 
sean considerados por esta Ley como 
residuos de otra índole; 

 

XXXIV.- a XXXIX.- … 

ARTÍCULO 5o.- … 
 

I.- a XX.- …  

 
XXI.- La formulación y ejecución de acciones 
de mitigación y adaptación al cambio 
climático, y 
 
 
XXII.- … 
 

ARTÍCULO 5o… 
 

I.- a XX.- …  

 

XXI. La formulación y ejecución de acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático, 
así como la prohibición de productos sólidos 
urbanos de un solo uso. 

 

XXII.- … 
 

ARTÍCULO 7o.- … 
 

I.- a XX.- … 

 
XXI.- La formulación y ejecución de acciones 
de mitigación y adaptación al cambio 
climático, y 
 
 

ARTÍCULO 7o.- … 

 

I.- a XX.- … 

 

XXI. La formulación y ejecución de acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático, 
así como la prohibición de venta, dádiva y uso 
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XXII.- … 

de productos plásticos sólidos de un solo uso. 

 

XXII.- … 

ARTÍCULO 11.- … 
 
I.- a VII.- … 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VIII. a IX. …  

 
… 

 

… 

 

ARTÍCULO 11.- … 

 

I.- a VII.- … 
 

VII Bis. La prohibición de uso, 
comercialización, importación y exportación 
de productos fabricados en cualquier 
variedad de plástico que están diseñados 
para usarse una sola vez, tales como bolsas, 
platos, vasos, copas, tazas, cubiertos de 
polietileno, polipropileno y polímero de 
plástico, así como envases de poliestireno 
expandido; 

 

VIII. a IX. …  

 

… 

 

… 

ARTÍCULO 134.- … 

 

I. a II. … 

 

III.- Es necesario prevenir y reducir la 
generación de residuos sólidos, municipales e 
industriales; incorporar técnicas y 
procedimientos para su reuso y reciclaje, así 
como regular su manejo y disposición final 
eficientes; 
 

 
IV. a V. … 
 

ARTÍCULO 134.- … 

 

I. a II. … 

 

III.- Es necesario prevenir y reducir la 
generación de residuos sólidos, municipales e 
industriales; incorporar técnicas, así como la 
utilización de agentes biodegradables y 
procedimientos para su reuso y reciclaje, así 
como regular su manejo y disposición final 
eficientes; 

 

IV. a V. … 

 

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
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LEY VIGENTE  PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo 1.- … 

 

… 

 

I. a XI. … 

 

XII. Fortalecer la investigación y desarrollo 
científico, así como la innovación tecnológica, 
para reducir la generación de residuos y 
diseñar alternativas para su tratamiento, 
orientadas a procesos productivos más 
limpios, y  

 

 

XIII. … 

 

 

Artículo 1.- … 

 

… 

 

I. a XI. … 

 

XII. Fortalecer la investigación y desarrollo 
científico, así como la innovación tecnológica, 
para reducir la generación de residuos y 
diseñar alternativas para su tratamiento, 
orientadas a procesos productivos más 
limpios, tendientes a beneficiar al medio 
ambiente. 

 

XIII. … 

 

Artículo 106.- … 

 

I. …   

 

II. Incumplir durante el manejo integral de los 
residuos peligrosos, las disposiciones previstas 
por esta Ley y la normatividad que de ella se 
derive, así como en las propias autorizaciones 
que al efecto se expidan, para evitar daños al 
ambiente y la salud; 

 

 

III. a XXIV. … 

Artículo 106.- … 

 

I. …   

 

II. Incumplir durante el manejo integral de los 
residuos peligrosos, así como de los residuos 
sólidos urbanos, las disposiciones previstas 
por esta Ley y la normatividad que de ella se 
derive, así como en las propias autorizaciones 
que al efecto se expidan, para evitar daños al 
ambiente y la salud; 

 

III. a XXIV. … 

 

Con base en las razones que aquí se presentan, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del 
Reglamento del Senado de la República, se somete a la digna consideración del Senado de la República la 
siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
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Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de Residuos, para quedar como sigue: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 5o., fracción XXI; 7o., fracción XXI, y 134, fracción III; y se 
adicionan la fracción XXXIII al artículo 3o. y la fracción VII Bis al artículo 11, todos de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3o.- … 
 
I.- a XXXIII. … 

XXXIII Bis.- Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación 
de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus 
envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de 
establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes 
de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos 
de otra índole; 

XXXIV.- a XXXIX.- … 
 
ARTÍCULO 5o… 
 
I.- a XX.- …  

XXI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, así como la 
prohibición de productos sólidos urbanos de un solo uso. 

XXII.- … 
 

ARTÍCULO 7o.- … 

I.- a XX.- … 

XXI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, así como la 
prohibición de venta, dádiva y uso de plásticos sólidos urbanos como son  

XXII.- … 

ARTÍCULO 11.- … 

I.- a VII.- … 
 
VII Bis. La prohibición de uso, comercialización, importación y exportación de productos fabricados en 
cualquier variedad de plástico que están diseñados para usarse una sola vez, tales como bolsas, platos, 
vasos, copas, tazas, cubiertos de polietileno, polipropileno y polímero de plástico, así como envases de 
poliestireno expandido; 

VIII. a IX. …  

… 

… 
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ARTÍCULO 134.- … 

I. a II. … 

III.- Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos sólidos, municipales e industriales; incorporar 
técnicas, así como la utilización de agentes biodegradables y procedimientos para su reuso y reciclaje, así 
como regular su manejo y disposición final eficientes; 

IV. a V. … 

TRANSITORIOS 

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

Segundo. Las Legislaturas de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán adecuar su legislación en un plazo no mayor a 360 días siguientes al día de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, para dar cumplimiento al presente Decreto.  

Tercero. Las Legislaturas de las Entidades Federativas, deberán considerar un plazo preventorio para que, en 
el año 2021, esté prohibido generar plásticos de un solo uso. 

 

TRANSITORIOS 

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

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 1, fracción XII del artículo y 106, fracción II, ambos de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, para quedar como sigue: 

Artículo 1.- … 

… 

I. a XI. … 

XII. Fortalecer la investigación y desarrollo científico, así como la innovación tecnológica, para reducir la 
generación de residuos y diseñar alternativas para su tratamiento, orientadas a procesos productivos más 
limpios, tendientes a beneficiar al medio ambiente. 

XIII. … 

Artículo 106.- … 

I. …   

II. Incumplir durante el manejo integral de los residuos peligrosos, así como de los residuos sólidos urbanos, 
las disposiciones previstas por esta Ley y la normatividad que de ella se derive, así como en las propias 
autorizaciones que al efecto se expidan, para evitar daños al ambiente y la salud; 

III. a XXIV. … 
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TRANSITORIOS 

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

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 3 días del mes de abril de 2019. 

 

Suscriben 

 

Senadora María Merced González González 

 

 

Senador Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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77. 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 2 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
78. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
79. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. ROBERTO 

JUAN MOYA 

CLEMENTE  

 

 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO GAMA 

BASARTE 
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80. 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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
81. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
82. 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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
83. 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. 
 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 

 

SEN. JOSÉ 

ERANDI 

BERMÚDEZ 

MÉNDEZ 
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84. 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. 
 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
85. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 89, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. JOSEFINA 

VÁZQUEZ 

MOTA  

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

NAVARRO 

QUINTERO 
 

 

 

 

 

SEN. KENIA 

LÓPEZ 

RABADÁN  
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86. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se declara el 13 de octubre de cada año, como el “Día Nacional de la 
Paz”. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
87. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 26 Bis y reforma el artículo 28 de la Ley del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
88. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 151 de la Ley del Seguro Social. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 
 

SEN. JOSEFINA 
VÁZQUEZ MOTA 

 

 

 

 

 

SEN. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS  

 

 

 

 

SEN. NADIA 

NAVARRO 

ACEVEDO  
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89. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Desarrollo Social; de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; y de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

 

 

 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA CÁMARA DE SENADORES 

P R E S E N T E 

 

 

 

La que suscribe, SENADORA MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario 
Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, 
fracción I; 164, numeral 1; 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO 
SOCIAL; DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; DE LA LEY GENERAL DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL; Y DE LA LEY 
FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, de conformidad con la siguiente:  

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

La composición de la sociedad mexicana y los roles que juegan hombres y mujeres se han ido actualizando 
con el devenir del tiempo. Han sido diversos los factores los que han hecho cambiar estas circunstancias. 
Anteriormente las mujeres se dedicaban por lo general a la atención de los hijos y del hogar. Sin embargo, 
esto ha cambiado en virtud de que la mujer busca desarrollarse profesionalmente, por las necesidades 
económicas de las familias, por la necesidad de superarse e integrarse al mercado laboral, entre muchos 
otros factores.  

 

 

La economía de nuestros días exige que más integrantes de las familias salgan a buscar un empleo 
remunerado que ayude al sustento de los hogares y a elevar su calidad de vida. Pero esta situación trae 

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

SALDAÑA 

CISNEROS 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1058
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aparejado ciertos problemas que en ocasiones no se ponderan, el que nos ocupa el día de hoy es el tema del 
cuidado de los infantes. 

No es un tema menor, pues cuando ambos padres o en el caso de una madre soltera o bien de un papá solo, 
tienen que trabajar para proveer a sus hogares de los mínimos requeridos para encontrarse en la línea del 
bienestar, se enfrentan al problema de que no tienen en donde dejar a sus menores hijos para que estos 
sean cuidados por alguien durante sus ausencias. 

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al primer trimestre de 2017, de la población económicamente 
activa (PEA) femenina 96.5% está ocupada y de esta 73.6% tiene hijos. El promedio de horas trabajadas a la 
semana por la población ocupada es de 43, por sexo, el hombre trabaja 47 horas y la mujer 38 horas. Si la 
semana laboral fuera de cinco días la jornada sería de 9 y 8 horas, respectivamente.  

Por lo anterior, ante jornadas laborales de tiempo completo, la búsqueda de opciones para el cuidado de los 
hijas/os cobra gran relevancia. Si bien, los familiares y amistades juegan un papel importante, para muchos 
padres y madres de menores la mejor o única opción son las guarderías o estancias infantiles.36 

 

 

Como puede observarse de la gráfica estadística que antecede, el cuidado de los hijos es un tema 
trascendental para que los padres puedan trabajar y poder llevar el sustento a sus hogares y elevar la calidad 
de vida de sus familias. 

Este es un tema que debe ser analizado desde diversas aristas, pues no solamente se trata de que los padres 
puedan salir a trabajar, sino que si se les brinda este servicio por parte del Estado y como una cuestión de 
seguridad social universal, independientemente de que coticen o no a alguna institución de seguridad social, 
trae aparejado múltiples beneficios, que de manera enunciativa destacan: el fomento al desarrollo 
profesional y laboral de las mujeres, la oportunidad para que las personas que tienen bajo su cuidado a los 
menores puedan incorporarse a alguna actividad productiva detonando el crecimiento económico en 
beneficio de todos, favorece la igualdad de oportunidades y la equidad de género; por otro lado los menores 

                                                           
36 Procuraduría Federal del Consumidor. GUARDERÍAS PRIVADAS. LA ELECCIÓN DE CUIDAR LO MÁS PRECIADO. 
Disponible en: https://www.gob.mx/profeco/documentos/guarderias-privadas-la-eleccion-de-cuidar-lo-mas-
preciado?state=published  (29 de marzo de 2019). 

https://www.gob.mx/profeco/documentos/guarderias-privadas-la-eleccion-de-cuidar-lo-mas-preciado?state=published
https://www.gob.mx/profeco/documentos/guarderias-privadas-la-eleccion-de-cuidar-lo-mas-preciado?state=published
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se ven beneficiados en virtud de que en un centro en el que se le presten servicios integrales, como son: 
educativos, de salud, de estimulación, de socialización, de integración; con estas acciones se logra potenciar 
los conocimientos que los menores adquieren con beneficios a futuro. Estas ventajas han sido reconocidas 
por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en cita párrafos más adelante.  

El artículo 18 de la Convención sobe los Derechos del Niño37, dispone lo siguiente: 

Artículo 18 

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de 
que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del 
niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial 
de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. 
(Énfasis añadido) 

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los 
Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el 
desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de 
instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. (Énfasis añadido) 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres 
trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los 
que reúnan las condiciones requeridas. (Énfasis añadido) 

 

México al ratificar dicha Convención sobre los Derechos del Niño, en el año de 1990, se comprometió en el 
ámbito internacional a adoptar medidas para contar con instalaciones adecuadas de guarda de niños 
mientras los padres de estos salen a laborar.  

Al pasar por alto esta disposición, no solamente estaría faltando a su palabra entre las naciones, sino que el 
Estado mexicano le está fallando a su sector social más vulnerable, las niñas y los niños.  

El Ejecutivo Federal ha implementado diversas acciones que afectan directamente a los infantes, como la 
cancelación del otorgamiento de recursos a las estancias infantiles, sin tomar en cuenta el interés superior 
de la niñez y los derechos de los menores que se encuentran consagrados en los párrafos noveno, décimo y 
décimo primero del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales se 
transcriben únicamente en la parte conducente: 

 

Artículo 4º. (…) 

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

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de 
estos derechos y principios. 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 
derechos de la niñez. (Énfasis añadido) 

(…) 

                                                           
37 La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
resolución 44/25, el 20 de noviembre de 1989. Ratificada por México el 21 de septiembre de 1990. 
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El principio de interés superior del niño debe entenderse como un conjunto de acciones y procesos 
tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas 
que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.38 

Esta decisión del Ejecutivo se ha estado tratando de justificar, como muchas otras que se han tomado al 
vapor, argumentando el frontal combate a la corrupción. Hay que decirlo fuerte, no nos oponemos a 
combatir la corrupción, a lo que si nos oponemos es a que se vulneren los derechos de niñas y niños, como 
ya se ha hecho con las mujeres también y en muchos otros rubros.  

 

Las cifras que da la Secretaría del Bienestar sobre el tema de guarderías es que de 210 mil niños registrados 
como beneficiarios de las estancias infantiles únicamente existen 161 mil 298, lo que en palabras de su Titular 
María Luisa Albores, se daban recursos para 49 mil 268 niños fantasma. Señalando también que únicamente 
el 30 por ciento de las estancias podría cumplir con un buen cuidado de los menores inscritos.39 

Evidentemente es un programa que debe revisarse, sin embargo de acuerdo a las evaluaciones que ha 
realizado CONEVAL, ha sido un programa exitoso y en lugar de eliminar recursos se debería reforzar, pues 
como se muestra en la gráfica y estadísticas antes citadas, se podría aumentar significativamente el número 
de niñas y niños usuarios de estancias infantiles y modernizar la capacidad instalada para poder brindar un 
servicio que garantice el desarrollo integral infantil.  

A este respecto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha alertado sobre el riesgo y afectaciones a 
los derechos de niñas, niños, madres y padres trabajadores, que el recorte presupuestal al Programa de 
Estancias Infantiles puede producir, pues esta acción podría restringir su derecho a la educación y 
estimulación temprana, a vivir en condiciones de bienestar, y a un sano desarrollo integral. Puede 
representar también una medida que ahonde las brechas de desigualdad de género en el país, en virtud de 
que las mujeres podrían verse orilladas a renunciar a sus empleos para asumir el cuidado de los menores, lo 
que sin duda es en detrimento de sus derechos de igualdad sustantiva, acceso al empleo e independencia 
económica.40  

De acuerdo con información del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF por sus siglas en 
inglés: “los primeros cinco años son determinantes en la vida de todos los niños y niñas, ya que durante 
ese periodo se sientan las bases de su desarrollo físico, motor y socioemocional. Por ello, en esta etapa es 
fundamental garantizarles las mejores condiciones de salud, nutrición, protección y cuidados para que 
tengan todo lo necesario para un buen comienzo.”41 (Énfasis añadido) 

Continua señalando UNICEF en el documento en cita que: “Los primeros cinco años de vida de todos los niños 
y niñas son cruciales para su desarrollo físico, cognitivo, social y emocional. En esta etapa su cerebro se está 
desarrollando a un ritmo acelerado (genera más de 3,000 conexiones neuronales por segundo y es tres veces 
más activo que el cerebro de un adulto) por lo que requiere un ambiente estimulante, cuidados y nutrición 
adecuados, seguridad y protección, así como la interacción con cuidadores atentos. Todo lo que sucede en 
esta etapa define lo que será el futuro de un niño y la falta de oportunidades o educación temprana pueden 
originar dificultades y problemas irreversibles para el resto de su vida.”42 (Énfasis añadido) 

Para atender este importante tema, se cuenta con un sistema de guarderías públicas dependientes del 

                                                           
38 Concepto disponible en: http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_3.htm  
39 Declaraciones publicadas en algunos de los medios de prensa escrita del día 30 de marzo de 2019 
40 Comunicado de prensa disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_047.pdf  (29 de marzo de 2019) 
41 Informe Anual 2017. UNICEF https://www.unicef.org.mx/Informe2017/Informe-Anual-2017.pdf  (27 de marzo de 
2019) 
42 Ídem. 

http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_3.htm
https://www.unicef.org.mx/Informe2017/Informe-Anual-2017.pdf
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Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales  de los Trabajadores del 
Estado, con los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) de diversas dependencias y con las Estancias para el 
Bienestar Infantil, así como con las guarderías de carácter privado.  

En el año 2007, el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, decretó el establecimiento del Sistema 
Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y el Sistema 
Nacional para el  Desarrollo Integral de la Familia, a fin de que se pudiera prestar ese servicio a las familias 
que no fuesen derechohabientes de ninguna institución de seguridad social y con el propósito de que la 
prestación de este servicio fuera de carácter universal.  

Aun y cuando se señala por el Ejecutivo que no desaparecerán las Estancias Infantiles, brindar el recurso 
económico a las madres, padres solos o tutores para que estos a su vez, en el mejor de los casos, lo paguen 
a un establecimiento que se dedique a la guarda y acogida de menores, o bien que estos lo paguen a una 
persona o familiar que cuide de sus menores, esto último representa un retroceso para la población infantil, 
por diversos factores que impactan directamente su desarrollo cognitivo y de socialización. Pero no 
solamente eso, el recorte presupuestal propuesto por el Ejecutivo Federal es un artero golpe al desarrollo de 
la igualdad de oportunidades e igualdad de género en nuestro país, en virtud de que las mayormente 
perjudicadas por esta medida son las mujeres.  

De acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), el Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras contribuye a mejorar las 
condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores que 
trabajan, buscan empleo o estudian, mediante el acceso a los servicios de cuidado y atención infantil, como 
un esquema de seguridad social. (Énfasis añadido). Se contemplan dos modalidades de apoyo: 1) Apoyos a 
las madres y padres solos para el pago de los servicios de Estancias Infantiles por $900 pesos mensuales por 
niño o niña entre 1 a 3 años 11 meses de edad, o $1,800 pesos se presenta alguna discapacidad y la edad es 
entre 1 a 5 años 11 meses; y 2) Apoyos para el impulso a los servicios de cuidado y atención infantil, dirigido 
a personas físicas o morales que deseen establecer y operar una estancia infantil.43 

El énfasis en el párrafo que antecede obedece a que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, en su artículo 13, fracción IX, señala como derecho de este importante sector el acceso a la 
seguridad social, igualmente el artículo 51 de ese mismo ordenamiento hace referencia a que las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno les deben garantizar la seguridad social, como a continuación se indica: 

 

Artículo 51. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias y 
de conformidad con las disposiciones aplicables, deberán garantizar el derecho a la seguridad social. 

 

La prestación de servicios de guarda de infantes mientras sus padres o tutores están laborando, buscando 
empleo o estudiando, debe considerarse una prestación de la seguridad social en favor de los menores, más 
aún si sus padres o tutores aun con un empleo no tienen acceso a la seguridad social y por tanto al sistema 
de guarderías de las instituciones encargadas de brindar la seguridad social.  

El CONEVAL en la evaluación de ese programa encontró que tiene efectos positivos en la situación laboral de 
la madre, que existe un aumento del 18% en la probabilidad de que éstas cuenten con un empleo. Asimismo 
se identificó que menos del 0.05% de los beneficiarios reportaron usar servicios de guardería con 
anterioridad, esto implica que probablemente el programa represente un nuevo espacio de cuidado infantil 

                                                           
43 Información disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2017_2018/FMyE_20_S174.pdf (fecha 
de consulta 29 de marzo de 2019) 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2017_2018/FMyE_20_S174.pdf
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para las familias de bajos recursos, además, se identificaron efectos positivos del programa en cuestiones 
adicionales para los que fue creado, como por ejemplo el empoderamiento de las madres.44 

A este Programa de Estancias Infantiles los beneficiarios lo califican como exitoso, pues han visto mejoras en 
su calidad de vida y en la de sus hijos, aunado a que en las estancias sus menores hijos han demostrado 
adquirir habilidades sociales, sea desarrollado su lenguaje y se les brinda en general un servicio integral. 

De acuerdo a los argumentos expuestos, el objeto de la presente iniciativa es reformar la  Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que en este ordenamiento se establezca como un derecho 
garantizar a este sector de la sociedad el acceso a las estancias infantiles y señalar en qué consiste la 
prestación de este servicio.  

Aunado a lo anterior, se prevé reformar también la Ley General de Desarrollo Social a fin de establecer como 
un derecho de desarrollo social que los menores cuenten con la prestación de servicios en las estancias 
infantiles.  

Las adecuaciones a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil tienen el propósito de que en este ordenamiento se mandate al Estado a prestar los servicios de 
estancias infantiles y que cuando se haga a través de terceros, estos reciban los recursos económicos 
necesarios para la prestación de dichos servicios.  

Las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, tienen como propósito prevenir 
que los programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes no  puedan sufrir recortes presupuestales, a menos 
que esto esté debidamente justificado y así no quede sujeto a las coyunturas del momento. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES; DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y 
DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL; Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA, al tenor de lo siguiente: 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 6 y se adiciona una fracción X al artículo 19 de la Ley General de 
Desarrollo Social, para quedar como sigue: 

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, el 
bienestar y cuidado de niñas y niños  y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público: 

I. a IX. (…) 

X. Los programas que promuevan el cuidado de niñas y niños por medio de la prestación de servicios 
integrales en instancias creadas especialmente para tal efecto. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona una fracción XXI al artículo 13, y un segundo y tercer párrafo al artículo 
51, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 

Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera 
enunciativa más no limitativa, los siguientes: 

I. a XX. (…) 

                                                           
44 Ídem.  
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XXI. Derecho a la atención, cuidado y desarrollo infantil en lugares creados especialmente para ese fin, 
independientemente de su denominación, y a que se les presten los servicios inherentes. 

Artículo 51. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las 
disposiciones aplicables, deberán garantizar el derecho a la seguridad social. 

El derecho a la seguridad social de niñas y niños debe garantizar  su atención y cuidados en lugares creados 
especialmente para ese fin. La prestación de estos servicios se brindará a aquellas niñas y niños desde los 
cuarenta y tres días de nacidos, hasta los tres años once meses de edad y en caso de que estos presenten 
alguna discapacidad será desde un año de nacidos hasta los cinco años once meses de edad.  

Independientemente de la denominación que se dé a estos lugares, la prestación de los servicios que se 
otorgue a las niñas y niños deberá garantizar la atención, cuidado y el desarrollo integral infantil, es decir, 
el derecho que tienen niñas y niños a formarse física, mental, emocional y socialmente en condiciones de 
igualdad, en términos de los dispuesto en esta Ley y en la legislación aplicable.  

ARTÍCULO TERCERO. Se adiciona una fracción XI al artículo 21, recorriéndose en su orden la subsecuente de 
la Ley General de Prestación de Servicios, para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para quedar 
como sigue: 

Artículo 21.- El Ejecutivo Federal tendrá las siguientes atribuciones en materia de prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil: 

I. a X.  (…) 

XI. Prever las asignaciones presupuestales para garantizar la prestación de los servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil, ya sea en la modalidad pública o mixta, dichas asignaciones no 
podrán ser inferiores a la del año inmediato anterior; y 

XII. Las demás que le señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas. 

ARTÍCULO CUARTO. Se reforman el último párrafo del artículo 41, así como el último párrafo de la fracción 
III, del Artículo 58, ambos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como 
sigue: 

Artículo 41.- El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá: 

I. a III. (…) 

Las previsiones de gasto a las que se refieren los incisos j), o), r), t) y v) de la fracción II del presente artículo, 
en congruencia con los ingresos previstos en la iniciativa de Ley de Ingresos deberán contar, al menos, con la 
misma proporción del gasto programable con las que fueron aprobadas en el ejercicio fiscal inmediato 
anterior, siempre y cuando se hubiere cumplido con los objetivos y metas que para tal efecto se hayan 
definido en el Sistema de Evaluación del Desempeño para el Presupuesto de dicho ejercicio fiscal. 

Artículo 58.- Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento 
de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y comprenderán: 

I. a III. (…) 

(…) 

(…) 

(…) 

No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención 
de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones 
correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas, la Atención a 
Grupos Vulnerables y a los programas para la atención de los niños niñas y adolescentes salvo en los 
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supuestos establecidos en la presente Ley. Para tal efecto se deberá realizar un análisis y evaluación de 
fondo que justifique la reducción. Asimismo, se deberá solicitar  la opinión de la Cámara de Diputados. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a tres de abril de 2019. 
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90. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona la fracción VII del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 

 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
 
El que suscribe, MARCO ANTONIO GAMA BASARTE, Senador de la República e 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV 
Legislatura del H. 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; así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se adiciona la fracción VII, del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
México es un país democrático, el cual tiene mecanismos de transparencia en el nombramiento de diversos 
servidores públicos de cierto rango, tal como lo es la designación del Fiscal General de la República, del 
Ombudsman, de Ministros y Magistrados Electorales, Coroneles, Oficiales Superiores, entre otros. Sin 
embargo, es momento de preguntarnos si los procesos de designación son lo suficientemente transparentes 
y gozan de plena legitimidad. 
 
Considero que es evidente para todos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal 
Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades 
defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el 
equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite; 
además de solucionar de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la sociedad.  
 
En esa virtud, y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en 
nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra 
de sus resoluciones, a no ser que se trate de una resolución de un órgano internacional que la vincule. Por lo 
anterior, es preciso analizar a profundidad y determinar si los requisitos exigidos para la designación de los 
Ministros de nuestra Suprema Corte, son o no idóneos para designar a los mejores perfiles que puedan 
ocupar dicho cargo, así como desvincularlos de los grupos parlamentarios y partidos políticos. 
 
Ahora bien, el proceso de la designación de Ministros, que se encuentra en el artículo 96 de la Constitución 
Política, establece que el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, 
previa comparecencia de las personas propuestas designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La 
designación se hará por el voto de las dos terceras partes del total de los miembros del Senado, dentro del 
plazo de treinta días, y si el Senado no resuelve dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona 
que, dentro de dicha terna, designe el Presidente. 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO GAMA 

BASARTE 
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Hoy en día, la Constitución Política en su artículo 95, establece los requisitos que deben cumplir para poder 
ser Ministro de la Suprema Corte, se encuentran: ser ciudadano mexicano por nacimiento y en pleno ejercicio 
de sus derechos políticos y civiles, tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación, ser licenciado en derecho y con una antigüedad mínima de diez años al día de la designación, 
gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un 
año de prisión; haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación y por último, 
no haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, ni titular del 
poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento. 
 
Evidentemente nos podemos dar cuenta que existen diversos requisitos para poder ser Ministro del Máximo 
Tribunal Constitucional de nuestro país, sin embargo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
establece que aquellos ciudadanos que deseen ocupar un cargo de juez federal o magistrado de circuito, es 
necesario que aprueben un examen de conocimientos que debe poseer un juez de esta índole. 
 
Con referencia a ello, se realizan convocatorias con las plazas vacantes a concursar y los ciudadanos que 
cumplan con los requisitos necesarios, pueden presentar un examen que consta de etapas. La primera es un 
examen de conocimientos de los temas que pudieran llegar a resolver si ocupan el cargo de juez o 
magistrado. La Segunda etapa consta de la elaboración de un proyecto de sentencia, para poder evaluar sus 
conocimientos respecto a la capacitación y experiencia que tienen para resolver algún asunto. Y por último 
un examen oral en donde se les realizan diversos cuestionamientos relativos a la función que podrán 
desempeñar en caso de pasar con la calificación mínima que el Consejo de la Judicatura Federal fija para ello. 
 
Como se puede inferir de lo anterior, toda vez que una persona que quiere ostentar el cargo de juez federal 
o magistrado de circuito debe demostrar que cuenta con los conocimientos necesarios para resolver los 
problemas que se puedan llegar a suscitar y brindar una justicia pronta y expedita a los gobernados. 
 
Ahora bien, si la Suprema Corte puede conocer de amparos directos, amparos en revisión y amparos directos 
en revisión, entre otros, tiene la capacidad de revocar o dejar insubsistente una sentencia dictada por un juez 
federal o magistrado de circuito, por tanto, es necesario que los Ministros cuenten también con los 
conocimientos que les son requeridos a sus inferiores, máxime que ellos conocen de las sentencias que 
dictaron sus inferiores y pueden revocarlas e instruirles para dictar una distinta resolución con diverso 
sentido o efectos. 
 
Dentro de esta perspectiva, surge la necesidad de que la terna de aspirantes a Ministro de la Suprema Corte, 
deban contar con conocimientos superiores a los que se les pide a jueces federales y magistrados de circuito, 
pues el hecho de que no se les haga un examen de conocimientos para ocupar el gran cargo que ocuparán, 
deja en estado de indefensión a miles de Mexicanos que enfrentan un proceso judicial y que pudiera ser 
resuelto en última instancia por la Suprema Corte. 
 
Para robustecer lo anterior, es indispensable recordar que en ellos recae la interpretación última de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, toda resolución emitida por la Suprema 
Corte tiene un impacto trascendental en el país Mexicano, se crean criterios y jurisprudencia que sirven como 
guía a los jueces y magistrados para resolver los asuntos de su competencia.  
 
La labor de un Ministro de la Suprema Corte es importantísima, pues ellos garantizan la supremacía del orden 
constitucional no solo frente a los actos de otras autoridades o de algún particular, sino que salvaguardan los 
derechos fundamentales de los justiciables ejerciendo uno de los medios de control constitucional contra los 
jueces que realizan la función jurisdiccional, por ello que se vuelve de vital importancia el procedimiento 
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mediante el cual se accede a estos cargos. Como lo dijo el Maestro Luigi Ferrajoli, un Juez Constitucional debe 
de ser el protector de los derechos fundamentales y esta función la desempeña aún en contra de los 
legisladores, por ello la interpretación de la ley es al mismo tiempo un juicio acerca de la propia ley, ya que 
el Juez Constitucional debe escoger entre los significados que sean acordes con la Constitución y con los 
derechos fundamentales que protegen. 
 
En ese orden de ideas, es menester señalar que debe de existir un proceso de transparencia, deliberación y 
participación ciudadana en la designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Asimismo, para brindarle a los gobernados que enfrentan un procedimiento judicial, la seguridad de que los 
últimos intérpretes de la Constitución cuentan con los conocimientos iguales o mayores a los que les 
resolvieron en otra instancia su asunto, es menester que la terna que proponga el Presidente, cuente con los 
conocimientos que para ello se requiere. 
 
Como resultado de lo señalado, es necesario que los aspirantes a Ministro de la terna que presente el 
Presidente en turno, antes de que sea seleccionado por el Senado, acrediten tener los conocimientos que 
para tal cargo se necesita. Por ello es por lo que se propone que la Suprema Corte a petición del Ejecutivo 
Federal, integre una comisión, la cual será la encargada de realizar el examen de conocimientos que deberán 
de presentar los aspirantes a ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte. 
 
Al mismo tiempo, la Suprema Corte que es un contrapeso para el sistema federativo de nuestro país, gozará 
de una mayor legitimidad en los procedimientos de selección de los Ministros, pues si bien la legitimidad del 
poder ejecutivo y legislativo emana del voto del pueblo, la legitimación de los Ministros, recae en el 
Presidente que fue electo por el pueblo. 
 
De esta manera, estaremos contribuyendo con la transparencia y la justificación de las decisiones en el 
proceso de nombramiento de Ministros, es un tema que se debe mejorar para que nuestra Suprema Corte 
de Justicia se fortalezca con abogadas y abogados que tengan una carrera judicial demostrada y que, incluso 
algunos estén actualmente en ejercicio de las más altas Magistraturas. 
 
 
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
 
ÚNICO. Se adiciona la fracción VII del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:  
I … 
II … 
III … 
IV … 
V … 
VI … 
VII Haber acreditado el examen que para tal efecto realizará la comisión designada por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación.  
… 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión, contará con un plazo de ciento ochenta días a partir de la publicación 
del presente decreto para realizar las adecuaciones necesarias a fin de dar cumplimiento al mismo. 
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil 
diecinueve. 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Sen. Marco Antonio Gama Basarte 
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91. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 95 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

SEN. NADIA 

NAVARRO 

ACEVEDO  
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92. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción V del Apartado “A”, así como el inciso c), en su fracción XI, del 
Apartado “B” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente 
 
El que suscribe Marco Antonio Gama Basarte, Senador de la República e integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 
II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, 
fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma  la fracción V del apartado “A”, así como el inciso c) en su fracción XI del apartado “B”. 
ambos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Conciliación laboral y familiar, con base en la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
La familia y el trabajo son los dos ámbitos principales de desarrollo del ser humano. La persona nace en 
familia y en ella se hace autosuficiente. Además de «ser familia» también «hace familia». El ámbito laboral 
es fundamental para la subsistencia: gracias al trabajo se consigue la remuneración que se dedica tanto a los 
bienes básicos. 
 
Durante la mayor parte del siglo XX, el trabajo productivo y reproductivo se organizó sobre la base de rígidos 
roles de género que ya no se corresponden con lo que ocurre actualmente. Como resultado, la interacción 
entre la esfera laboral y familiar –parte central en la vida de las personas– ha cambiado de manera decisiva. 
Existen hoy grandes tensiones, acentuadas por los cambios en la organización del trabajo. 
  

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO GAMA 

BASARTE 
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Las situaciones laborales relativas al tiempo y exigencia laboral chocan con las responsabilidades que conlleva 
una familia, y ello hace que, en una gran mayoría, las personas trabajadoras no estén plenamente satisfechas 
con cómo compaginan ambas responsabilidades. 
 
Cambios que han tenido lugar en la organización del trabajo y la producción han dado como resultado el 
incremento de las tensiones entre vida laboral y familiar. Hombres y mujeres se sienten más inseguros sobre 
sus posibilidades de proveer ingresos, tanto para sí mismos como para sus familias. Hay razones de sobra 
para explicar ello: en los últimos veinte años, ha aumentado la rotación laboral y la intensidad del trabajo; 
ha disminuido la cobertura de la seguridad social y el control sobre el tiempo destinado al trabajo. La 
proporción de la fuerza laboral protegida por las leyes laborales también ha descendido, mientras aumentan 
los trabajos de temporada, a plazo fijo, el autoempleo, el subempleo, la subcontratación y los empleos en 
zonas grises. En suma, los llamados trabajos “atípicos”, excluidos de los beneficios de un trabajo regular, se 
han vuelto crecientemente típicos45. 
 
En estos grandes cambios, sobresale la incorporación de más mujeres al mundo laboral, así como el aumento 
de papás solteros. Esto, de manera automática ha implicado diversos cambios en las formas tradicionales de 
la vida familiar y laboral, de igual forma suscita preocupación en gran parte de la población activa, ya que 
aún no existen mecanismos para garantizar el equilibrio entre la vida familiar y laboral.  
 
“Conciliar es complicado y las dificultades van en aumento. Las posibilidades existentes para garantizar la 
armonía de la vida familiar y laboral deben adaptarse a las circunstancias reales de las familias, ofreciéndose 
alternativas de mejora reales y efectivas, que sepan atender a sus demandas y que les permitan desarrollarse 
en términos de libertad y autonomía. Asimismo, son cada vez más numerosas las reivindicaciones de distintos 
agentes sociales que reclaman la urgencia, el compromiso y la eficacia con la que es necesario afrontar estos 
aspectos (Martín López, 2000). Se trata, además, de “cuestiones que están calando con una problemática 
perceptible en distintos ámbitos de la sociedad y que son resultado de esa brecha que existe entre la vida 
familiar y profesional” (Martín Rodrigo, 2011: 218-219).  
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/15528/MartinezConde_CarmenMaria_TD_2015.pdf?s
equence=4&isAllowed=y  
 
Por lo que el gran reto que tenemos en estos momentos es la transformación cultural que permita eliminar 
los estereotipos de género y garantizar un sano ambiente laboral para que tanto mujeres como hombres 
cuenten con las herramientas suficientes que les permita lograr una armonización entre los ámbitos laboral 
y familiar. 
 
Armonizar la vida laboral y familiar, además de ser un gran desafío también representa un asunto de justicia 
social con serias implicaciones económicas que requiere urgentemente de la atención pública y, por ende, 
de la formulación de políticas públicas específicas y de la conformación de un marco legal para tal efecto. 
 
México debe seguir avanzando en la brega de lograr un desarrollo más equilibrado y humano, donde todas 
y todos pueden contribuir y en el que hombres y mujeres pueden disfrutar de un mayor nivel de bienestar 
social y familiar, por lo que debemos tomar en cuenta las transformaciones demográficas, sociales, 
económicas y culturales, así las modificaciones de los roles tradicionales de género. 
 
En el planteamiento de nuevos procesos de transversalidad, es indispensable promover medidas en el 
mercado laboral para facilitar la conciliación del trabajo con la vida familiar de los padres, tanto en el sector 

                                                           
45 TRABAJO Y FAMILIA: HACIA NUEVAS FORMAS DE CONCILIACIÓN CON CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. 
(https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_111376.pdf) 
 

https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/15528/MartinezConde_CarmenMaria_TD_2015.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/15528/MartinezConde_CarmenMaria_TD_2015.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_111376.pdf
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privado como en el público, de modo que madres y padres tengan ingresos en el periodo alrededor del parto 
y cuando sus hijos son pequeños. 
 
Es igualmente importante asegurarse de equilibrar el tiempo para combinar responsabilidades laborales y 
familiares, tanto en el sector privado como en el público, para modificar la cultura mexicana de jornadas de 
trabajo excesivamente largas, permitir el acceso a horarios flexibles en el trabajo, y reducir la 
desproporcionada responsabilidad de las mujeres en cuanto al trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado. 
 
En mi opinión la licencia por maternidad es una de las áreas que se necesita mejorar. Añadir semanas a la 
licencia por maternidad pagada —en promedio, la licencia de maternidad en los países pertenecientes a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dura 18 semanas— acercaría a México 
a la mejor práctica internacional, ya que actualmente a nivel constitucional solo se brindan 12 semanas. 
 
Del párrafo anterior se desprende el comentar que los apoyos para la licencia por maternidad, la licencia por 
paternidad, la educación y atención en la primera infancia (EAPI) son endebles en México comparados con 
los demás países de la OCDE, mencionando como ejemplo, en lo que respecta a las licencias de maternidad, 
los siguientes: 
 

 A las madres alemanas se les garantiza 14 semanas de licencia de maternidad totalmente pagadas. 
 Las madres austriacas obtienen 16 semanas de licencia de maternidad completamente pagada: La 

baja por maternidad debe comenzar ocho semanas antes de la fecha de vencimiento.  
 Bulgaria les da a las nuevas madres la extensa cantidad de 58,6 semanas, más de un año, de licencia 

de maternidad remunerada, según la OCDE. 
 Chile ofrece 18 semanas de licencia de maternidad con un pago del 100%. 
 España otorga 16 semanas de licencia de maternidad totalmente pagadas. 
 Estonia, un país europeo al oeste de Rusia, ofrece 20 semanas de licencia con una tasa de pago del 

100%, según la OCDE. 
 Las madres en Francia tienen 16 semanas de descanso después del nacimiento de su bebé, pagadas 

a un promedio de 94.2% de su salario anterior. Esto equivale a 15.1 semanas pagadas a una tasa de 
tiempo completo. 

 Hungría, tiene 27 semanas de descanso como madre primeriza con un 70% de salario. El equivalente 
de salario a tiempo completo es de 16,8 semanas de licencia materna. 

 En Israel, la baja por maternidad está garantizada por 14 semanas con un pago del 100%. 
 En Polonia, la baja por maternidad llega a las 20 semanas y las madres reciben su salario completo. 

 
En ese mismo orden de ideas cabe hacer referencia a otra organización internacional, que desde su fundación 
ha mostrado una constante preocupación por la protección de la maternidad y por las madres que trabajan. 
En su sesión inaugural celebrada en 1919, la Conferencia Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 
3 sobre protección de la maternidad. Este fue revisado en 1952, aprobándose el Convenio 103 sobre 
protección de la maternidad, acompañado de la Recomendación 95, la cual introduce la maternidad como 
bien jurídico tutelado y amplía la protección a todas las mujeres ocupadas en labores industriales, no 
industriales y agrícolas, así como a las ocupadas en el trabajo doméstico y en el trabajo asalariado a domicilio. 
A fines de la década de los noventa se inició la segunda revisión del convenio, con el objetivo de adaptarlo a 
las condiciones actuales, en un contexto de globalización económica, alto desempleo y acuerdos laborales 
no siempre favorables a los trabajadores, dando origen en el año 2000 al Convenio 183 y a la Recomendación 
191. Este convenio extendió los derechos a todas las mujeres empleadas, incluidas las que desempeñan 
formas atípicas de trabajo dependiente. El convenio tiene dos objetivos: defender la salud de las mujeres y 
sus hijos e hijas durante el embarazo y la lactancia y, al mismo tiempo, protegerlas de la discriminación 
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laboral que puede afectarlas por su condición de madres. De esta forma, se busca garantizar la igualdad de 
oportunidades y de trato para trabajadoras y trabajadores. 
 
Es conveniente clarificar que el Convenio 183 y la Recomendación 191, aun cuando legislaturas anteriores y 
la actual han sido insistente en la necesidad de ratificarse, exhortando al Ejecutivo para que remita al senado 
el convenio y pueda ser aprobado, no se ha conseguido hasta hoy, sin embargo su contenido es la referencia 
internacionalmente recomendada cuando se trata de la actualización de las condiciones mínimas para 
asegurar mejores escenarios de vida a las madres trabajadoras, permitiéndome insertar un extracto:  
 

CONVENIO 183 Y RECOMENDACIÓN 191 DE LA OIT SOBRE LA PROTECCIÓ N DE LA MATERNIDAD. 
 
El Convenio 183 hace referencia a un conjunto de convenios internacionales orientados a la 
igualdad de oportunidades y de trato para trabajadoras y trabajadores y considera que la 
protección del embarazo es una responsabilidad compartida de gobierno y sociedad, compuesto 
por cinco componentes: licencia de maternidad, protección del empleo, prestaciones pecuniarias 
y médicas, protección de la salud (respecto a un trabajo perjudicial para la salud de la mujer o 
del bebé) y lactancia. 
 
El convenio fija una licencia de al menos 14 semanas y un período de seis semanas de licencia 
obligatoria, con posterioridad al parto. Además, se establece el derecho a una licencia adicional 
en el caso de enfermedad o complicaciones como consecuencia del embarazo o del parto. 
También se prevé que las prestaciones en dinero durante la licencia deben ser de un mínimo de 
dos tercios de las ganancias anteriores de la mujer y deben financiarse mediante un seguro 
social obligatorio o con cargo a fondos públicos.  
 
Se prohíbe el despido de la mujer embarazada durante la licencia o después de haberse 
reintegrado al trabajo, excepto por motivos que no estén relacionados con el embarazo y se 
garantiza a la mujer el derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente 
con la misma remuneración. Además, se prohíbe la discriminación por causa de la maternidad 
y se prohíbe la exigencia de una prueba de embarazo. Se debe garantizar el derecho a descansos 
o una reducción de la jornada por razones de lactancia.  
 
La Recomendación 191 propone extender la licencia de maternidad por al menos 18 semanas, 
su ampliación en ocasiones de nacimientos múltiples y la extensión de las mismas garantías y 
derechos en caso de adopción. Además, incorpora atribuciones paternas en caso de 
fallecimiento de la madre para el usufructo del período de licencia restante. Asimismo, la madre 
o el padre deberían tener derecho a una licencia parental durante el período siguiente a la 
expiración de la licencia de maternidad.46 
 

 
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistieran la forma de una recomendación 
complementaria del Convenio sobre la protección de la maternidad, en el 2000, adoptó, con fecha quince de 
junio, los siguientes puntos. 
 

 (1) Los Miembros deberían procurar extender la duración de la licencia de maternidad, 
mencionada en el artículo 4 del Convenio, a dieciocho semanas, por lo menos. 

 (2) Se debería prever una prolongación de la licencia de maternidad en el caso de 

                                                           
46Fuente: Convenio 183 y Recomendación 191 en www.oit.org  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 3 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 174 

nacimientos múltiples. 
 (3) Se deberían adoptar medidas para garantizar que, en la medida de lo posible, la 

mujer tenga derecho a elegir libremente cuándo tomará la parte no obligatoria de su 
licencia de maternidad, antes o después del parto. 

 
Se debe destacar que el numeral 3 de lo transcrito cobra relevancia en cuanto el crecimiento porcentual de 
incidencia de embarazos múltiples y que debe ser ya un tema que considerar cuando se habla de las 
condiciones que deben guardar las licencias de maternidad. 
 
En México, si bien es cierto la protección a la maternidad está reconocida tanto a nivel constitucional como 
en las leyes secundarias, esto no ha sido suficiente, ya toda vez que este reconocimiento legal no es cumplido 
en la práctica. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)47, en 2009, 45.7 % de las 
mujeres trabajadoras no tuvieron acceso a incapacidad o licencia médica después del parto. Si se consideran 
los casos de complicaciones del embarazo, la cifra se eleva a 61.7 %3. A este porcentaje se suma el número 
insuficiente de estancias infantiles. Por tanto, y como se desprende de estos datos: 
La falta de conciliación entre la vida laboral y la familiar afecta de forma grave a más de la mitad de las 
mujeres que trabajan.48 
 
A lo anterior expuesto habrá que sumarle que en los últimos 10 años la incidencia de embarazos múltiples 
se ha elevado y con ello las necesidades de atención en los servicios de neonatos prematuros, al igual que la 
prevalencia de embarazos gemelares (18 a 26 en 1,000 nacimientos) y triples (0.37 a 1.74 en 1,000 
nacimientos), lo que representa un incremento del 63% en embarazos gemelares, 217% en trillizos y 230 
veces más de lo esperado en embarazos de cuatro o más fetos. 
 
Las políticas de conciliación pueden tomar la forma del modelo tradicional, en el cual el bienestar de la familia 
está a cargo de las mujeres o asumir un paradigma moderno de conciliación, que busca que hombres y 
mujeres puedan articular las actividades familiares y domésticas con la vida laboral. Siendo claro que abordar 
la relación entre vida laboral y familiar implica tomar como un todo el trabajo doméstico y productivo, fuerza 
laboral y familia. 
 
Si bien es cierto, la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de protección a la maternidad 
establece una mayor protección para las mujeres trabajadoras respecto de la legislación anterior, al prever 

                                                           
47 3 INEGI, Encuesta Nacio

nal sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011: tabuladores básicos. Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/LeerArchivo.aspx?ct=39057&c=29722&s=est&f=3 (Agosto, 2015) 

 
48 https://informe.gire.org.mx/caps/cap5.pdf 

 

https://informe.gire.org.mx/caps/cap5.pdf
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licencias de maternidad en caso de adopción, así como la posibilidad de extenderlas en caso de que el hijo o 
hija recién nacida tenga alguna discapacidad. En materia de discriminación de las mujeres por embarazo se 
señala expresamente la prohibición de negar la contratación, la permanencia o el ascenso a causa del estado 
de gravidez, así como despedir a alguna mujer por este hecho. 
 
Sin embargo, a pesar del avance que representan estas reformas, tal y como se mencionó en párrafos 
anteriores, no ha sido suficiente, ya que aún subsiste la visión de que son las mujeres las principales 
responsables del cuidado de las y los niños, como queda demostrado con el plazo tan reducido de las licencias 
de paternidad.  
 
Por lo anterior es que debemos seguir construyendo para lograr una real conciliación en la vida laboral y 
familiar, por lo que esta iniciativa tiene como propósito fundamental preservar un entorno familiar justo, 
equitativo y compatible con las responsabilidades laborales y que reconozcan la responsabilidad de los 
padres y madres de velar por la salud y la vida de sus hijos. 
 
Siendo necesario generalizar las condiciones tanto en el ámbito privado, como en el público, ya que el 
bienestar no debe distinguirse por cuestiones de ámbito laboral y si sensibilizarse a las nuevas condiciones 
en la dinámica de sinergia entre lo laboral y lo familiar, concediendo circunstancias que aseguren mejor 
calidad de vida para todas las familias y las personas que las integran. 
 
Es así como con base en la argumentación presentada y con la intención de clarificar lo propuesto, se 
presenta la siguiente tabla comparativa. 
 

ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL. 

 

APARTADO “A”, FRACCIÓN V 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA REFORMA 

V. Las mujeres durante el embarazo no 
realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
considerable y signifiquen un peligro para su 
salud en relación con la gestación; gozarán 
forzosamente de un descanso de seis semanas 
anteriores a la fecha fijada aproximadamente 
para el parto y seis semanas posteriores al 
mismo, debiendo percibir su salario íntegro y 
conservar su empleo y los derechos que 
hubieren adquirido por la relación de trabajo. 
En el período de lactancia tendrán dos 
descansos extraordinarios por día, de media 
hora cada uno para alimentar a sus hijos; 

V. Las mujeres durante el embarazo no 
realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
considerable y signifiquen un peligro para su 
salud en relación con la gestación; gozarán 
forzosamente de un descanso de cuatro 
semanas anteriores a la fecha fijada 
aproximadamente para el parto y diez 
semanas posteriores al mismo, las semanas 
posparto podrán ampliarse hasta por 14 en 
caso de embarazo múltiple, debiendo percibir 
su salario íntegro y conservar su empleo y los 
derechos que hubieren adquirido por la 
relación de trabajo. En el período de lactancia 
tendrán dos descansos extraordinarios por día, 
de media hora cada uno para alimentar a sus 
hijos; 

 

 

APARTADO “B”, FRACCIÓN XI, INCISO C) 

  

TEXTO VIGENTE PROPUESTA REFORMA 

XI. La seguridad social se organizará conforme XI. La seguridad social se organizará conforme 
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a las siguientes bases mínimas: a) … 
b) … 
c) Las mujeres durante el embarazo no 
realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
considerable y signifiquen un peligro para su 
salud en relación con la gestación; gozarán 
forzosamente de un mes de descanso antes de 
la fecha fijada aproximadamente para el parto 
y de otros dos después del mismo, debiendo 
percibir su salario íntegro y conservar su 
empleo y los derechos que hubieren adquirido 
por la relación de trabajo. En el período de 
lactancia tendrán dos descansos 
extraordinarios por día, de media hora cada 
uno, para alimentar a sus hijos. Además, 
disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, 
de medicinas, de ayudas para la lactancia y del 
servicio de guarderías Infantiles. 

a las siguientes bases mínimas: 
a) … 
b) … 
c) Las mujeres durante el embarazo no 
realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
considerable y signifiquen un peligro para su 
salud en relación con la gestación; gozarán 
forzosamente de un descanso de cuatro 
semanas anteriores a la fecha fijada 
aproximadamente para el parto y diez 
semanas posteriores al mismo, las semanas 
posparto podrán ampliarse hasta por 14 en 
caso de embarazo múltiple, debiendo percibir 
su salario íntegro y conservar su empleo y los 
derechos que hubieren adquirido por la 
relación de trabajo. En el período de lactancia 
tendrán dos descansos extraordinarios por día, 
de media hora cada uno, para alimentar a sus 
hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica 
y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la 
lactancia y del servicio de guarderías infantiles. 

 
Tal y como ha quedado demostrado, México cuenta con un marco legal que busca el reconocimiento de los 
derechos económicos, sociales y culturales, de igual forma la igualdad entre hombres y mujeres y la 
protección a la familia, es reconocida por el artículo 4º la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mientras que los derechos de los trabajadores se protegen en el artículo 123 del mismo 
ordenamiento, sin embargo y a pesar de ello, los marcos normativos requieren de reformas que garanticen 
en la práctica esos derechos.  
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto 
de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL APARTADO “A”, ASÍ COMO EL INCISO C) EN SU 
FRACCIÓN XI DEL APARTADO “B”. AMBOS DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR. 
 
Artículo Único. Se reforma la fracción V del apartado “A”, así como el inciso c) en su fracción XI del apartado 
“B”. ambos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Conciliación laboral y familiar siguientes términos: 
 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán 
la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 
 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, 
las cuales regirán: 
 
A. …. 
 
I al IV.- … 
 
V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y 
signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un 
descanso de cuatro semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y diez 
semanas posteriores al mismo, las semanas posparto podrán ampliarse hasta por catorce en caso 
de embarazo múltiple, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que 
hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos; 
 
VI a la XXXI.- … 

 

B. … 
 

I. a la X.- … 
 
XI. … 
a) … 
b) … 
c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y 
signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un 
descanso de cuatro semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y diez 
semanas posteriores al mismo, las semanas posparto podrán ampliarse hasta por catorce en caso 
de embarazo múltiple, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que 
hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de 
asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías 
infantiles. 
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d) a la f)… 
XII a la XIV… 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- El Congreso de la Unión expedirá las reformas legales correspondientes en un plazo que no 
excederá a 180 días naturales, posteriores  a la publicación del presente Decreto.  
 
TERCERO. Los Estados de la Federación y la Ciudad de México contarán con seis meses a partir de la entrada 
en vigor del Decreto, para armonizar sus legislaciones locales referentes a la materia, objeto de esta reforma. 
 
 

Sen. Marco Antonio Gama Basarte. 
 
 

Dada en el salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 03 días del mes de abril de 2019. 
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93. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal. 

 

 

SEN. NADIA 

NAVARRO 

ACEVEDO  
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CONTINÚA TOMO II 
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