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ORDEN DEL DÍA 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 3 DE ABRIL DE 2019. 
 
TOMA DE PROTESTA DE LAS CIUDADANAS ROSY LAURA CASTELLANOS MARIANO Y MARICLAIRE ACOSTA 
URQUIDI, CONSEJERAS HONORARIAS DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. 
 
SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR LA VISITA DEL SR. ROBERTO AZEVEDO, DIRECTOR GENERAL DE LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO.  
 
COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA: 
DE SENADORAS Y SENADORES 
 
Una, de la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, con la que remite informe de su participación por parte 
de la delegación de México en la Reunión Parlamentaria ONU Mujeres y la Unión Interparlamentaria, que se 
llevó a cabo en Nueva York, el día 13 de marzo del presente año. 
 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se declara el día 30 de septiembre de 
cada año, como el “Día Nacional por la Reducción de las Desigualdades”. 
 
Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se declara el día 12 de octubre de cada 
año, como el “Día de la Nación Pluricultural”. 
 
Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 112 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 62 y 63 del 
Código Civil Federal. 
 
Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 120 y adiciona una fracción 
VI Bis al artículo 88 Bis de la Ley de Aguas Nacionales. 
 
Oficio con el que remite el Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos, por el que se establece la modificación al Calendario Legislativo correspondiente al Segundo 
Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
Oficio por el que comunica la designación de la Dip. Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, como Consejera del 
Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
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. 
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2. De las senadoras y senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que deroga la fracción IX del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2019. 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación. 
 
4. 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. 
 
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. 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. 
 
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 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
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. 
 
16. 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. 
 
17. 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). 
 
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 Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Minera. 
 
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 
adiciona las fracciones VIII y X al artículo 152 y un décimo al artículo 406 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
23. 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. 
 
24. 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. 
 
25. 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. 
 
26. 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. 
 
27. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 4 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 15 

de decreto que expide la Ley del Impuesto Federal sobre las Bolsas de Plástico de un solo Uso. 
 
28. 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. 
 
29. 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. 
 
30. 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. 
 
31. 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. 
 
32. 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. 
 
33. 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. 
 
34. 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. 
 
35. 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. 
 
36. 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. 
 
37. 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. 
 
38. 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. 
 
39. 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. 
 
40. 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. 
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41. 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. 
 
42. 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. 
 
43. 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. 
 
44. 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. 
 
45. 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. 
 
46. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma la fracción I y adiciona una fracción X del artículo 19 de 
la Ley General de Desarrollo Social. 
 
47. 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. 
 
48. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 101 del Reglamento del Senado 
de la República. 
 
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. De los senadores Minerva Hernández Ramos y José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 
17 y la fracción III del artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita. 
 
51. Del Sen. 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. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal. 
 
53. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud. 
 
54. 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. 
 
55. 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. 
 
56. 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. 
 
57. 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. 
 
58. 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. 
 
59. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
60. 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. 
 
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, 
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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. 
 
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. 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. 
 
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 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. 
 
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 la fracción II del artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
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. 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. 
 
78. Del Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona los artículos 3,114, 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica. 
 
79. 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. 
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80. Del Sen. Ricardo Ahued Bardahuil, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social; y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
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. 
 
82. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que adiciona un V párrafo al artículo 17 de la Ley de Amparo. 
 
83. 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. 
 
84. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
85. 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. 
 
86. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona un artículo 222 Ter a la Ley General de Salud. 
 
87. 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. 
 
88. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud. 
 
89. 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”. 
 
90. 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. 
 
91. 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. 
 
92. 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. 
 
93. 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. 
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94. 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. 
 
95. 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. 
 
96. 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. 
 
97. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley del Banco de México. 
 
98. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 94, noveno párrafo; y adiciona un cuarto párrafo 
a la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
99. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto que adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 19 de la Ley General de Infraestructura Física 
Educativa. 
 
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 Federalismo y Desarrollo Municipal, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
 
2.1. 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. 
 
2.2. 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. 
 
2.3. 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. 
 
2.4. El que exhorta al Congreso del estado de Michoacán para que revise el régimen de administración 
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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. 
 
3. De la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, los que contienen 
puntos de acuerdo: 
3.1. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del 
Agua y al Gobierno del Estado de México, para que remitan, a esta Soberanía, diversos informes sobre las 
autorizaciones para la construcción del proyecto "Conjunto Urbano de tipo mixto llamado Bosque Diamante", 
en el municipio de Jilotzingo, Estado de México. 
 
3.2. El que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la 
Comisión Nacional del Agua, para que atienda los problemas relacionados con el Sistema de Tratamiento de 
Aguas Residuales, en el estado de Quintana Roo. 
 
3.3. El que exhorta al Presidente de la República y a la titular de las Secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de la Función Pública, para que realice diversas acciones relacionadas con proyectos 
inmobiliarios en Baja California Sur. 
 
3.4. El que exhorta a diversas autoridades a emprender acciones para detener los daños ambientales 
irreversibles que está sufriendo el humedal del Parque Ecológico "Los Cárcamos", ubicado en León, 
Guanajuato. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, que DESECHA la Minuta 
con proyecto de decreto que reformaba el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas. 
 
5. Dos, las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, los que DESECHAN: 
 
5.1. Iniciativa con proyecto de decreto que creaba la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
y abrogaba la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 
5.2. Iniciativa con proyecto de decreto que adicionaba una fracción al artículo 86 de la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a 
las víctimas de estos delitos. 
 
6. 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. 
 
7. Dos, de la Comisión de Ciencia y Tecnología, por el que se DESECHAN puntos de acuerdo: 
 
7.1. 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. 
 
7.2. El que exhortaba al gobierno federal a realizar una asignación extraordinaria de recursos dirigidos a 
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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. 
 
8. De la Comisión de Energía, por el que se DESECHAN 62 proposiciones con punto de acuerdo 
presentadas durante las LXII y LXIII Legislaturas. 
 
9. Dos, de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, los que DESECHAN proposiciones con 
punto de acuerdo que: 
 
9.1. 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. 
 
9.2. 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 
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. 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. 
 
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. 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. 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 4 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 23 

7. 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. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
 
10. 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. 
 
11. 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. 
 
12. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a que, en coordinación con los municipios y/o 
alcaldías, cambien el nombre de aquellas calles, colonias, fraccionamientos, parques, andadores y puentes 
que lleven el nombre de los conquistadores Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval o Nuño 
de Guzmán, entre otros, quienes masacraron a los habitantes de los pueblos originarios de México. 
 
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. 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 
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por las vías generales de comunicación en nuestro país. 
 
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. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía, a que priorice y establezca, en el rediseño de los 
lineamientos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y municipios mineros durante el 
Ejercicio 2019, los mecanismos requeridos para garantizar la correcta y transparente aplicación de los 
recursos asignados para cumplir con el objetivo por el que fue creado y se fomente la manera integral, el 
desarrollo y la infraestructura a favor de los municipios ubicados en las zonas mineras. 
 
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 
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. 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. 
 
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. 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. 
 
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 
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comunitario. 
 
26. 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. 
 
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 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. 
 
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 
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 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. 
 
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. 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. 
 
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 
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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. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de la Paz, Baja California Sur, a la Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT y a la Comisión Nacional del Agua, a realizar acciones 
en relación con el proyecto minero de tajo a cielo abierto “Unidad Minera San Antonio”, propiedad de la 
empresa compañía Minera Pitalla, S.A. de C.V. 
 
37. 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 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. 
 
39. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México a ejecutar acciones 
coordinadas con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, para prevenir, sancionar y erradicar los linchamientos en la entidad. 
 
40. 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. 
 
41. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a que informe sobre el cumplimiento y avance 
de la recomendación No. 3/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en relación con el 
ejercicio participativo de consulta de la termoeléctrica de Huexca. 
 
42. De la Sen. 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. 
 
43. 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. 
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44. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación que, en respeto al 
principio de laicidad contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la prohibición 
expresa de la Ley de Asociaciones Religiosas, no otorgue concesiones para la explotación de estaciones de 
radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación, ni permita la adquisición, posesión o administración 
de cualquiera de los medios de comunicación masiva a asociaciones religiosas o a ministros de culto. 
 
45. Del Sen. 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. 
 
46. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Presidente de la República a reconsiderar la iniciativa presentada en materia de 
reforma educativa. 
 
47. 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”. 
 
48. 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. 
 
49. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que exhorta al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a las 
autoridades de los gobiernos locales y al Instituto Nacional Electoral a integrar al Banco Nacional de Datos 
Forenses, los registros biométricos para agilizar la identificación de restos humanos. 
 
50. Del Sen. 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. 
 
51. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que asuma las obligaciones establecidas en 
nuestra Constitución Política, para hacer efectivos los derechos de la niñez y la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
52. Del Sen. 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. 
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53. 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. 
 
54. 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. 
 
55. 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. 
 
56. 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. 
 
57. De las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Jefe de la Oficina de la Presidencia de la 
República, Alfonso Romo Garza, y de la Secretaria del Bienestar, María Luisa Albores González, para que 
expliquen los lineamientos sobre los cuáles se están llevando a cabo las funciones de la Coordinación General 
de Programas de la Oficina de la Presidencia, en la implementación de planes, programas y acciones en 
beneficio directo a la población para el combate a la pobreza y el desarrollo humano, los avances alcanzados 
por el “Censo de Bienestar” en la República Mexicana, así como la constitución de una Comisión Especial que 
dé cuenta de los hechos a los que se refiere esta proposición. 
 
58. 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. 
 
59. 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. 
 
60. 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. 
 
61. 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. 
 
62. 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 
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Programa de Estancias Infantiles. 
 
63. 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. 
 
64. 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. 
 
65. 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. 
 
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 
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. 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. 
 
68. 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. 
 
69. 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. 
 
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 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el marco del cumplimiento de 
los objetos de las Zonas Económicas Especiales, se agilice la firma y otorgamiento de aval para el inicio de las 
obras de construcción en el sur-sureste de México, a fin de democratizar la productividad a nivel regional. 
 
72. 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. 
 
73. 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. 
 
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. 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. 
 
76. 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. 
 
77. De los Senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Nuvia Mayorga Delgado, María Merced González 
González, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y Julio Ramón Menchaca Salazar, con punto de acuerdo por el que se 
solicita a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el Presupuesto 
de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020 se asignen recursos suficientes para la construcción y operación del 
Proyecto Sincrotrón en el estado de Hidalgo. 
 
78. 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, 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. 
 
79. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a que envíe a este Pleno 
los convenios 156 y 183 de la Organización Internacional del Trabajo, para que se pueda proceder en términos 
de lo dispuesto por el párrafo primero, fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
80. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Salud a garantizar la aplicación 
de la prueba de tamiz metabólico neonatal en todo el país, así como garantizar el reembolso de los recursos 
estatales que sean necesarios para mantener su aplicación. 
 
81. 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. 
 
82. 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, 
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para la construcción de la Refinería en Dos Bocas, Tabasco, por estar involucradas en delitos por hechos de 
corrupción. 
 
83. 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. 
 
84. 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. 
 
85. 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. 
 
86. 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. 
 
87. De la Sen. Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Auditoría Superior de la Federación a que informe sobre la situación que guardan las observaciones 
realizadas en las auditorías practicadas al municipio de Hermosillo, Sonora, durante la gestión de Manuel 
Ignacio Acosta Gutiérrez (2015-2018).  De igual forma, informe sobre las acciones o denuncias 
correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se 
advierten derivado de dichas auditorías e investigaciones. 
 
88. 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. 
 
89. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Contraloría y a la Auditoría Superior, ambas del estado de Jalisco, a llevar adelante una 
intervención exhaustiva en la revisión de la licitación pública local número LPL01/2019. 
 
90. 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. 
 
91. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del estado de Michoacán, a la Fiscalía General del estado de Michoacán, así como a los 
ayuntamientos de diversos municipios del estado, a informar a esta Soberanía, las acciones emprendidas y 
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los resultados obtenidos, en relación con la alerta de violencia de género contra las mujeres, declarada en 
esa entidad en junio de 2016. 
 
92. 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. 
 
93. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como al titular del Ejecutivo del estado 
de Baja California Sur, a implementar una campaña de erradicación de las plagas fitófagas que están 
consumiendo el palmar datilar en la población de San Ignacio, municipio de Mulegé, Baja California Sur. 
 
94. 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. 
 
95. 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. 
 
96. 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". 
 
97. 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. 
 
98. 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 actualice e incorpore 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. 
 
99. 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 Instituto Nacional de Cancerología. 
 
100. 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 
de combustible. 
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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. 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. 
 
103. 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. 
 
PROPUESTA DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LA COMUNICACIÓN DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política del país. 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 
referirse a la situación política nacional. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Gloria Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al Vigésimo Segundo 
Aniversario Luctuoso del Ingeniero Heberto Castillo Martínez. 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al 
Día Mundial de la Salud. 
 
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 3 DE ABRIL DE 2019. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES  
TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta tres minutos del día dos de abril de 
dos mil diecinueve, encontrándose presentes ciento cuatro 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 dos de abril de dos mil 
diecinueve. 
 

 En el uso de la palabra el senador Damián Zepeda Vidales del PAN, solicitó que se consultara 
a la Asamblea si se podría modificar el Orden del día, con la finalidad de someter a discusión 
la interposición de una controversia constitucional sobre el tema de propuesta de termas que 
hizo el Presidente  López Obrador, para la Comisión Reguladora de Energía.- El presidente de 
la Mesa Directiva, senador Martí Batres Guadarrama, refirió que el día de ayer se recibió la 
solicitud de controversia constitucional por lo cual se encuentra en análisis y se ha solicitado 
la opinión de diversas áreas técnicas del Senado. 
 
Para referirse al tema intervinieron los senadores: Óscar Eduardo Ramírez Aguilar del 
MORENA; Julen Rementería del Puerto del PAN; Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN; Óscar Eduardo 
Ramírez Aguilar de  MORENA; Claudia Ruiz Massieu Salinas del PRI; Lucía Virginia Meza 
Guzmán de MORENA; Mauricio Kuri González del PAN; Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI; 
Damián Zepeda Vidales del PAN; José Erandi Bermúdez Méndez del PAN; Martha Lucía 
Micher Camarena de MORENA; Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI; Beatriz Elena Paredes 
Rangel del PRI; María Guadalupe Saldaña Cisneros del PAN; Miguel Ángel Mancera Espinosa 
del PRD; Lilia Margarita Valdez Martínez de MORENA.  
El Presidente de la Mesa Directiva, puso a consideración de la Asamblea si autoriza que a 
partir de la comunicación de la Junta de Coordinación Política se continúe el trámite 
procedimental correspondiente sobre el nombramiento de los integrantes de la Comisión 
Reguladora de Energía. Fue aprobado, en votación económica. 
 
Para referirse a la propuesta de modificación intervinieron los senadores: Gustavo Enrique 
Madero Muñoz del PAN; Damián Zepeda Vidales del PAN; Minerva Citlalli Hernández Mora 
de MORENA; Kenia López Rabadán del PAN; Óscar Eduardo Ramírez Aguilar de MORENA; 
Manuel Añorve Baños del PRI; Dante Alfonso Delgado Rannauro de MC; Eunice Renata Romo 
Molina del PES; Manuel Añorve Baños del PRI; Dante Alfonso Delgado Rannauro. En votación 
nominal,  no se aceptó la modificación en el Orden del Día para discutir una propuesta de 
controversia constitucional.  
 

 La presidencia dio cuenta de los turnos directos solicitados por los senadores.  
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 4 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 35 

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. 

 
(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio por el que remite: 

 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 se turnaron a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 Se recibió del C. Edgar Armando Aguirre González, comunicación por la que informa su 
renuncia como Magistrado Numerario del Tribunal Unitario Agrario, con efectos a partir 
del 1 de abril de 2019.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del C. Juan José Céspedes Hernández, comunicación por la que informa su 
renuncia como Magistrado Numerario del Tribunal Superior Agrario, con efectos a partir 
del 16 de abril de 2019.- Quedó de enterado. 
 

(Respuestas a 
Acuerdos 

promovidos por 
Senadores) 

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

(Toma de 
Protesta) 

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.- La funcionaria rindió protesta de ley. 

 
 Toma de protesta de la ciudadana Jacaranda Velázquez Correa, Consejera Honoraria del 

Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.- La 
funcionaria rindió protesta de ley. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, Comunicación con la que remite el dictamen 
de elegibilidad de las ternas enviadas por el Ejecutivo Federal, para cubrir los cargos de 
Comisionadas y Comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, por la que solicita 
continúe con su trámite procesal.- El Presidente informó que  en ejercicio de la facultad que 
confiere el inciso a) del numeral uno del artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso General, 
para impulsar los acuerdos necesarios y designar a quienes ocupen los cargos de 
comisionadas y comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, por lo que a partir de 
la comunicación corresponde continuar con la siguiente fase, que consiste en efectuar la 
elección por cédula de las personas de cada terna para ocupar el cargo de comisionadas y 
comisionados de la Comisión Reguladora de Energía. Derivado de lo anterior se procedió a 
la votación por cédula, ninguna de las personas propuestas en cada una de las ternas reunió 
la mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores, que exige el tercer párrafo del artículo 6, de la Ley de los Órganos Reguladores, 
coordinados en materia energética. Se remitió al Ejecutivo, para los efectos de lo dispuesto 
en la parte final del tercer párrafo del artículo 6, de la Ley de los Órganos Reguladores, 
coordinados en materia energética. 
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(Dictamen a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana, por 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.- Para presentar este y los otros tres dictámenes intervino 
el senador José Clemente Castañeda Hoeflich a nombre de la comisión. 
 

PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
En la discusión, intervino la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del PAN. En votación 
nominal con 42 votos a favor, 57 en contra y 0 abstenciones, se rechazó el dictamen.  
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana, por 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.- Sin discusión, en votación nominal se emitieron 37 votos a favor, 57 en contra 
y 0 abstenciones. El dictamen no fue aprobado. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana, por 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.- En la 
discusión, intervino la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez del PAN; Miguel Ángel 
Navarro Quintero de MORENA; Cora Cecilia Pinedo Alonso del PES; Lilia Margarita Valdez 
Martínez de MORENA; Blanca Estela Piña Gudiño de MORENA; Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN; 
Antonio García Conejo del PRD; Blanca Estela Piña Gudiño de MORENA, por alusiones. En 
votación nominal se emitieron 97 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El dictamen 
fue aprobado. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana, por 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.- En la discusión, intervinieron los senadores:  
Julén Rementería del Puerto del PAN; Mario Zamora Gastélum  del PRI; José Clemente 
Castañeda Hoeflich de MC; Félix Salgado Macedonio de MORENA; José Clemente Castañeda 
Hoeflich de MC, para rectificación de hechos; Claudia Edith Anaya Mota del PRI; Julén 
Rementería del Puerto del PAN, para hechos; Félix Salgado Macedonio de MORENA. En 
votación nominal se emitieron 40 votos a favor, 52 en contra y 0 abstenciones. El dictamen  
no fue aprobado. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Energía, por 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 
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estudios de impacto ambiental de la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, 
Tabasco.- Para presentar el dictamen intervino el senador Santana Armando Guadiana 
Tijerina por la comisión. En la discusión intervino la senadora, Xóchitl Gálvez Ruíz del PAN; 
Lilia Margarita Valdez Martínez de MORENA;  Xóchitl Gálvez Ruíz del PAN, para hechos; 
Verónica Delgadillo García de MC; Clemente Castañeda Hoeflich de MC. En votación 
nominal se emitieron 40 votos a favor, 47 en contra y 0 abstenciones. El dictamen  no fue 
aprobado. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Energía, por 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.- En la discusión, intervinieron los senadores: Julen Rementería 
del Puerto de PAN,  a favor;  Indira Kempis Martínez de MC,  a favor; Víctor Oswaldo Fuentes 
Solís del  PAN,  a favor; Samuel Alejandro García Sepúlveda de MC,  a favor. En votación 
nominal se emitieron 90 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El dictamen  fue 
aprobado. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Energía, por 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.- En la discusión intervinieron los senadores: Cecilia Margarita 
Sánchez García de MORENA, a favor;  Beatriz Elena Paredes Rangel del PRI, a favor;  
Israel García Cabeza de Vaca del PAN, a favor. Fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Energía, por 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.- Para presentar el dictamen intervino la senadora Gloria Sánchez Hernández a 
nombre de la Comisión de Energía. Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Energía, por 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.- Para presentar 
el dictamen intervino el senador Américo Villareal Anaya a nombre de la  Comisión de 
Energía. Fue aprobado en votación económica. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
(Acuerdos de Mesa 

Directiva) 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva para normar 
la sesión solemne en la que se recibirá la visita del Primer Ministro del Gran Ducado de 
Luxemburgo, Xavier Bettel.- La Asamblea autorizó integrarlo a la agenda del día. Fue 
aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva para normar 
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la sesión solemne en la que se recibirá la visita del Sr. Roberto Azevedo, Director General 
de la Organización Mundial de Comercio.- La Asamblea autorizó integrarlo a la agenda del 
día. Fue aprobado en votación económica. 
 

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

 Del senador 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.- Se dio turno directo a las Comisiones 
Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios 
Legislativos, Primera.  
 
 

 Del senador 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.- Se dio turno directo a la Cámara de Diputados. 

 
 De la senadora 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.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Reglamentos 
y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 De la senadora Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 
de decreto que reforma, adiciona y diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la 
Lectura y el Libro.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

 
 Del senador 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.- Se dio turno directo a las Comisiones 
Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios 
Legislativos. 
 

 Del senador 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.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias; y de Estudios Legislativos. 

 
 De la senadora 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.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Del senador 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.- Se dio turno directo a la Comisión 
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de Justicia. 
 

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

 
 Del senador 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.- Se dio turno directo a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social. 

 
 Del senador 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.- Se dio turno directo a la Comisión de Salud. 

 
 Del senador 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.- Se dio turno directo a las Comisión de Desarrollo 
y Bienestar Social. 

 
 Del senador 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.- Se dio turno directo a la Comisión de Justicia. 

 
 De la senadora 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.-Se dio turno directo a 
la Junta de Coordinación Política. 
 

 
 Del senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se extiende un extrañamiento al titular del 
Poder Ejecutivo Federal por hacer un uso selectivo y dirigido de las atribuciones de la 
Unidad de Inteligencia Financiera, y mediante el cual se exhorta a esta a conducirse con 
objetividad e imparcialidad en sus labores.- Se dio turno directo a la Comisión de Hacienda 
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y Crédito Público. 
 

 Del senador 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.- Se dio turno directo a la Comisión de 
Turismo. 

 
 De la senadora 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.- Se dio turno directo a la Junta de Coordinación Política. 
 

 Del senador 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.- Se dio turno directo a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. 

 
 Del senador 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.- Se dio turno directo a 
la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.  

 
(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. 
 

 Previo acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, se citó a la siguiente 
sesión el jueves 04 abril a las 11:00 horas. 
 

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

 Fin de la sesión. 
 

 
 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
Presidente 

 
 

 
SEN. ANTARES G. VÁZQUEZ ALATORRE 

Secretaria        

 
 

 
SEN. NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 

Secretaria 
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COMUNICACIONES DE SENADORAS Y SENADORES 
 
Una, de la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, con la que remite informe de su participación por parte 
de la delegación de México en la Reunión Parlamentaria ONU Mujeres y la Unión Interparlamentaria, que 
se llevó a cabo en Nueva York, el día 13 de marzo del presente año. 

 

 

SEN. ALEJANDRA 

NOEMÍ 

REYNOSO 

SÁNCHEZ 
 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 4 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 45 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 4 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 46 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 4 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 47 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 4 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 48 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 4 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 49 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 4 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 50 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 4 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 51 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 4 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 52 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 4 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 53 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 4 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 54 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 4 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 55 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 4 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 56 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 4 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 57 

  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 4 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 58 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se declara el día 30 de septiembre de 
cada año, como el “Día Nacional por la Reducción de las Desigualdades”. 
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Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se declara el día 12 de octubre de cada 
año, como el “Día de la Nación Pluricultural”. 
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Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 
112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 62 y 63 del 
Código Civil Federal. 
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Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 120 y adiciona una 
fracción VI Bis al artículo 88 Bis de la Ley de Aguas Nacionales. 
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Oficio con el que remite el Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos, por el que se establece la modificación al Calendario Legislativo correspondiente al Segundo 
Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
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Oficio por el que comunica la designación de la Dip. Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, como Consejera del 
Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
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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. 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. 

 
 
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. NANCY DE 

LA SIERRA 

ARÁMBURO  

 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
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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. 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. 

 
 
 
 

 
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. JOSÉ 

CLEMENTE 

CASTAÑEDA 

HOEFLICH 
 

 

 

 

 

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. 
 

El que suscribe, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la República de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 135 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, 
apartado 1, fracción I; y 164 y 172 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración del Pleno de esta Cámara la siguiente: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 2 AL ARTÍCULO 
139 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad se define como un término genérico que 
abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación1; conforme a las estadísticas 
de la autoridad en salud, al menos un 15% de la población mundial padece algún tipo de discapacidad, 
destacándose el aumento considerable de las enfermedades crónicas en gran parte de la población2.  

En México, para el año 2014 el 6.4% de la población se reportó en condiciones de discapacidad3, lo cual 
equivale a 7.65 millones de personas; al contrastarlo con el porcentaje informado en el reporte previo del 
2010 correspondiente al 5.1%4 se observa un aumento considerable de la población que presenta alguna 
discapacidad, situación que invita a cuestionarse acerca de las medidas que desde las políticas públicas se 
están impulsando y pueden materializarse con el fin de proteger los derechos de este grupo poblacional.  

Con la reforma en materia de derechos humanos del año 2011, el Estado mexicano adquirió nuevos 
compromisos encaminados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, iniciando con 
una dinámica endógena robusta para brindar a los titulares de los derechos reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, el 
marco jurídico adecuado para su ejercicio.  

En alcance a esta disposición constitucional y bajo la óptica progresista que implica el reconocimiento de un 
más amplio espectro de derechos humanos, en el año 2007 el gobierno mexicano adoptó la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo propósito es “promover, proteger y asegurar el 
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas 
las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”5 y su correspondiente 
Protocolo Facultativo.  

El referido instrumento internacional reúne diversos aspectos en los que se resumen obligaciones 

                                                           
1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Discapacidad y salud. España. 16 de enero de 2018. Disponible en: 
https://bit.ly/2MHv9WQ Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019. 
2 Ídem.  
3 BIBLIOTECA DE PUBLICACIONES OFICIALES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA. Diagnóstico sobre la situación 
de las personas con discapacidad en México. México, 2018. Disponible en: https://bit.ly/2SQdhyB Fecha de consulta: 

14 de marzo de 2019. 
4 INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA. Censo de Población y Vivienda: discapacidad en México. 
México, 2010. Disponible en: https://bit.ly/1BBohjB Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019.  
5 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
Estados Unidos de América, 2006. Disponible en: https://bit.ly/1pX3OTp Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019. 
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administrativas y legislativas que deben cumplir los Estados Parte a fin de promover la participación e 
integración de las personas con discapacidad; además, enfoca sus esfuerzos a través de ocho principios que, 
al igual que el contenido del documento, buscan preservar la dignidad de esta población.  

Es precisamente el numeral 1 del artículo 9 de la Convención el que introduce la obligación del Estado 
mexicano de adoptar “medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones […]”6, ello con el fin de que 
esta población tenga la posibilidad de vivir de manera más independiente y participativa. 

En ese ánimo y compromiso, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad publicada en 
el año 2011, retomó en su radar aspectos relativos a la accesibilidad en los diversos entornos en los cuales 
se desenvuelven las personas con discapacidad y para el interés de esta iniciativa, en el entorno informático 
y de las tecnologías de la información y la comunicación. En adición, el artículo 32 de la Ley citada circunscribe 
la accesibilidad a la posibilidad de ejercer efectivamente el derecho al acceso a la información, así:  

“Las personas con discapacidad tienen derecho a la libertad de expresión y opinión; incluida la 
libertad de recabar, recibir y facilitar información mediante cualquier forma de comunicación que 
les facilite una participación e integración en igualdad de condiciones que el resto de la población. 
Para tales efectos, las autoridades competentes establecerán entre otras, las siguientes medidas:  

I. Facilitar de manera oportuna y sin costo adicional, la información dirigida al público en general, en 
formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad […]”7. 

Lo anterior confirma el apremio del gobierno nacional por armonizar cada una de sus actuaciones en aras de 
materializar las exigencias internacionales y nacionales sobre este particular.  

Es claro que las tecnologías y servicios de información han dado pasos agigantados en corto tiempo; son cada 
vez más frecuentes y ostentosos los avances que sobre las TIC´s se alcanzan y tales logros permean las 
distintas esferas en las cuales nos desarrollamos, desde la personal hasta la laboral.  

En este universo tecnológico coexisten tantas condiciones como personas transitan al interior de él, 
condiciones tales que, de no ser tomadas en cuenta paralelamente a la inserción de adelantos, serán pasadas 
por alto y omitidas en la atinada implementación de estrategias y herramientas de equidad, generando 
barreras para el uso y goce de los servicios tecnológicos de la población con discapacidad.  

En términos de lo expresado por García Bilbao y Rodríguez-Porrero,  

“Las Nuevas Tecnologías a la par que son una esperanza también pueden constituir una nueva barrera 
y un motivo de desequilibrios y desigualdades entre ciudadanos sino incorporan, para su utilización 
por el colectivo de personas con discapacidad, la necesaria accesibilidad o capacidad de ser utilizadas 
por cualquier persona al margen de sus deficiencias”8. 

Es necesario asumir el compromiso de diseñar y desarrollar soluciones guiadas por estándares que realmente 
garanticen el acceso efectivo de las personas con alguna discapacidad motriz, visual o auditiva al uso de las 
tecnologías y servicios de información, de manera que estos espacios virtuales de difusión y discusión no se 
perpetúen como nuevas formas de exclusión y segmentación social.  

                                                           
6 Ídem. Pág. 42. 
7 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. México, 2011. Artículo 32. Disponible en: https://bit.ly/2NXVWy0 Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019. 
8 GARCÍA BILBAO, Álvaro y RODRÍGUEZ-PORRERO MIRET, Cristina. Nuevas tecnologías y personas con discapacidad. 
Revista Intervención Social. Madrid, 2000. Vol. 9. Número 3. Pág. 284. Disponible en: https://bit.ly/2F1JFFy Fecha de 

consulta: 14 de marzo de 2019. 
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El ideal de que los medios y plataformas digitales se caractericen por contar con un diseño universal, capaz 
de adaptarse a las necesidades de las personas con discapacidad, no puede quedarse en la letra, máxime 
teniendo en cuenta que en México el grueso de esta población cuenta al menos con una herramienta TIC en 
casa9. 

En tal sentido, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión enlista un conjunto de derechos de los 
usuarios con discapacidad, de los cuales -para el propósito de esta iniciativa- es destacable el incorporado en 
el artículo 201 referente a las entidades del Estado, así: 

“Los portales de Internet de las dependencias de la Administración Pública Federal, así como de 
organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, del Congreso de la Unión, 
del Poder Judicial de la Federación, de los órganos constitucionales autónomos; así como de las 
dependencias de la Administración Pública, de los poderes legislativo y judicial de las entidades 
federativas y del Distrito Federal deberán contar con funciones de accesibilidad para personas con 
discapacidad. En el caso de la Administración Pública Federal, los portales deberán atender a las 
disposiciones establecidas en el marco de la Estrategia Digital Nacional conforme a las mejores 
prácticas internacionales, así como a las actualizaciones tecnológicas. El Ejecutivo promoverá la 
implementación de dichas funciones de accesibilidad en los sectores privado y social”10. 

Al tenor de esta disposición, la presente iniciativa retoma la importancia de atender este precepto y en ese 
sentido plantea introducir  en la máxima norma del Congreso de la Unión la obligación de garantizar el 
derecho humano al acceso a la tecnología y la información de las personas con discapacidad, en atención a 
dos principios orientadores:  

 Principio de accesibilidad: las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la 
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en 
zonas urbanas como rurales;  

 Principio de progresividad: a partir del cual la protección a los derechos humanos debe comprender 
una esfera cada vez más amplia que a su vez está acompañada de acciones desde lo administrativo 
y lo legislativo. Se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos 
fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y 
gradual11. 

Además, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, la accesibilidad en 
los sitios web debe cumplir, por lo menos, con dos características: que sea perceptible por alguno de nuestros 
sentidos y que sea compatible con las herramientas de asistencia tecnológica que utilizan algunas personas 
con discapacidad, ello con el fin de proporcionar un acceso equitativo y en igualdad de oportunidades para 
las personas con discapacidad12. Es por ello que esta iniciativa se propone implantar en el sitio web oficial y 
demás plataformas de uso digital del Congreso de la Unión, tales aspectos y demás estándares necesarios. 

De esta manera, se busca consolidar la lucha por la eliminación y minimización de las barreras que impiden 
o disminuyen el acceso a las tecnologías y a la información de las personas con discapacidad, en aras de una 

                                                           
9 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. La discapacidad en México, datos al 2014. México, 2016. 
Pág. 82. Disponible en: https://bit.ly/2lWRVOu Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019.  
10 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
México, 2014. Artículo 201. Disponible en: https://bit.ly/2CvA6hV Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019.  
11 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Principio de progresividad. Disponible en: https://bit.ly/2TOCbiG 

Fecha de consulta: 15 de marzo de 2019. 
12 CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN. ¿Cómo sabemos que una página web es accesible 
para personas con discapacidad? México, 2011. Disponible en: https://bit.ly/2Hp80so Fecha de consulta: 15 de marzo 

de 2019. 
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igualdad real de oportunidades y goce de tales derechos.  

La iniciativa propone, además, que la observancia de esta nueva disposición se lleve a cabo de acuerdo a lo 
establecido por los estándares internacionales en la materia. Para brindar una mejor explicación al respecto, 
a continuación se presentan de manera enunciativa mas no limitativa, los principales estándares:  

  

 

PRINCIPIOS INTERNACIONALES WCAG 2.0 PAÍSES QUE HAN LEGISLADO AL RESPECTO 

 
1. Perceptible: la información y los componentes de la interfaz 
deben ser presentados a los usuarios de manera que puedan 
percibirlos.  
 
1.1 Alternativas de texto: se deben proporcionar alternativas de 
texto, de modo que se puedan cambiar a otras formas según las 
necesidades del usuario; detalles como letra grande, audio 
sincronizado con subtítulos, símbolos, braille, contraste entre el 
texto y el fondo o un lenguaje más simple. Asimismo, los 
botones de imagen de formularios y zonas activas de los mapas 
de imagen deben contar con un texto alternativo adecuado.  
 
Directriz 1.3 Adaptable: se debe crear contenido que se pueda 
presentar de diferentes maneras sin perder información o 
estructura. Por ejemplo, diseños más simples.    

 

Directriz 1.4 Distinguible: facilitar que los usuarios vean y 
escuchen los contenidos.  

 

2. Operable: los componentes de la interfaz y la navegación 
deben ser operables.  
 
Directriz 2.2 Tiempo suficiente: proporcionar a los usuarios el 
tiempo suficiente para leer y usar el contenido.   
 
Directriz 2.3 Convulsiones: no se debe diseñar el contenido de 
una manera que pueda causar convulsiones.  
 
Directriz 2.4 Navegable: se deben proporcionar formas de 
ayudar a los usuarios a navegar, encontrar contenido y 

 
Argentina 

 Cuenta con la Ley 26.653 la cual regula la accesibilidad 
de la información en las páginas web. De igual forma, 
establece que los requisitos de accesibilidad serán los 
determinados por la Oficina Nacional de Tecnologías de 
la Información (ONTI), conforme a la Norma de 
Accesibilidad Web 2.0 y los Niveles Mínimos de 
Conformidad. 14 

 
Canadá 

 Adoptó los principios a través del ordenamiento “Policy 
on Communications and Federal Identity”; esta política y 
sus instrumentos de apoyo se aplican a los 
departamentos y otras partes de la administración 
pública federal.  

 El gobierno de Canadá busca que las autoridades sean 
claras y sensibles a las diversas necesidades de 
información del público.15 

 
Chile    

 Adoptó los principios internacionales para asegurar el 
acceso a Internet y sitios Web de los órganos de la 
administración del Estado; esto con el fin de que las 
personas con discapacidad puedan acceder a la 
información, desenvolverse en forma independiente y 
participar plenamente en todos los aspectos de la vida.16 

 En agosto de 2006, se publicó y promulgó el “Decreto 
100/ 2006” el cual establece las características mínimas 
obligatorias que se den cumplir en los sitios web de los 
órganos de la Administración del Estado. 17 

                                                           
14 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Ley 26.653: Ley de Accesibilidad de la Información en las 
Páginas Web. Argentina, 2010. Disponible en: https://bit.ly/2hjRTkd Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019.  
15 GOVERNMENT OF CANADA.  Policy on Communications and Federal Identity. Canadá, 2016. Sitio web: 
https://bit.ly/2sAO5j9     Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019.  
16 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.  Requisitos básicos para un sitio web accesible. Chile, 2015. Pág. 1. 
Disponible en: https://bit.ly/2TBpmc6 Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019.  
17 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. Decreto 100/2006. Chile, 2006. Disponible en: 
https://bit.ly/2W2maTA Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019.  
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determinar dónde se encuentran.  
 
3. Comprensible: la información y el funcionamiento de la 
interfaz deben ser comprensibles.  
 
Directriz 3.2 Predecible: las páginas web deben de funcionar de 
manera acorde a esta directriz.  
 
Directriz 3.3 Asistencia de entrada: se debe proporcionar ayuda 
a los usuarios con el fin de evitar y corregir errores.  
 
4. Robusto: el contenido debe ser lo suficientemente robusto 
para que pueda ser interpretado de manera confiable por una 
amplia variedad de agentes de usuario, incluidas las tecnologías 
de asistencia.  
 
Directriz 4.1 Compatible: se debe maximizar la compatibilidad 
con los agentes de usuarios actuales y futuros.13 
 
 
 

Colombia 

 En 2011, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación (ICONTEC) ratifico la “Norma Técnica 5854” 
que busca implementar los requisitos de accesibilidad 
que deben implementar las páginas web en Colombia y 
esta norma es equivalente a WCAG 2.0.  

 Por otra parte, el “Decreto 2693 de 2012”, establece los 
lineamientos generales del Gobierno en Línea de la 
República de Colombia. Este Decreto debe ser acatado 
por las entidades públicas y los particulares que 
desempeñan funciones administrativas18 

Italia 

 Italia, implementó las “Disposiciones para facilitar el 
acceso de las personas discapacitadas a las herramientas 
informáticas”, la cual debe ser acatada por todos los 
integrantes de la administración pública y establece los 
requisitos de accesibilidad. 19 

 

Con el objeto de dar mayor claridad a los cambios propuestos por esta iniciativa se comparte el siguiente 
cuadro comparativo: 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

PROPUESTA DE REFORMA 

ARTICULO 139.  
 
1.  El Congreso de la Unión hará la más amplia 
difusión de los actos a través de los cuales las 
Cámaras lleven a cabo el cumplimiento de las 
funciones que la Constitución y esta Ley les 
encomiendan 
 
 
 
 
 

ARTICULO 139.  
 

1. … 

 
 
 
 
 
2. Los sitios web, aplicativos web y 
contenidos digitales que contengan 
información relevante de ambas Cámaras 
deberán ser completamente accesibles para 
personas con diferentes tipos de 

                                                           
13 WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Principios Internacionales. 2008. Disponible en: https://bit.ly/1yLBqY4 Fecha de 

consulta: 14 de marzo de 2019.  
18 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Decreto 2693. Colombia, 2012.  
Disponible en: https://bit.ly/2T4X0lD Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019.  
19 DIARIO OFICIAL DE ITALIA. Disposiciones para facilitar el acceso de las personas discapacitadas a las herramientas 
informáticas. Italia, 2014. Disponible en: https://bit.ly/2Y05HRJ Fecha de consulta: 14 de marzo de 2019.  
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discapacidad, para lo cual se deberán 
considerar los estándares internacionales en 
la materia.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se adiciona un numeral 2 al artículo 139 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

ARTICULO 139.  

1. … 

 

2. Los sitios web, aplicativos web y contenidos digitales que contengan información relevante de 
ambas Cámaras deberán ser completamente accesibles para personas con diferentes tipos de 
discapacidad, para lo cual se deberán considerar los estándares internacionales en la materia.  

 

 

 

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

 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 21 días del mes de marzo de 2019.  

 

Suscribe 

Senador Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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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. 

 
 
 
 

16. 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. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
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17. 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 
 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 4 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 87 

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. 

 
 
 
 

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 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. ANTONIO 

GARCÍA 

CONEJO 
 

 

 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

MURGUÍA 

GUTIÉRREZ 
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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 
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. 

 
 
23. 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. 

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. VANESSA 

RUBIO 

MÁRQUEZ 
 

 

 

 

 

SEN. JUAN 

MANUEL FÓCIL 

PÉREZ 
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24. 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. 

 
 
 
 

 
25. 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. 

 
 
 
 

 
26. 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. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. NAPOLEÓN 

GÓMEZ URRUTIA 
 

 

 

 

 

SEN. GINA 

ANDREA CRUZ 

BLACKLEDGE  

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
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27. 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. 

 
 
 
 

28. 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. 

 
 
 
 

 
29. 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. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. SAMUEL 

ALEJANDRO 

GARCÍA 

SEPÚLVEDA 
 

 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
 

 

 

 

 

SEN. NAPOLEÓN 

GÓMEZ URRUTIA 
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30. 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. 

 
 
 
 

 
31. 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. 

 
 
 
 
 

 
32. 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. 

 
 
 
  

 

 

SEN. GINA 

ANDREA CRUZ 

BLACKLEDGE  

 

 

 

 

SEN. NUVIA 

MAGDALENA 

MAYORGA 

DELGADO 
 

 

 

 

 

SEN. SAMUEL 

ALEJANDRO 

GARCÍA 

SEPÚLVEDA 
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33. 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. 

 
 
 
 

 
34. 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. 

 
 
 
 
 

 
35. 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. MA. 

LEONOR 

NOYOLA 

CERVANTES 
 

 

 

 

 

SEN. NESTORA 

SALGADO 

GARCÍA 
 

 

 

 

 

SEN. MARTHA 

CECILIA 

MÁRQUEZ 

ALVARADO 
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36. 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. 

 
 
 
 
 

 
37. 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. 

 
 
 
 

 
38. 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. 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. NUVIA 

MAGDALENA 

MAYORGA 

DELGADO 
 

 

 

 

 

SEN. NOÉ 

FERNANDO 

CASTAÑÓN 

RAMÍREZ 
 

 

 

 

 

SEN. OMAR 

OBED MACEDA 

LUNA 
 

 

 

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


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 4 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 94 

39. 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. 

 
 
 
 
 

 
40. 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. 

 
 
 
 

 
41. 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. 

 
 
 
 
 

  

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
 

 

 

 

 

 

SEN. KENIA 

LÓPEZ 

RABADÁN  

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
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42. 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. 

 
 
 
 

 
43. 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. 
 

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

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
44. 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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 

SEN. INDIRA 

KEMPIS 

MARTÍNEZ  

 

 

 

 

SEN. MA. 

LEONOR 

NOYOLA 

CERVANTES 
 

 

 

 

 

SEN. NESTORA 

SALGADO 

GARCÍA 
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45. 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. 

 
 
 
 

 
46. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, 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. JOSÉ 

ERANDI 

BERMÚDEZ 

MÉNDEZ 
 

 

 

 

 

SEN. CLAUDIA 

EDITH ANAYA 

MOTA 
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47. 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. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. SAMUEL 

ALEJANDRO 

GARCÍA 

SEPÚLVEDA 
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48. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 101 del Reglamento del 
Senado de la República. 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
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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 2 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

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

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

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 
 

SEN. ROCÍO 
ADRIANA ABREU 
ARTIÑANO 

 

 

 

 

 

SEN. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS  

 

 

 

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. 

 
 
 
  

 

 

SEN. CARLOS 

HUMBERTO 

ACEVES DEL 

OLMO 
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52. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DISTINTAS DISPOSICIONES AL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE ACOSO SEXUAL, PRESENTADA POR VERÓNICA 

DELGADILLO GARCÍA SENADORA DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  

 

La suscrita, Verónica Delgadillo García Senadora del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración la siguiente 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones 

al Código Penal Federal, en materia de acoso sexual. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Tan solo durante el año pasado en nuestro país se llegaron a registrar oficialmente 41,480 delitos contra la 
libertad y seguridad sexual, de los cuales corresponden 18,526 de abuso sexual, 2,674 de acoso sexual, 1,215 
de hostigamiento sexual, 12,835 de violación, 10 incestos y 4,518 de otros delitos que atentan con la libertad 
y seguridad sexual.20 

 

Otro dato alarmante que puede ser corroborado bajo la “Información sobre violencia contra las mujeres” del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, son las cifras que se encuentran en incremento de homicidios dolosos donde la víctima ha sido 
una mujer, 1,737 en 2015, 2,204 en 2016, 2,536 en 2017, 2,734 en 2018, 229 en enero de 2019, dando un 
total de 9,440 mujeres.21 

 

 

A lo anterior habría que considerar el número de feminicidios, ya que durante los últimos cuatro años ha sido 
evidente la tendencia al alta de los casos registrados como feminicidios: 407 en 2015, 585 en 2016, 736 en 
2017, 845 en 2018, dando un total de 2,648 feminicidios de enero 2015 a enero 201922, colocando a México 
dentro de los 25 países que tienen las tasas más altas de feminicidios en todo el mundo, donde “98% de los 
homicidios relacionados con el género, no son procesados como tal, y muchas veces quedan en la 

                                                           
20 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Centro Nacional de Información, instrumento para el Registro, 
Clasificación y Reporte de Delitos y las Víctimas, Incidencia Delictiva del fuero Común, nacional 2018, 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-Delitos-2018.pdf  
21 Información sobre violencia contra las mujeres, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con información 
con corte al 31 de enero de 2019, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-
metodologia/Info_delict_violencia%20contra%20la%20mujeres_ENE19.pdf  
22 “Información sobre violencia contra las mujeres”, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con 
información con corte al 31 de enero de 2019, de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana,http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-
metodologia/Info_delict_violencia%20contra%20la%20mujeres_ENE19.pdf 

 

 

SEN. VERÓNICA 

DELGADILLO 

GARCÍA  

 

 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-Delitos-2018.pdf
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_delict_violencia%20contra%20la%20mujeres_ENE19.pdf
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_delict_violencia%20contra%20la%20mujeres_ENE19.pdf
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_delict_violencia%20contra%20la%20mujeres_ENE19.pdf
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_delict_violencia%20contra%20la%20mujeres_ENE19.pdf
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impunidad”23 

 

II. El acoso sexual constituye uno de los más graves problemas de la vida pública nacional, socava la dignidad 
de las personas y su virtual normalización es un ingrediente fundamental de la escalada de violencia que 
padece nuestro país, y que en particular las mujeres terminan siendo las principales víctimas. 

 

A pesar de ello, y de que más de una decena de legislaciones estatales ya han tipificado el acoso sexual en 
sus respectivos código penales, el vigente Código Penal Federal no contempla el acoso sexual como un delito, 
sino que únicamente contempla en su artículo 259 Bis el “hostigamiento sexual”, pero el mismo sólo se 
cumple si quien lo comete se encuentra en una “posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, 
docentes, domésticas, o cualquier otra que implique subordinación”, lo que deja fuera del espectro de los 
actos punibles al acoso sexual en el transporte público, en la calle, y en otras situaciones en las que el 
acosador no se encuentra en dicha “posición jerárquica”. 

 

El 1 de febrero fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,24 mismo que sí definió en el párrafo segundo 
de su artículo 13o. al acoso sexual, más allá de la existencia de una subordinación y distinguiéndolo en el 
mismo sentido del hostigamiento: 

 

“El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio 
abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente 
de que se realice en uno o varios eventos.” 

 

Adicionalmente, en la fracción III del artículo 14 de la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
señala que las entidades federativas deberán tomar en consideración promover y difundir que el 
hostigamiento sexual, y el acoso sexual son delitos. 

 

Sin embargo, dicha ley sólo refiere en su artículo 60 que dichas acciones merecerán sanciones de carácter 
administrativo, por lo que se hace necesario sancionarlo penalmente tipificando el delito en el Código Penal 
Federal, de la misma manera en que 15 entidades federativas lo han incorporado en sus Códigos Penales.25 

 

Para erradicar el acoso sexual y la violencia de género, es necesario realizar a la brevedad una reforma 
legislativa a nuestro Código Penal Federal, en orden a reparar lo que debería considerarse una grave omisión, 
y tipificar así el acoso sexual independientemente del hostigamiento. 

                                                           
23 América Latina, la ONU y la Unión Europea unidas contra el feminicidio, 27 de septiembre 2018, ONU México, 
http://www.onu.org.mx/america-latina-la-onu-y-la-union-europea-unidas-contra-el-feminicidio/  
24 Diario Oficial de la Federación (DOF), 01 de febrero de 2007, 
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4961209&fecha=01/02/2 007  
25 “Legislación penal de las entidades federativas que tipifican el acoso sexual como delito”, Programa de Asuntos de la Mujer y de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Diciembre de 2015, 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/6_M onitoreoLegislacion/6.0/17_AcosoSexual_2015dic.pdf  

http://www.onu.org.mx/america-latina-la-onu-y-la-union-europea-unidas-contra-el-feminicidio/
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/6_M%20onitoreoLegislacion/6.0/17_AcosoSexual_2015dic.pdf
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III. La presente iniciativa contempla adicionar el nombre del capítulo I del título Decimoquinto del Código 
Penal Federal para incluir el delito de Acoso Sexual, por lo adicionalmente se propone incluir a dicho código 
un artículo 259 Ter, para que quede tipificando el acoso sexual bajo las siguientes características: 

 

- Comete el delito de acoso sexual, quien con fines lascivos asedie a otra persona de cualquier sexo. 
- El delito de acoso sexual puede ser reconocido si llevó a cabo en un espacio público o privado, pero 

también si este se perpetúa al usar algún medio informático. 
- El delito de acoso sexual menoscaba la integridad de las personas, y contraviene la dignidad humana 
-  El delito de acoso sexual puede causar intimidación, degradación y una posible humillación. 
- Una víctima de acoso sexual se puede encontrar en una evidente desventaja, indefensión, e incluso 

que su vida corra peligro. 
- Se propone que se interponga una pena de uno a cinco años de prisión, y hasta mil días de multa a 

quien resulte responsable del delito de acoso sexual. 
- En los casos donde el responsable sea un servidor público, éste será destituido de su cargo e 

inhabilitado de uno a cinco años para ocupar otro cargo público. 
 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO 

 

Que reforma y adiciona distintas disposiciones al Código Penal Federal en materia de acoso sexual 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el nombre del Capítulo I del Título Decimoquinto, así como un artículo 259 Ter 
al Código Penal Federal para quedar como sigue: 

  

TITULO DECIMOQUINTO 
Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual  

Capítulo I 
Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación 

 
 

Artículo 259 Ter.- Al que con fines lascivos asedie a persona de cualquier sexo, en espacio público, privado 
o a través de medios informáticos afectando la integridad, y como resultado de dicho acoso cause 
intimidación, degradación, o humillación que genere una desventaja, indefensión o riesgo para la víctima, 
se le impondrá una pena de uno a cinco años de prisión y hasta mil días de multa. Si el acosador fuese 
servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, adicionalmente será 
destituido del cargo, e inhabilitado para ocupar otro cargo público de uno a cinco años. 

 

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

 

SEGUNDO. Dentro de los 180 días naturales a la entrada en vigor del presente Decreto, la legislatura de cada 
entidad federativa armonizará su marco jurídico de conformidad con el mismo. 

 

ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 

abril de 2019 

 

 

 

Sen. Verónica Delgadillo García 
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53. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud. 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
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54. 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. 

 
 
 
 
 

55. 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. 

 
 
 

 
56. 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. 
 

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

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 

 

SEN. SALOMÓN 

JARA CRUZ 
 

 

 

 

 

SEN. INDIRA DE 

JESÚS ROSALES 

SAN ROMÁN  

 

 

 

 

SEN. ERUVIEL 

ÁVILA 

VILLEGAS 
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57. 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. 

 
 
 
 

 
58. 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. MARÍA 

GUADALUPE 

MURGUÍA 

GUTIÉRREZ 
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59. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de 
denuncia anónima y orden de protección para víctimas de violencia. 

La suscrita, Claudia Edith Anaya Mota, senadora integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional a la LXIV Legislaturas, con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción 1, 164° numeral 1, 169°, 
172° y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a 
consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida de Violencia, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La Ley es un ente en constante actualización, donde una de sus funciones principales es la protección de los 
derechos humanos de las personas, donde debe amoldarse las necesidades propias de la sociedad. Es la 
misión del legislador escuchar a la opinión pública y reflexionar en el marco jurídico la probidad para 
incorporar acciones que aumenten el marco de protección de los derechos humanos de las personas, para 
que las instancias correspondientes tengan las atribuciones necesarias para responder a las exigencias de la 
sociedad. 

Es claro que una de las preocupaciones de la sociedad es la violencia por motivos de género, las 
construcciones sociales, políticas y económicas desde el androcentrismo o el patriarcado, produce 
continuamente episodios de violencia constante, que se análoga con una espiral ascendente que culmina en 
muchos casos con violaciones sexuales; lesiones, algunas con secuelas permanentes y feminicidios. 

De igual forma el daño a las víctimas de violencia sin lugar a duda afecta el derecho a ejercer de forma libre 
la personalidad, entre otros derechos, este daño difícilmente es reparado y las instancias de procuración de 
justicia no tienen la capacidad real de asegurar este derecho en términos los párrafos primero y segundo del 
Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.26 

La violencia de género tiene un alto patrón revictimización donde las víctimas son presa de un temor fundado 
de ser violentadas con mayor fuerza y daño, por sus agresores, porque no existen alternativas que les 
permitan denunciar y recibir medidas de protección ante estos hechos, para lo cual se cita el siguiente 
ejemplo. 

 

“Una mujer, con apenas 23 años ha sido ya víctima de violencia extrema. En la entrevista dice que su 
pareja la ha agredido con cuchillo, la ha golpeado y en varias ocasiones ha intentado ahorcarla. Una vez 

                                                           
26 Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, 
en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

 

 

SEN. CLAUDIA 

EDITH ANAYA 

MOTA  
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escapó, pero él la amenazó con quitarle a su hijo y le dijo que si no regresaba la iba a matar a ella y al 
niño. Tiene seis meses de haber regresado con el esposo. Se le proporcionó la tarjeta con direcciones 
donde podía solicitar ayuda... la entrevistada me toma de las manos y me pregunta: ¿estás segura de 
que me van a ayudar? ¿me acompañas? “ 

Testimonio de entrevistadora en la Encuesta de la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (Endireh), 
2003. INEGI, 2003. Zacatecas, Zacatecas. 

El testimonio de hace 16 años es vigente en nuestro país hoy día, donde las mujeres tienen un temor fundado 
para no denunciar y así se mantienen en el estado de violencia cotidiana que desemboca en ocasiones en el 
feminicidio. 

Y es solamente en el caso de una violencia que detona daño físico o el intento de feminicidio donde existen 
las pocas alternativas legales de protección, descritas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, en su Artículo 27 que habla de la “Orden de Protección”, tal como se lee: 

ARTÍCULO 27.- Las órdenes de protección: Son actos de protección y de urgente aplicación en función 
del interés superior de la Víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán 
otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente 
constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres. 

De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su informe “Las Órdenes de 
Protección y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, (Panorama 2018), el país enfrenta los 
siguientes retos: 

Como se verá en el siguiente apartado, en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares 2016 (ENDIREH 2016), se reporta que 66.1% de las mujeres padecieron al menos un 
incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al 
menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor. La violencia con mayor porcentaje es la emocional 
con un 49%; la  

 

modalidad en la que ocurre el mayor numero de incidentes de violencia contra las mujeres se da en 
el entorno de pareja, de tal forma que más de 4 de cada 10 mujeres en 2016 señalaron haber 
padecido de un incidente en este ámbito.  

De las anteriores cifras, se desprende que la violencia con mayor porcentaje es la emocional en el 
entorno de pareja, violencia que se vuelve compleja ya que en la mayoría de los casos se encuentran 
inmersas varias personas, entre ellas, las hijas e hijos, muchas veces dependientes económicos y 
emocionales.  

En este orden de ideas, en el ámbito de pareja, la violencia en contra de la mujer, se ha identificado 
que sigue ciertas pautas, comienza con la violencia psicológica, es decir ataca directamente la 
autoestima de la victima, el agresor ridiculiza a la victima, ignora su presencia, lo que dice y no toma 
en cuenta sus opiniones, entre otras acciones; para continuar con la violencia verbal, la cual refuerza 
la agresión psicológica y aumenta la intensidad del desprecio, el agresor denigra directamente a la 
victima, le grita, le habla fuerte y aumenta la intensidad de la violencia, posteriormente continua la 
violencia física, la cual puede incluir también la violencia sexual, este tipo de violencia termina con la 
violencia Feminicidio, es decir con la muerte violenta o suicidio, a menos que el ciclo de la violencia 
sea interrumpido.  

Por ello, una de las acciones fundamentales que debe de llevar a cabo la federación y las entidades 
federativas es el otorgamiento de órdenes de protección, para preservar la integridad de las victimas 
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tanto directas como indirectas, es decir con las órdenes de protección se crea un mecanismo legal 
diseñado para proteger a la víctima de cualquier tipo de violencia, sobre todo para evitar que la 
violencia escale llegando incluso hasta la muerte; de ahí ́ la importancia de que las autoridades se 
coordinen y le den seguimiento a el otorgamiento de las órdenes de protección.  

Para dimensionar la importancia de las órdenes de protección en garantizar a las mujeres el acceso a 
una vida libre de violencia, resulta necesario conocer el contexto de violencia que padecen las mujeres 
en diversos ámbitos. Para ello, se analizan datos obtenidos de la ENDIREH 2016, la cual ofrece 
información referente a las experiencias de violencia de tipo físico, económico, sexual, emocional y 
patrimonial, que han enfrentado las mujeres de 15 años y más en los distintos ámbitos de su vida (de 
pareja, familiar, escolar, laboral y comunitario), y recopila características sobre los agresores y los 
lugares donde ocurrieron tales conductas.  

De acuerdo con esta encuesta en 2016, 66.1% de las mujeres padecieron al menos un incidente de 
violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al menos un 
ámbito y ejercida por cualquier agresor  

En 2016 aumentaron de manera considerable las incidencias en violencia física y sexual en 
comparación con 2011. Los porcentajes de mujeres que señalaron haber padecido incidentes de 
violencia física o sexual superan al 30% de acuerdo con la encuesta en 2016, lo que implica que más 
de una de cada tres mujeres en México ha padecido uno de estos tipos de violencia.  

La violencia económica, patrimonial y discriminación padecida por las mujeres es el tipo de violencia 
que registra un mayor descenso en comparación con el 2011.  

La modalidad en la que ocurre el mayor número de incidentes de violencia contra las mujeres se da 
en el entorno de pareja, de tal forma que más de 4 de cada 10 mujeres en 2016 señalaron haber 
padecido de un incidente en este ámbito. Sin embargo, la violencia en la comunidad tiene un 
porcentaje de incidencia considerablemente alto, de casi 40%. Además, de acuerdo con datos de esta 
encuesta, el 66.8% de las agresiones que se realizaron en este ámbito durante los 12 meses anteriores 
al levantamiento de la encuesta fueron del tipo sexual, las cuales incluyen piropos groseros u 
ofensivos, intimidación, acecho, abuso sexual, violación e intento de violacióń  

El ámbito escolar y laboral presentan los menores porcentajes de incidencia con 25.3% y 26.6% de 
mujeres que reportan haber padecido un incidente de estas modalidades de violencia 
respectivamente. No obstante, esto implica que poco más de una de cada cuatro mujeres ha 
experimentado esta violencia, lo cual es una incidencia considerable que representa un problema de 
violencia contra las mujeres que corresponde al estado garantizar.  

Lamentablemente, la violencia contra las mujeres es un fenómeno común en México. Como se ha 
mencionado, de acuerdo con esta encuesta, esta violencia es ejercida en gran medida en el contexto 
de relaciones de pareja. Como vemos, resulta necesario reflexionar sobre medidas que sean 
atenientes a la protección de las mujeres, particularmente en el ámbito comunitario 27 

El mismo documento establece un dedicado análisis de los retos y resultados de la implementación de 
Órdenes de Protección en cada entidad federativa donde uno de los datos relevantes es la disparidad entre 
carpetas de investigación abiertas por delitos relacionados con la violencia y órdenes de protección 
asignadas. 

Una de las hipótesis para analizar esta disparidad es el temor fundado para iniciar una denuncia ante el 

                                                           
27 Las órdenes de protección y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Panorama 2018 Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos: https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Publicaciones/OPDMVLV.pdf  

https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Publicaciones/OPDMVLV.pdf
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Ministerio Público por el temor a ser revictimizada, dado que como indica la Endireh, en la mayoría de los 
casos las mujeres viven episodios continuos y continuados de violencia por el mismo agresor. 

De igual forma es importante hacer notar que en la violencia de género un actor importante de la estructura 
social, son las posiciones de poder que mantienen los hombres en relación con las mujeres víctimas de 
violencia por lo cual la LGAMVLV señala como modalidades de violencia, las de tipo docente y laboral 
descritas en los artículos 10 a 13.28 

Sin embargo, al analizar la normatividad correspondiente a la aplicación de órdenes de protección tanto en 
la Ley como en su Reglamento, no específica que, ante la violencia laboral o docente, se pueda hacer 
beneficio de una orden de protección, dado que la Ley restringe a el ámbito familiar, tal como se lee: 

ARTÍCULO 31.- Corresponderá a las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, en el ámbito 
de sus competencias, otorgar las órdenes emergentes y preventivas de la presente ley, quienes 
tomarán en consideración: 

I. El riesgo o peligro existente; 

II. La seguridad de la víctima, y 

III. Los elementos con que se cuente 

Y en su aplicación en el Reglamento de la misma Ley, de igual forma no se hace patente esta indicación: 

ARTÍCULO 40.- El otorgamiento de las órdenes de protección, emergentes y preventivas, se realizará 
de acuerdo con las siguientes disposiciones:  

I. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que conozcan de hechos de 
Violencia contra las Mujeres tendrán la obligación de salvaguardar la vida e integridad de la 
Víctima, informarle sobre la existencia de órdenes de protección, canalizar a la Víctima a la 
instancia competente, dar seguimiento al caso hasta el momento en que se envié a la instancia 
correspondiente y documentarlo;  

II. Se podrán expedir nuevas órdenes de protección hasta que cese el riesgo hacia la Víctima;  

III. La solicitud podrá ́realizarse en forma verbal o escrita por la Víctima o por cualquier persona que 
tenga conocimiento de un Estado de Riesgo o cualquier otra circunstancia que genere Violencia 

                                                           
28  Le General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: 
ARTÍCULO 10.- Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la 
víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la 
autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. 
Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el 
hostigamiento sexual. 
ARTÍCULO 11.- Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la Víctima o a respetar su permanencia o condiciones 
generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas 
en la Ley Federal del Trabajo, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley 
y todo tipo de discriminación por condición de género. 
ARTÍCULO 12.- Constituyen violencia docente: aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de 
discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o características físicas, que les infligen maestras o 
maestros. 
ARTÍCULO 13.- El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor 
en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación 
lasciva. 
El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva 
a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 
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contra las Mujeres. También podrán ser representadas legalmente o cuando así ́ lo requieran 
por su abogado, agente del Ministerio Publico de la Federación o cualquier servidor público 
especialista en Perspectiva de Género. La valoración de las órdenes se hará ́de conformidad con 
el artículo 31 de la Ley;  

IV. Cuando la Víctima la solicite, no será ́necesaria la presentación de pruebas para acreditar los 
hechos de violencia, y  

V. La autoridad jurisdiccional competente podrá ́considerar para otorgar las órdenes de protección, 
si de la declaración o entrevista de la Víctima o solicitante se desprende alguno o algunos de los 
siguientes supuestos:  

a)  Ataques previos con riesgo mortal, amenazas de muerte, o el temor de la Víctima a que el 
Agresor la prive de la vida;  

b)  Que la Víctima esté aislada o retenida por el Agresor contra su voluntad o lo haya estado 
previamente;  

c)  Aumento de la frecuencia o gravedad de la violencia;  

d)  Que la Víctima, como consecuencia de las agresiones sufridas, haya o esté recibiendo 
atención medica;  

e)  Intento o amenazas de suicidio o cualquier otra forma de medida intimidatoria por parte del 
Agresor;  

f)  Que el Agresor tenga una acusación o condena previa por delitos contra la integridad física o 
sexual de personas; que cuente con antecedentes de órdenes de protección dictadas en su 
contra; tenga antecedentes de violencia que impliquen una conducta agresiva o de 
peligrosidad; o que tenga conocimiento en el uso de armas, acceso a ellas o porte alguno;  

g)  Cuando existan antecedentes de abuso físico o sexual del agresor contra ascendientes, 
descendientes o familiares de cualquier grado de la Víctima, o  

h)  Que exista o haya existido amenaza por parte del Agresor de llevarse a los hijos de la Víctima 
por cualquier circunstancia.  

Para los efectos de este artículo, debe tomarse en cuenta, al momento de evaluar el riesgo, si existe 
recurrencia de violencia y la posibilidad para la Víctima de salir de está.  

Ante este vació legal la sociedad y sobre todo las mujeres han buscado otras vías para denunciar los hechos 
de violencia que han sufrido y manifestado de igual forma su temor fundado de ser nuevamente violentadas 
por los mismos agresores. Por lo que a través de redes sociales principalmente y de forma anónima han 
decidido expresar sus denuncias, sin que éstas tengan consecuencias legales, sin que tampoco existan 
medidas de protección que aún desde el anonimato se pueda proteger a las víctimas. 

Que no se manifiesten medidas protección para las víctimas, esto es una falla estructural del Estado, porque 
las denuncias anónimas han surgido en las redes sociales ante la incapacidad de las instituciones para generar 
un espacio de denuncia, que garantice protección para las víctimas de la violencia, la cual puede ascender 
hasta el feminicidio, la agresión sexual y las lesiones. 

Más aún, muchas mujeres que han recibido violencia en sus modalidades docente y laboral han tenido que 
renunciar a sus proyectos de vida, han tenido que cambiar sus intereses y sobre todo no ha habido justicia 
integral, que incluye necesariamente la reparación del daño, de igual forma no existe hoy día un mecanismo 
o protocolo que ante una denuncia anónima de agresiones por motivos de violencia de género pueda 
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conducir a la justicia. 

Es por tanto que la Iniciativa se pronuncia por incorporar atribuciones para que las autoridades competentes, 
puedan incluir mecanismos para atender la violencia en los espacios, laboral, escolar, académico y 
comunitario. 

Si se están utilizando las redes sociales como medios de denuncia, es por que no existe otro medio, para 
hacer visibles a las demandas de las mujeres, porque aún los varones que las han agredido permanecen en 
sus posiciones jerárquicas o de relación directa con las víctimas y aún tienen el riesgo fundado de ser víctimas. 

Por lo que en conclusión se pretenden incorporar mecanismos para la protección de denunciantes anónimas 
en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en agresiones en los ámbitos 
comunitario, docente y laboral, de acuerdo con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a través de sus Artículos 1º párrafos primero, 
segundo y tercero,29 4 párrafo primero30 y 17 segundo párrafo31 establecen un marco de protección para las 
mujeres, asegurando el derecho a una vida libre de violencia a través del igual reconocimiento ante la Ley, lo 
que conduce a elaborar acciones sustantivas para proteger y brindar justicia a las víctimas. 

Que la Convención para la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer CEDAW establece 
en su artículo 132, el concepto de discriminación y en su artículo 2 inciso c)33 la obligación de establecer un 
marco jurídico adecuado para la protección de las mujeres asegurando el acceso a la justicia y la debida 
protección. 

Que la CEDAW en su documento titulado “Observaciones finales del Comité́ para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer”, CEDAW/C/MEX/CO/7-8 publicado el 7 de agosto de 2012, establece los 

                                                           
29 Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. 
30 Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley.[…] 
31 Artículo 17. […] 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, 
en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
32 Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, 
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.  CEDAW 
33 Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, secomprometen 
a:  
[…] 
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por 
conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo 
acto de discriminación;  CEDAW. 
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siguiente en su numeral 16: 

16. El Comité́ exhorta al Estado parte a:  

b) Revisar el mecanismo nacional en vigor para hacer frente a la violencia contra las mujeres con miras 
a simplificar los procesos y mejorar la coordinación entre sus miembros y fortalecer su capacidad en 
los planos federal, estatal y municipal, proporcionándole suficientes recursos humanos, técnicos y 
financieros para aumentar su eficacia en la ejecución de su mandato general de prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer;  

Dicho lo anterior se presenta el siguiente cuadro comparativo del Decreto Propuesto. 

Dice Debe Decir 

ARTÍCULO 27.- Las órdenes de protección: Son 
actos de protección y de urgente aplicación en 
función del interés superior de la Víctima y son 
fundamentalmente precautorias y cautelares. 
Deberán otorgarse por la autoridad 
competente, inmediatamente que conozcan de 
hechos probablemente constitutivos de 
infracciones o delitos que impliquen violencia 
contra las mujeres. 

ARTÍCULO 27.- Las órdenes de protección: Son 
actos de protección y de urgente aplicación en 
función del interés superior de la Víctima y son 
fundamentalmente precautorias y cautelares. 
Deberán otorgarse por la autoridad 
competente, inmediatamente que conozcan de 
hechos probablemente constitutivos de 
infracciones o delitos que impliquen violencia 
contra las mujeres, en las modalidades 
docente, laboral y comunitaria, atendiendo las 
denuncias que se realicen vía anónima que 
manifiesten un temor fundado de ser víctima 
de violencia. 

ARTÍCULO 31.- … ARTÍCULO 31.- … 

Sin correlativo Las autoridades de los tres niveles de 
Gobierno atenderán las denuncias anónimas 
de las mujeres víctimas de violencia, 
otorgando las órdenes de protección 
necesarias para salvaguardar, su integridad y 
su anonimato. 

ARTÍCULO 33.- … 

 

ARTÍCULO 33.- … 

Sin Correlativo Las autoridades jurisdiccionales determinarán 
las medidas de protección para denunciantes 
anónimas de violencia; privilegiando la 
integridad y la seguridad de las víctimas, 
protegiendo su anonimato sin que interfiera 
en el proceso judicial. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de órdenes de protección para denuncias anónimas. 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
Único. Se reforma el párrafo primero del Artículo 27 y se adicionan los párrafos segundos al artículo 31 y 
segundo al artículo 33, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar 
en los siguientes términos. 
 

ARTÍCULO 27.- Las órdenes de protección: Son actos de protección y de urgente aplicación en función 
del interés superior de la Víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán 
otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente 
constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres, en las modalidades 
docente, laboral y comunitaria, atendiendo las denuncias que se realicen vía anónima que 
manifiesten un temor fundado de ser víctima de violencia. 

ARTÍCULO 31.- … 

Las autoridades de los tres niveles de Gobierno atenderán las denuncias anónimas de las mujeres 
víctimas de violencia, otorgando las órdenes de protección necesarias para salvaguardar, su 
integridad y su anonimato. 

ARTICULO 33.- … 

Las autoridades jurisdiccionales determinarán las medidas de protección para denunciantes 
anónimas de violencia; privilegiando la integridad y la seguridad de las víctimas, protegiendo su 
anonimato sin que interfiera en el proceso judicial. 

 
TRANSITORIO. 

Primero. - El presente decreto entrará a vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. - El Ejecutivo Federa dispondrá de 90 días posteriores a la publicación del presente Decreto para 
realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes. 
 
Dado en el Senado de la República a los tres días del mes de abril de 2019. 
 

Atentamente, 
 

Claudia Edith Anaya Mota 
Senadora de la República. 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 4 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 143 

60. 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. 

 
 
 
 

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. MIGUEL 

ÁNGEL 

NAVARRO 

QUINTERO 
 

 

 

 

 

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 
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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. 

 
 
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. 

 
 
 
 
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. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

 
 
 
 
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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71. 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. 

 
 
 
 
 

 
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. 
 

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

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
73. 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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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. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

75. 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 28 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE MARZO 
DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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77. 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. 
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78. Del Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona los artículos 3,114, 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica. 
 

El suscrito, Senador Eduardo Ramírez Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Regeneración Nacional, de la LXIV Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 
1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman y adicionan los artículos 3, 114, 139 y 140, de la Ley de la 
Industria Eléctrica, en materia de tarifas eléctricas, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El objetivo de la presente iniciativa ampliar la cobertura de electrificación en las 

zonas de mayor marginación, así establecer tarifas más accesibles para los usuarios de consumo doméstico 
y de los que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. 

La electricidad es una bien básico insustituible, que contribuye al desarrollo de las capacidades de las 
personas, permitiéndoles mejorar su calidad de vida, con lo cual se hace efectivo el derecho a la igualdad y 
se hace posible alcanzar otros derechos humanos como los de educación, salud y vivienda; en suma, la 
disponibilidad de electricidad permite acceder a una vida más digna. 

Sin embargo, la Reforma Energética, promovida en 2013, reconfiguró el sector eléctrico, y entre otros, se 
prometieron, los siguientes beneficios: 

 La regulación de la mayor generación de electricidad garantizaría un abasto suficiente, un servicio de 
calidad y, en el mediano y largo plazo, la reducción de las tarifas. 

 La participación de particulares en el mercado de generación y comercialización, permitiría el 
desarrollo de un mercado competitivo, reduciría el costo de los insumos de la industria, atraería 
mayores niveles de inversión, generaría más empleo, lo que redundaría en disminución de tarifas. 

 La competencia entre los participantes obligaría a la renovación de tecnología, al mejoramiento de 
las instalaciones y de los procesos industriales, impulsando la eficiencia energética, lo que reduciría 
los costos e incidiría en las menores tarifas.  

 El servicio público de energía eléctrica seguiría suministrándose exclusivamente por el Estado y, el 
Gobierno Federal, determinaría las tarifas de este servicio, a fin de evitar su volatilidad. 

 Se creo un mercado eléctrico mayorista con reglas de despacho a fin de satisfacer la demanda de 
energía eléctrica al menor costo posible. 

 El despacho, así como la red eléctrica, se mantuvo en manos de un operador de estado, cuyo 
mantenimiento y expansión serían responsabilidad del propio Estado. 

 Se eliminaría toda posibilidad de que los operadores generarán una escasez ficticia de la electricidad 
con el fin de no manipular las tarifas. 

 Con la reforma no habría colusión, pues se estableció la separación operativa, contable y financiera 
de los participantes. 

 Con mayor inversión en redes de trasmisión y distribución se garantizarían los beneficios de la 
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Reforma para toda la población, pues la cobertura llegaría aún a los lugares más alejados y con mayor 
vulnerabilidad. 

 Se protegía a los consumidores, con mecanismos que evitaran la formación de monopolios regionales 
y se prevendría una posible colusión que incrementara las tarifas artificialmente. 

Contrario a los beneficios que se señalaron, esa reforma energética trajo como consecuencia un incremento 
progresivo en las tarifas de uso doméstico al establecerse parámetros con límites mínimos y máximos en el 
consumo de la energía eléctrica y de acuerdo con la región en que se ubique el usuario. 

A lo largo de todo este proceso de reconfiguración del sector eléctrico, se han presentado irregulares en los 
recibos de consumo de los usuarios, los cuales se han dado lugar a cargos elevados por montos que van desde 
los 4 mil pesos a los 30 mil pesos, en usuarios que habitan en zonas consideradas con índices de marginalidad. 

Como consecuencia de estos aumentos, comunidades completas de algunas regiones entraron en moratoria 
ante la imposibilidad de pagar las altas tarifas, por lo que, en ocasiones se han visto privados del suministro 
de energía por los cortes realizados por la entidad paraestatal. 

Los altos cobros por el servicio de la energía eléctrica no resultan un fenómeno aislado, tan solo en el año 
2017 la Procuraduría del Consumidor recibió 47 mil 576 quejas de usuarios de la CFE en la Ciudad de México, 
por lo que corresponde a 2018, la Profeco señaló que, de las quejas interpuestas en todo el país, el 50% son 
en contra la CFE y de esas, el 90% es por el cobro desmedido del servicio eléctrico. 

Por eso no es de extrañar que a lo largo y ancho de todo el país existan movimiento de resistencia en contra 
de los excesivos cobros de las tarifas eléctricas. 

Recordemos que, en el mes de septiembre del año pasado, la CFE condonó la deuda que con ella tenían más 
de 521 mil ciudadanos de Tabasco, que desde 1994 dejaron de pagar el servicio de suministro de electricidad 
por las altas tarifas. 

En mi estado, Chiapas, que es el que más contribuye en la generación de energía hidroeléctrica con un 45% 
con las hidroeléctricas Schpoiná, José Cecilio del Valle, Manuel Moreno Torres “Chicoasén”, Belisario 
Domínguez “Angostura” y Malpaso, que significa un 12% de generación global, comunidades indígenas y 
campesinas de 70 municipios de diversas regiones llevan más de quince años en resistencia al pago de la 
energía eléctrica, reclamando trato digno y pago justo, ya que las tarifas han alcanzado cifras imposibles de 
pagar para las comunidades rurales. 

Aún así, Chiapas es también el estado menos electrificado del país; mientras a nivel nacional la cobertura del 
servicio de energía eléctrica es de 98.5%, según el Sistema de Información Energética de la Secretaria de 
Energía, Chiapas tiene una cobertura del 95%. 

En este sentido y bajo la necesidad que tienen los habitantes de un suministro eléctrico que satisfaga las 
necesidades básicas, se propone en esta iniciativa que, así como existe una tarifa TAC para usuarios de alto 
consumo, se establezca también una tarifa para usuarios en condiciones de marginación y, de igual modo, se 
amplié el rango de kwh para los usuarios del suministro básico, en virtud de que la necesidad y generalización 
del uso de nuevas tecnologías, llevan a un mayor consumo de electricidad. 

Efectivamente, debemos considerar que el consumo energético en los hogares mexicanos es cada vez más 
intensivo en electricidad, según los datos del Sistema de Información Energética de la Secretaria de Energía, 
mientras que en 1992 la electricidad representaba el 16% de la energía de todas las fuentes, para el 2014 
alcanzó casi el 36%: del total de la energía consumida en los hogares; es decir que la electricidad pasó de 
representar la mitad en 1992 a casi tres cuartas partes en 2014. La electricidad se ha convertido en el principal 
bien energético de los hogares. 
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Es decir que el consumo eléctrico de los hogares que pertenecen a los distintos estratos sociales también ha 
cambiado en el tiempo. Las condiciones habitacionales y su equipamiento han evolucionado y no solo 
impactan en los segmentos de mayores ingresos, sino también a sectores menos favorecidos.  

Sin duda, existe una relación entre el número de electrodomésticos y el consumo eléctrico de los hogares; 
los estratos más altos tienen más números de electrodomésticos y mayores niveles de consumo eléctrico, 
sin embargo, también en los hogares de los deciles más bajos han crecido el número de electrodoméstico y 
por tanto el consumo de electricidad. 

Según la Encuesta Nacional de Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares, levantada por el INEGI en 
2018, en promedio 6 de cada 10 viviendas cuentan con refrigerador; existen más de 23 millones de lavadoras 
en operación en las viviendas, 71% de las viviendas del país cuentan con al menos una en uso y la utilizan 
entre las 06:00 y las 12:00 hrs; en el 62% de las viviendas del país (20.2 millones) se utiliza la plancha; el 91.5% 
de las viviendas usan al menos una televisión y, en promedio, hay 1.31 televisores por vivienda que lo 
mantienen encendido de 2 a 5 horas en promedio al día.  

En cuanto a la climatización dicha encuesta muestra que el 45% de las viviendas particulares habitadas 
ubicadas en localidades urbanas, utilizan ventiladores, mientras que en las localidades rurales la proporción 
es de 41%. Se contabilizan poco más de 7 millones de equipos de aire acondicionado en uso en viviendas 
particulares en el país A nivel nacional 6.3% de las viviendas en el país usan algún tipo de equipo de 
calefacción. En total se contabilizan poco más de 2.6 millones de equipos en uso.  

De acuerdo a datos del INEGI, las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) se vuelven cada vez 
más necesarias para la vida tanto en el hogar como en los comercios. Según el INEGI, para 2017, en México 
había 71.3 millones de usuarios de Internet, que representan el 63.9 por ciento de la población de seis años 
o más; las principales actividades de los usuarios de Internet son: obtener información 96.9%, 
entretenimiento 91.4%, comunicación 90.0%; acceso a contenidos audiovisuales 78.1% y acceso a redes 
sociales 76.6 por ciento. 

La proporción de hogares que disponen de computadora también ha aumentado y para ese año es de 45.4%.  

A lo largo del tiempo se observa que los deciles más bajos de consumo energético también poseen cada vez 
más electrodomésticos pero los hogares de ingreso bajo mantienen un índice de electrodomésticos menor 
en comparación con los hogares de ingreso medio o alto. Lo que es evidente es que ha habido un aumento 
en el consumo de electricidad en todos los estratos, incluso en el estrato más bajo. 

Ante esta situación, se estima que una familia necesita consumir 200 kWh/mes, para acceder a los mínimos 
servicios imprescindibles para tener una vida digna, por ejemplo, para iluminación, conservación de 
alimentos, labores de hogar, información, radios, etc.; si a eso le añadimos la necesidad de aire 
acondicionado en las zonas cálidas, las necesidades sobrepasan los 600 kwh/mes. En el mismo sentido, la 
CONUEE estima que el promedio per cápita diario es de 7.535 KWh. 

Ante esta evolución resulta evidente que limitar el consumo máximo de la tarifa de suministro básico 
doméstico a 150 kwh al mes es insuficiente para que una familia cubra sus necesidades mínimas y básicas de 
electricidad. 

Lo limitado que resulta el rango de los 150 kwh se ejemplifica al observar el siguiente cuadro que muestra el 
gasto de electricidad requerido en una vivienda: 

Aparato eléctrico Potencia 
contratada 

Tiempo de 
utilización al día 

Tiempo de utilización 
al mes 

Consumo 
eléctrico  mes 
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Refrigerador  0.89 kW 24 horas al día 720 horas al mes. 320.4 kWh. 

Licuadora 0.35 kw 10 min/día 5 horas al mes 1.75 kwh 

Lavadora 0.33 kW 1 horas al día. 30 horas al mes. 9.9 kWh 

Plancha 1 kw 3 hrs/2 veces 
semana 

24 horas al mes 24 kwh 

Televisión 0.156 kW 8 horas al día. 240 horas al mes. 37.44 kWh. 

Alumbrado 0.24 kW 6 horas al día. 180 horas al mes. 43.2 kWh. 

Computadora  0.01 kW 6 horas al día 180 horas al mes. 1.8 kWh. 

Microondas 1.2 kW 10 min/día. 5 horas al mes. 12 kWh. 

Aire acondicionado 1.35 kW 4 horas al día. 120 horas al mes. 162 kWh. 

Total       612.09 

 

Por otro lado, me parece incongruente que la Ley establezca un Fondo de Servicio Universal Eléctrico pero 
que los recursos para su operación deriven de aportaciones voluntarias y que, además cuando no se utilicen 
esos recursos la Ley obligue a reintegrarlos a sus aportantes. Por lo cual se propone en esta iniciativa que 
someto a su consideración, que se establezca una aportación que se incluya en el cálculo para determinar la 
tarifa de transmisión, la cual deben pagar los generadores y los usuarios calificados participantes en el 
Mercado Eléctrico Mayorista al inyectar y extraer energía a las líneas de transmisión. 

De este modo, se propone también que esos recursos puedan utilizarse no solo para la electrificación 
universal, sino también para hacer posible una tarifa baja a los usuarios en condiciones de marginación, 
promover programas de eficiencia energética, como sería la distribución de electrodomésticos con eficiencia 
energética en zonas marginadas. 

En sí, la iniciativa que se presenta propone los siguientes aspectos: 

- Ampliar el rango de 150 kwh/mes a 250 kwh/mes para los usuarios domésticos de suministro básico, 
a fin de que se disminuya el pago por el servicio de la electricidad. 

- Establecer una tarifa mínima para los usuarios en condiciones de marginación, que cubra los 
primeros 75 kwh de consumo al mes y cuyo precio para el usuario sea la mitad que se determine 
para las tarifas del servicio básico. 

- Se propone que, para financiar la universalización de la electrificación y las tarifas de los usuarios en 
condiciones de marginación, se incluya una aportación dentro de las tarifas de trasmisión que pagan 
los Generadores y los Usuarios Mayoristas por el uso de líneas de trasmisión. 

- Se establece que, en caso de que las aportaciones que se realicen para el Fondo de Servicio Universal 
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Eléctrico no se utilicen, no reintegren a sus aportantes y que, en cambio, puedan transferirse para 
subsidiar las tarifas de los usuarios en condiciones de marginación o programas de eficiencia 
energética. 

Por las razones expuestas someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto: 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el párrafo primero y segundo del artículo 114; se adicionan los incisos a) y 
b) a la fracción LIII del artículo 3; se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 139; y, se 
adiciona una fracción VII, al artículo 140, de la Ley de la Industria Eléctrica, para quedar de la siguiente 
manera: 

Artículo 3.- … 

I. a LII… 

LIII. Tarifas Reguladas: Las contraprestaciones establecidas por la CRE para los servicios de transmisión, 
distribución, operación de los Suministradores de Servicios Básicos, operación del CENACE y Servicios 
Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista, entre las que se comprenderán: 

a) Tarifa de suministro básico para usuarios en condiciones de marginación, es aquella que se 
establece para las zonas de alta marginación y comprende los primeros 75 kwh/mes de consumo. 

b) Tarifa de suministro doméstico básico, que incluirá hasta los primeros 250 Kwh/mes de 
consumo en los hogares. 

LIV a LVII… 

Artículo 114.- El Fondo de Servicio Universal Eléctrico se integrará por el excedente de ingresos que resulte 
de la gestión de pérdidas técnicas en el Mercado Eléctrico Mayorista, en los términos de las Reglas del 
Mercado; por los ingresos derivados de la aportación para el servicio universal eléctrico, establecida en la 
tarifa de transmisión que la CRE determine a los participantes en el mercado mayorista de energía. 
Asimismo, el Fondo de Servicio Universal Eléctrico podrá recibir donativos de terceros para cumplir sus 
objetivos. 

Los fondos que no se ejerzan en proyectos de electrificación se transferirán, en primera instancia a proveer 
el suministro básico a usuarios finales en condiciones de marginación y, en segundo término, a impulsar 
programas de eficiencia energética para los hogares. 

Artículo 139.- La CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, 
las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico. La 
CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios. 

La tarifa de suministro doméstico básico de baja tensión comprenderá el consumo de hasta los primeros 
250 kwh consumidos por mes. 

A los usuarios finales de las entidades y municipios en condiciones de marginación se les aplicará la tarifa 
denominada de suministro básico para usuarios en condiciones de marginación, que comprenderá hasta 
los primeros 75 kwh consumidos por mes y se determinará al dividir entre dos la tarifa básica de suministro 
doméstico de baja tensión, calculada por la CRE para el periodo que corresponda. Lo anterior se aplicará 
sin perjuicio de otros subsidios para el consumidor. 

Para el cálculo de la tarifa de transmisión que determine la CRE, se incluirá una aportación destinada al 
Servicio Universal Eléctrico, además de las otras variables que la propia CRE considere. 
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El Ejecutivo Federal podrá determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de 
las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de Usuarios del Suministro 
Básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE. 

Artículo 140.- La determinación y aplicación de las metodologías y tarifas referidas en el artículo anterior 
deberán tener como objetivos, entre otros: 

I. a V… 

VI. Incentivar la provisión eficiente y suficiente de los Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico 
Mayorista; y 

VII. Promover la universalización de la electrificación y el suministro básico eléctrico. 

TRANSITORIOS 

Único. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

Atentamente 

 

 

Senador Eduardo Ramírez Aguilar 

 

 

 

Ciudad de México, Palacio de San Lázaro a 04 de abril de 2019. 
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79. 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. 
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80. Del Sen. Ricardo Ahued Bardahuil, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social; y de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta. 
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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. 
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82. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que adiciona un V párrafo al artículo 17 de la Ley de Amparo. 
 

La que suscribe, Senadora María Soledad Luévano Cantú, integrante del grupo 
parlamentario de morena, en ejercicio de las atribuciones que me confieren el 
Articulo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
55 Fracción II del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y; 8 Numeral 1, Fracción I del Reglamento del Senado de la República, 
respetuosamente comparezco ante esta soberanía para presentar la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un V párrafo al artículo 17 de la 
Ley de Amparo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho de amparo se basa en la idea de limitación de poder dentro del marco 
constitucional de las autoridades gubernamentales y de particulares cuando sus actos se equiparen a los de 
la autoridad, protegiendo los derechos fundamentales y humanos de los ciudadanos garantizando sus 
libertades frente al actuar arbitrario. En términos técnicos y jurídicos el derecho de amparo suele ser un tema 
complejo, por lo cual ha sido cuestionado por diversos juristas y académicos del derecho, ya que si su 
principal función es el salvaguardar los derechos humanos debe ser un instrumento de fácil acceso, sencillo 
y amplio para poder garantizar el Estado de Derecho.  

En la historia jurídica de nuestro país el derecho de amparo apareció por primera ocasión en la península de 
Yucatán en 1841, una vez  facultada por la República Mexicana para tener su propia Constitución Política, en 
su Constitución, Yucatán por medio del jurista Manuel Crescencio Rajón, conocido hoy como el padre del 
amparo mexicano tuvo a bien incluir en su artículo 53 este derecho. Así se habló por primera vez en el 
derecho legislado, del amparo decretado por órganos jurisdiccionales para combatir agravios contra 
las garantías individuales, en el proyecto de Rejón y en la Constitución yucateca de 1841. 

Con la nueva ley de amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013 se recogieron 
una serie de cuestiones que anteriormente se habían fijado en la jurisprudencia del Poder Judicial de la 
Federación e implemento novedosas disposiciones y figuras jurídicas añadiendo cuestiones innovadoras 
dentro del sistema de amparo mexicano, como el amparo a derechos colectivos, así como ampliar la esfera 
de la protección a derechos humanos, con esto se busca eficientizar la justicia mexicana. Lo anterior fue 
respondiendo a un cambio profundo de la reforma constitucional de 2011.  

En diversas ocasiones, muchas leyes que han afectado a la ciudadanía y esta ha utilizado su legítimo derecho 
de amparo se ha encontrado una serie de dificultades burocráticas, lo cual contraviene totalmente el espíritu 
por el cual este recurso nació; además de que como esta estipulado hasta el momento en el artículo 17 de la 
ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos solo permite hacer legítimo uso de este derecho cuando se trata de una ley expedida por el 
Ejecutivo o el Legislativo Federal o local solo cuando se ha publicado la ley que afecta los derechos de los 
ciudadanos; dejando así un vacío legal donde el legislador puede encontrar alguna argucia legal para en 
ocasiones subsecuentes afectar de nueva cuenta a la ciudadanía. 

Para explicar un poco mejor el párrafo anterior, pongo como ejemplo lo que el Ejecutivo del Estado de 
Zacatecas, ha utilizado en contra de los derechos de los ciudadanos zacatecanos; en el año 2017 el Ejecutivo 
por medio de la Ley de Ingresos y de Hacienda del Estado de ese año creo un nuevo impuesto que denomino 
“impuesto a la infraestructura”, con el cual cobra arbitrariamente a los zacatecanos el derecho a usar las vías 
de comunicación estatales; cerca de 800 zacatecanos en uso de su legítimo derecho decidieron acudir al 
amparo, logrando así que los tribunales del Poder Judicial de la Federación reconocieran que el cobro de este 
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impuesto era ilegal y el recurso cobrado por la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas fuera devuelto 
a los ciudadanos que lograron ampararse, al declararse inconstitucional, el Poder Judicial de la Federación 
ordeno también al Gobierno del Estado de Zacatecas no volver a recurrir al cobro de este denominado 
“impuesto a la infraestructura” a las personas que ganaron el amparo; mas lo que el Poder Judicial de la 
Federación no logro fue que el Gobierno del Estado de Zacatecas dejara de cobrar este impuesto declarado 
inconstitucional por su desproporcionalidad. Logrando así que el Ejecutivo no modificara la Ley de Hacienda 
del Estado de Zacatecas para el año 2019 para que en el presente año mas personas no lograran recurrir al 
derecho de amparo en contra de este impuesto, violando así los derechos de los zacatecanos, es por eso que 
presento esta iniciativa con proyecto de decreto para añadir un quinto párrafo al artículo 17 de la ley de 
amparo reglamentaria del artículo 103 y 107 constitucional.  

En virtud de lo anterior, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente:  

 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 

Único.- Se añade un quinto párrafo al artículo 17 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

Articulo 17: El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:  

V. Cuando se reclame una norma de efecto reiterado, será de 15 días contados a partir de que ocurrió la 
afectación o afectaciones reclamadas. 

 

TRANSITORIOS 

Único.- La presente modificación entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación  

 

 

 

Ciudad de México., a 04 de abril de 2019 
A T E N T A M E N T E 
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83. 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. 
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84. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, PARA CREAR UNA TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, ESPECIALIZADA EN ANTICORRUPCIÓN 

 

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la República de la LXIV Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 

numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de crear una Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación Especializada en Anticorrupción, conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La corrupción se ha convertido en un fenómeno sumamente complejo y con diversas aristas que no solo se 
tienen que ver con el Estado y la función pública, sino que también afecta a otros ámbitos de la vida social. 
Sin duda alguna, la corrupción más perjudicial para el progreso social, como la que afecta a nuestro país, es 
aquella que manipula políticas públicas, maneja a las instituciones y opera reglas de procedimiento en la 
asignación de recursos y financiamiento por parte de quienes toman las decisiones políticas, para sostener 
su poder, estatus y riqueza, siempre a costa y en detrimento del ciudadano. 

Como se afirma en el Manual sobre el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)34, debido a su naturaleza, “la 
corrupción ha resultado difícil de medir y aún más de establecer a ciencia cierta sus causas y consecuencias”, 
por lo que en aras de arribar a un mejor conocimiento de las implicaciones que ha tenido este fenómeno en 
nuestro país, es preciso acudir a los indicadores  que se han implementado, con la finalidad de ofrecer 
información aproximada respecto del número de casos reales suscitados y el comportamiento de la 
ciudadanía y de las autoridades ante éstos.  

 

La corrupción se ha posicionado en la percepción ciudadana como uno de los principales problemas que 
aquejan a nuestro país, incluso por encima de la pobreza. Para el 2015, la corrupción fue ubicada por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos como una de las principales preocupaciones de 
los ciudadanos mexicanos, pues es considerada como un obstáculo directo para el acceso de la población a 
los servicios más elementales para el desarrollo: salud, educación, seguridad y justicia35. 

En 2015, la corrupción fue ubicada como una de las principales preocupaciones de las y los ciudadanos 

                                                           
34 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional / ETHOS Laboratorio de políticas públicas. Taller introductorio. El 
Sistema Nacional Anticorrupción y el nuevo régimen de responsabilidades de los servidores públicos. Año de publicación: 2017. Fecha 
de consulta: 29 de marzo de 2019. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2Fq1ZY4  
35 Estudio de la OCDE sobre integridad en México. Adoptando una política firme contra la corrupción. Año de publicación: 2017. Fecha 
de consulta: 29 de marzo de 2019. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2yQp8TD 
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mexicanos, afectando negativamente la confianza en las instituciones políticas y en sus líderes36.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según 
Transparencia Internacional, en 2015, México obtuvo una calificación (muy baja) de 35 puntos de 100 
posibles, y el lugar 95 de 168 países37. Datos que coinciden con los del Banco Mundial, organismo que 
reprueba a México, con una calificación de 26 sobre 100 en sus indicadores de control contra la corrupción, 
y lo coloca en el lugar 153, es decir, como uno de los países más corruptos38. De manera paradójica, México 
está entre las primeras 20 economías del mundo y, a la vez, entre los 20 países con servidores públicos más 
corruptos.  

A pesar de las reformas constitucionales que crearon los Sistemas Nacionales de Transparencia y el de 
Anticorrupción, al 2018 México ocupa el 28 lugar, catalogándose como uno de los países con mayor nivel de 
corrupción a nivel mundial apenas por encima de países como Haití y Venezuela. Asimismo, se indica que, a 
partir de 2013, México cayó 7 puntos, obteniendo un puntaje promedio de 44/100.   

                                                           
36 OCDE. Estudio de la OCDE sobre integridad en México. Aspectos claves. Adoptando una política firme contra la corrupción. Año de 
publicación: 2017. Fecha de consulta: 29 de marzo de 2019. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2yQp8TD  
37 Transparency International. Corruption Perceptions Index. Fecha de publicación: marzo de 2015. Fecha de consulta: 29 de marzo 
de 2019. Disponible en: https://bit.ly/1JKBrkS  
38 World Bank. Worldwide Governance Indicators. Año de publicación: 2015. Fecha de consulta: 29 de marzo de 2019. Disponible en: 
https://bit.ly/1e7qLWK  
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Así, resulta preocupante que los principales indicadores económicos correspondientes a nuestro país 
muestren un bajo desempeño en el combate a la corrupción, ya que esto puede convertirse en un factor 
decisivo en la inversión. En este sentido, la corrupción en México acarrea un alto costo económico para el 
país, al incrementar los costos por hacer negocios, al disuadir inversiones y al obstaculizar la productividad.  

El informe anual del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) de 201539, por ejemplo, estimó que el 
costo de la corrupción para la economía nacional, representa hasta un 5 % del Producto Interno Bruto (PIB).  

Como consecuencia de los resultados que arrojó México para ese año, el 27 de mayo de 2015 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la 
corrupción.  

Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y el paquete de reformas complementarias, se intentó 
marcar un parteaguas en el planteamiento del país de las políticas de combate a la corrupción, a través de 
cual se pretendió superar las deficiencias fundamentales del pasado, por medio de los siguientes objetivos:  

a. Atender la fragmentación de políticas y mantener un enfoque de desarrollo integral más completo y 
coherente. 
 

b. Prevenir las “brechas en la implementación”, mejorando la coordinación, tanto vertical como 
horizontal, entre los niveles de gobierno y, particularmente, ubicando a los Estados bajo el mandato 
del Sistema.  

 
c. Fortalecer los mecanismos de cumplimiento para investigar y sancionar infracciones por parte de 

servidores públicos y empresas, bajo jurisdicciones tanto administrativas como penales. 
 

d. Reforzar la supervisión mediante una mayor transparencia, atribuciones de auditoría ampliadas y 
una más enérgica participación de la sociedad civil.  

 

                                                           
39 Instituto Mexicano para la Competitividad. La corrupción en México: transamos y no avanzamos. Índice de Competitividad 
Internacional. Fecha de publicación: noviembre de 2015. Fecha de consulta: 29 de marzo de 2019. Disponible en: 
https://bit.ly/2UkIdIa  
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Lo anterior se legisló con la finalidad de combatir más eficazmente la corrupción para establecer la confianza 
en las instituciones públicas, en coadyuvancia a una gobernanza más eficaz, y en consonancia con los 
siguientes acuerdos internacionales que México ha firmado y ratificado.  
 
I. Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 

Comerciales Internacionales, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).  

 
Esta Convención busca prevenir la realización de actos de cohecho en transacciones comerciales 
internacionales de los países signatarios, y promueve el establecimiento e imposición de sanciones a 
servidores públicos, personas, empresas y profesionistas que encubran o participen en un acto de 
corrupción40. 
 
II. Convención Interamericana contra la Corrupción, de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) 
 
Este documento reconoce la trascendencia mundial del fenómeno de la corrupción y la necesidad de 
promover y facilitar la cooperación entre los Estados para combatirlo. Los propósitos de esta Convención 
son: i) promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar 
y erradicar la corrupción; ii) promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados, a fin de asegurar 
la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en 
el ejercicio de las funciones públicas, y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.  
 
Asimismo, un aspecto fundamental que destaca es el reconocimiento de que los esfuerzos para combatir la 
corrupción deben realizarse mediante la coordinación y el compromiso de todos los actores, y no únicamente 
desde el Estado, es decir, subraya la necesidad de la participación de la sociedad civil en esta lucha41.  
 

III. Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC) 

También conocida como Convención de Mérida, por haberse abierto a firma en Yucatán, México. Reconoce 
que una función pública eficiente y transparente es la base de un buen gobierno. De la misma manera indica 
que, para evitar los efectos nocivos de la corrupción, es indispensable que sus normas sean aplicables 
también al sector privado, y que se involucre a la sociedad en el diseño e implementación de estrategias en 
la materia42.  

 

Situación actual de México  

A pesar de los esfuerzos para establecer un nuevo sistema anticorrupción y el seguimiento a los tratados 
internacionales, México cayó en el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 publicado por Transparencia 
Internacional y Transparencia Mexicana, en tanto que el país empeoró un punto respecto al año 2017, 

                                                           
40 Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. Adoptada 
por la Conferencia Negociadora el 21 de noviembre de 1997. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2TA6A1g  
41 Convención Interamericana contra la Corrupción. Adoptada por la Conferencia Especializada sobre el Proyecto de Convención 
Interamericana contra la Corrupción el 3 de junio de 1997. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2KHtVd2  
42 Naciones Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Resolución 58/4 de 
la Asamblea General de 31 de octubre de 2003, Naciones Unidas, Nueva York. Año de publicación: 2004. Fecha de consulta: 29 de 
marzo de 2019. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2oN8w5S  
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pasando de 30 a 29 puntos43. Los resultados de este índice reflejan la ausencia de sanciones firmes para los 
grandes casos de corrupción conocidos por la opinión pública.  

Conforme al Índice de Transparencia Presupuestaria 2017, publicado por la Open Budget Partnership, México 
se ubicó en el sexto lugar de 102 países, posicionándose como el mejor del continente americano, incluso 
por encima de Canadá y Estados Unidos de América44. Lamentablemente, esta investigación refleja que, en 
el ámbito regional, México está situado entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe en materia 
de corrupción. 

Tomando en cuenta la situación descrita, con el afán de ofrecer alternativas de mejoramiento en la atención 
y el combate al fenómeno de la corrupción, la presente iniciativa propone la creación de una Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, como instancia judicial especializada dentro del Alto Tribunal del 
país, que cuente con una competencia exclusiva para conocer de esta materia.  

Bajo esa premisa, consideramos que se requiere establecer un órgano judicial abocado exclusivamente a 
resolver asuntos en materia de corrupción, a efecto de que, de manera esencial, se logre un avance sustancial 
en la resolución de los expedientes, y a la vez se homologuen los criterios jurisprudenciales para que todas 
las autoridades administrativas competentes apliquen las leyes en materia de responsabilidades de modo 
puntual, garantizando en todo momento los derechos fundamentales a favor del servidor público imputado, 
pero ejerciendo a su vez el poder estatal de manera ejemplar tanto en el procedimiento disciplinario como 
en la aplicación de las sanciones administrativas.  

La experiencia de países miembros de la OCDE indica que un sistema de integridad pública eficaz, integral y 
coherente es fundamental para prevenir y frenar la corrupción. En particular, las buenas prácticas indican la 
importancia de precisar responsabilidades institucionales en el sector público, al establecer prioridades 
claras, asegurar mandatos y capacidades adecuadas para cumplir con las responsabilidades asignadas y 
promover mecanismos de cooperación y coordinación de esfuerzos. 

Tenemos claro que el Sistema Nacional de Anticorrupción intenta establecer los principios, bases generales, 
políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de 
gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, con el fin 
de alinear mejor las políticas y cooperar para una implementación más efectiva.  

Sin embargo, creemos que es necesaria la creación de una Sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Especializada en Anticorrupción, toda vez que la sociedad solicita una eficiente impartición de justicia que se 
vea reflejada en el combate efectivo a este fenómeno pernicioso y de todo aquel acto que afecte los intereses 
colectivos.  

De acuerdo con información de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 2016 
quedaron sin resolver 1,189 expedientes; en 2017, 1006, y en 2018, 594. Lo anterior refleja el cúmulo de 
asuntos que se someten cada año al conocimiento de la Sala en materia administrativa y laboral, que no son 
resueltos en tiempo, debido a la gran carga de trabajo de la Sala, entre ellos, encontramos amparos directos 
en revisión, conflictos competenciales, contradicciones de tesis, solicitudes de ejercicio de la facultad de 
atracción, recursos de informidad y de reclamación45. 

Dicho lo anterior, se propone que la creación de esta Sala cuente con las siguientes competencias:  

a. En materia de anticorrupción, incluyendo cuestiones derivadas de la responsabilidad administrativa 

                                                           
43 Transparencia Mexicana. “Cae de nuevo México en Índice Global de Corrupción”. Fecha de publicación: 21 de febrero de 2018. 
Fecha de consulta: 29 de marzo de 2019. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2sEUk60  
44 Idem. 
45 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Informes de labores de la Segunda Sala, 2016-2018, México. [En línea] Fecha de consulta: 
29 de marzo de 2018. Disponible: https://bit.ly/2FXz3cn 

https://bit.ly/2sEUk60
https://bit.ly/2FXz3cn
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y delitos que tengan por origen hechos o actos de corrupción en los que participen servidores 
públicos y particulares.  
 

b. En materia de responsabilidad patrimonial del Estado, al ser la Sala encargada de determinar los 
daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos.  
 

c. Recursos de revisión administrativa interpuestos contra las resoluciones del Consejo de la Judicatura 
Federal en materia de designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces.  
 

El objetivo es contar con una instancia judicial especializada, dentro del Alto Tribunal del país, que cuente 
con la competencia exclusiva para conocer de esta materia, además de otras relacionadas; que eleve el 
desempeño jurisdiccional de nuestro Máximo Tribunal e impulse la especialización al más alto nivel en este 
tipo de asuntos que son del mayor interés para nuestro país. 

Sin duda, el Alto Tribunal debe adoptar ejemplos exitosos para combatir este problema, y uno de ellos es 
transformar al Poder Judicial de la Federación para que, a través de sus atribuciones y desde el ámbito de su 
competencia, se pueda contribuir a resolver este flagelo que tanto ha afectado a nuestra sociedad y a las 
instituciones públicas. 

Consecuentemente, se plantea la creación de esta Sala con especialización en temas de anticorrupción, 
determinación de daños y perjuicios contra la hacienda pública federal o el patrimonio de los entes públicos, 
responsabilidad patrimonial del Estado y recursos de revisión administrativa atinentes a la designación, 
adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, conforme a las siguientes características: 

 En armonía con la actual integración de las salas existentes, la nueva Sala se conformará por cinco 
nuevos ministros y ministras, por lo que se propone modificar la composición actual del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia, pasando a 16 miembros, al adicionarse quienes integrarán la Sala 
Especializada en Anticorrupción, en virtud de las funciones de naturaleza jurisdiccional que realizarán 
conforme a sus atribuciones constitucionales y legales. 
 

 La duración del cargo de los nuevos ministros y ministras sería escalonada en la primera integración 
de la Sala, en tanto que los subsiguientes nombramientos atenderían al plazo de 15 años. 
 

 Se garantiza el principio de máxima publicidad en las sesiones de la nueva Sala, a efecto de que, en 
todos los casos, las mismas sean públicas, sin posibilidad de considerar sesiones de carácter privado. 
 

 En cuanto a las atribuciones de esta Sala, ésta se guiaría por lo previsto por el marco normativo 
aplicable en general a las Salas de la Corte, contando con personal suficiente y especializado en 
función de su competencia, entre otras cuestiones.  
 

 Se privilegia la especialización por materias en los términos que disponga la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, y se regula que las y los integrantes de la Sala cuenten con experiencia en 
la materia. 

En este contexto, la presente reforma tiene como eje central, entre otros, depurar el cúmulo de 
asuntos, atendiendo a la eficacia y celeridad en el proceso, para lograr una correcta impartición de 
justicia a través de una Sala enfocada en los temas de anticorrupción. 

 Por lo que hace a los requisitos para ser ministra o ministro de la Suprema Corte, se incorpora la 
inhabilitación para ocupar el cargo si se ha incurrido en delitos por hechos de corrupción que 
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ameriten pena privativa de libertad por más de un año, dada la relevancia que ha cobrado este delito 
en perjuicio de la Administración Pública, por lo que a quien se ubique en este supuesto no le será 
posible adquirir la más alta investidura en el máximo tribunal de nuestro país. 
 

 En diversos artículos se cambia la votación requerida en el Pleno, por ejemplo, para que las 
resoluciones que declaren inválidas disposiciones generales impugnadas por la Federación o las 
entidades federativas tengan efectos generales, o la emisión de una declaratoria general de 
inconstitucionalidad, de ocho a once votos, dado que la presente reforma modifica en esa proporción 
el número de ministros y ministras que lo integran. 
 

 Por otra parte, se establece que las controversias y los juicios derivados de procedimientos 
relacionados con la materia de corrupción serán sustanciados por la Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación Especializada en Anticorrupción que se crea mediante esta reforma 
constitucional, ello, en beneficio de la efectividad de la actividad jurisdiccional del Alto Tribunal, así 
como la especialización en la resolución de los asuntos suscitados en esa materia.  
 

 Se prevé que el presidente de la Sala Especializada en Anticorrupción integre el Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción, pues sin duda aportará elementos importantes para el mejor 
funcionamiento del sistema.  

Derivado de la presente reforma constitucional, el Congreso de la Unión deberá realizar las reformas que 
correspondan a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Estamos seguros de que esta reforma contribuirá de manera significativa a dar mayor efectividad a los 
trabajos que se realizan desde el Poder Judicial, para atender los asuntos relacionados con la corrupción, así 
como al establecimiento de medidas y mecanismos efectivos de prevención y combate a la corrupción que 
contribuyan a fomentar la cultura de la integridad y la legalidad desde el interior de las instituciones que 
integran al Estado mexicano.  

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

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 94. … 
 
… 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se 
compondrá de once Ministros y funcionará en 
Pleno o en Salas. 
 
En los términos que la ley disponga las sesiones 
del Pleno y de las Salas serán públicas, y por 
excepción secretas en los casos en que así lo 
exijan la moral o el interés público. 

Artículo 94. … 
 
… 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se 
compondrá de dieciséis Ministros y funcionará 
en Pleno o en Sala. 
 
En los términos que la ley disponga las sesiones 
del Pleno y de las Salas serán públicas, y por 
excepción secretas en los casos en que así lo 
exijan la moral o el interés público. Dicha 
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… 
… 
… 
 
 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará 
facultado para expedir acuerdos generales, a 
fin de lograr una adecuada distribución entre 
las Salas de los asuntos que competa conocer a 
la Corte, así como remitir a los Tribunales 
Colegiados de Circuito, para mayor prontitud 
en el despacho de los asuntos, aquéllos en los 
que hubiera establecido jurisprudencia o los 
que, conforme a los referidos acuerdos, la 
propia Corte determine para una mejor 
impartición de justicia. Dichos acuerdos 
surtirán efectos después de publicados. 

excepción no procederá tratándose de 
asuntos relacionados con anticorrupción, en 
cuyo caso las sesiones serán de carácter 
público.  
 
… 
… 
… 
 
 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará 
facultado para expedir acuerdos generales, a 
fin de lograr una adecuada distribución entre 
las Salas de los asuntos que competa conocer a 
la Corte, procurando la especialización por 
materias en los términos que disponga la Ley, 
así como remitir a los Tribunales Colegiados de 
Circuito, para mayor prontitud en el despacho 
de los asuntos, aquéllos en los que hubiera 
establecido jurisprudencia o los que, conforme 
a los referidos acuerdos, la propia Corte 
determine para una mejor impartición de 
justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos 
después de publicados. 

Artículo 95. … 
 

I. a III.  
IV.       Gozar de buena reputación y no 
haber sido condenado por delito que 
amerite pena corporal de más de un año de 
prisión; pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza y otro que 
lastime seriamente la buena fama en el 
concepto público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

Artículo 95. … 
 

I. a III.  
      IV.       Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito que amerite pena 
privativa de la libertad de más de un año de 
prisión; pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza, delitos por 
hechos de corrupción y otro que lastime 
seriamente la buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena. 

Artículo 100. …  
 
El Consejo se integrará por siete miembros de 
los cuales, uno será el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, quien también lo será del 
Consejo; tres Consejeros designados por el 
Pleno de la Corte, por mayoría de cuando 
menos ocho votos, de entre los Magistrados de 
Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros 
designados por el Senado, y uno por el 
Presidente de la República. 
 
… 

Artículo 100. … 
 
El Consejo se integrará por siete miembros de 
los cuales, uno será el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, quien también lo será del 
Consejo; tres Consejeros designados por el 
Pleno de la Corte, por mayoría de cuando 
menos once votos, de entre los Magistrados de 
Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros 
designados por el Senado, y uno por el 
Presidente de la República. 
 
… 
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… 
… 
… 
… 
 
De conformidad con lo que establezca la ley, el 
Consejo estará facultado para expedir acuerdos 
generales para el adecuado ejercicio de sus 
funciones. La Suprema Corte de Justicia podrá 
solicitar al Consejo la expedición de aquellos 
acuerdos generales que considere necesarios 
para asegurar un adecuado ejercicio de la 
función jurisdiccional federal. El Pleno de la 
Corte también podrá revisar y, en su caso, 
revocar los que el Consejo apruebe, por 
mayoría de cuando menos ocho votos. La ley 
establecerá los términos y procedimientos para 
el ejercicio de estas atribuciones. 
 
Las decisiones del Consejo serán definitivas e 
inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni 
recurso alguno, en contra de las mismas, salvo 
las que se refieran a la designación, 
adscripción, ratificación y remoción de 
magistrados y jueces, las cuales podrán ser 
revisadas por la Suprema Corte de Justicia, 
únicamente para verificar que hayan sido 
adoptadas conforme a las reglas que establezca 
la ley orgánica respectiva. 

… 
… 
… 
… 
 
De conformidad con lo que establezca la ley, el 
Consejo estará facultado para expedir acuerdos 
generales para el adecuado ejercicio de sus 
funciones. La Suprema Corte de Justicia podrá 
solicitar al Consejo la expedición de aquellos 
acuerdos generales que considere necesarios 
para asegurar un adecuado ejercicio de la 
función jurisdiccional federal. El Pleno de la 
Corte también podrá revisar y, en su caso, 
revocar los que el Consejo apruebe, por 
mayoría de cuando menos once votos. La ley 
establecerá los términos y procedimientos para 
el ejercicio de estas atribuciones. 
 
Las decisiones del Consejo serán definitivas e 
inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni 
recurso alguno, en contra de las mismas, salvo 
las que se refieran a la designación, 
adscripción, ratificación y remoción de 
magistrados y jueces, las cuales podrán ser 
revisadas por la Suprema Corte de Justicia a 
través de la Sala correspondiente en los 
términos que establezca la Ley Orgánica, 
únicamente para verificar que se hayan 
adoptado las reglas establecidas en la misma.  
 

Artículo 105. … 
 

I. … 
 
a) … a l) … 
 
Siempre que las controversias versen sobre 
disposiciones generales de las entidades 
federativas, de los Municipios o de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México impugnadas por la Federación; de los 
Municipios o de las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México impugnadas por las 
entidades federativas, o en los casos a que se 
refieren los incisos c) y h) anteriores, y la 
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación las declare inválidas, dicha resolución 
tendrá efectos generales cuando hubiere sido 

Artículo 105. … 
 

I. … 
 

a) … a l) … 
 

Siempre que las controversias versen sobre 
disposiciones generales de las entidades 
federativas, de los Municipios o de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México impugnadas por la Federación; de los 
Municipios o de las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México impugnadas por las 
entidades federativas, o en los casos a que se 
refieren los incisos c) y h) anteriores, y la 
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación las declare inválidas, dicha resolución 
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aprobada por una mayoría de por lo menos 
ocho votos. 
… 
 

II. … 
… 
 
a) … i) … 
… 
… 
 
Las resoluciones de la Suprema Corte de 
Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las 
normas impugnadas, siempre que fueren 
aprobadas por una mayoría de cuando menos 
ocho votos. 
 

tendrá efectos generales cuando hubiere sido 
aprobada por una mayoría de por lo menos 
once votos. 
… 
 

II. … 
… 
 
a) … i) … 
… 
… 
 
Las resoluciones de la Suprema Corte de 
Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las 
normas impugnadas, siempre que fueren 
aprobadas por una mayoría de cuando menos 
once votos. 

Artículo 107. … 
I. …  

 
II. …  

… 
 
Cuando los órganos del Poder Judicial de la 
Federación establezcan jurisprudencia por 
reiteración en la cual se determine la 
inconstitucionalidad de una norma general, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación lo 
notificará a la autoridad emisora. Transcurrido 
el plazo de 90 días naturales sin que se supere 
el problema de inconstitucionalidad, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, 
siempre que fuere aprobada por una mayoría 
de cuando menos ocho votos, la declaratoria 
general de inconstitucionalidad, en la cual se 
fijarán sus alcances y condiciones en los 
términos de la ley reglamentaria. 

Artículo 107.  
 
 

II. … 
… 
 
Cuando los órganos del Poder Judicial de la 
Federación establezcan jurisprudencia por 
reiteración en la cual se determine la 
inconstitucionalidad de una norma general, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación lo 
notificará a la autoridad emisora. Transcurrido 
el plazo de 90 días naturales sin que se supere 
el problema de inconstitucionalidad, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, 
siempre que fuere aprobada por una mayoría 
de cuando menos once votos, la declaratoria 
general de inconstitucionalidad, en la cual se 
fijarán sus alcances y condiciones en los 
términos de la ley reglamentaria. 
 

Artículo 109. …  
 
III. … 
… 
… 
… 
… 

 
SIN CORRELATIVO 

Artículo 109. …  
 
III. … 
… 
… 
… 
… 
 
Las controversias y los juicios de amparo 
derivados de procedimientos relacionados 
con anticorrupción serán sustanciados por la 
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Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación Especializada en Anticorrupción, 
jueces y tribunales especializados en esta 
materia en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en los términos del artículo 94 
de esta Constitución y de la Ley de la materia.  

Artículo 113. …  
 
I. El Sistema contará con un Comité 

Coordinador que estará integrado por 
los titulares de la Auditoría Superior de 
la Federación; de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción; de la secretaría del 
Ejecutivo Federal responsable del 
control interno; por el presidente del 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; el presidente del 
organismo garante que establece el 
artículo 6o. de esta Constitución; así 
como por un representante del 
Consejo de la Judicatura Federal y otro 
del Comité de Participación Ciudadana; 

Artículo 113. …  
 
I. El Sistema contará con un Comité 

Coordinador que estará integrado por 
los titulares de la Auditoría Superior de 
la Federación; de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción; de la secretaría del 
Ejecutivo Federal responsable del 
control interno; por el presidente del 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; el presidente del 
organismo garante que establece el 
artículo 6o. de esta Constitución; por el 
presidente de la Sala a que hace 
referencia el párrafo sexto de la 
fracción III del artículo 109 de esta 
Constitución;  así como por un 
representante del Consejo de la 
Judicatura Federal y otro del Comité de 
Participación Ciudadana; 

 

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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

PROYECTO DE DECRETO PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN los párrafos tercero, cuarto y octavo del artículo 94; la fracción IV del 
artículo 95; los párrafos segundo, octavo y noveno del artículo 100; el artículo105, fracciones I y II; el artículo 
107, fracción II; 113, fracción I, y se ADICIONA un párrafo sexto a la fracción III del artículo 109; todos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:  

Artículo 94. - … 

… 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de dieciséis Ministros y funcionará en Pleno o en 
Sala. 

En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción 
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secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público. Dicha excepción no procederá 
tratándose de asuntos relacionados con anticorrupción, en cuyo caso las sesiones serán de carácter 
público.  

… 

… 

… 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una 
adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, procurando la 
especialización por materias en los términos que disponga la Ley, así como remitir a los Tribunales 
Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que hubiera 
establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una 
mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados. 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Artículo 95. … 

I. … a III. … 

 IV.      Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena privativa de la 
libertad de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, 
delitos por hechos de corrupción y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

V. … y VI. … 

… 

Artículo 100. … 

El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría 
de cuando menos once votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros 
designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República. 

… 

… 

… 

… 

… 
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De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales 
para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte de Justicia podrá solicitar al Consejo la 
expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de 
la función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también podrá revisar y, en su caso, revocar los que el 
Consejo apruebe, por mayoría de cuando menos once votos. La ley establecerá los términos y 
procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones. 

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, 
en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de 
magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia a través de la Sala 
correspondiente en los términos que establezca la Ley Orgánica, únicamente para verificar que se hayan 
adoptado las reglas establecidas en las mismas.  

… 

 

Artículo 105. …   

I. … 

a) … al l) … 

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, de los 
Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la Federación; de 
los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por las entidades 
federativas, o en los casos a que se refieren los incisos c) y h) anteriores, y la resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando 
hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos once votos. 

… 

II. … 

… 

a) … al i) … 

… 

… 

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas 
impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos once votos. 

III. … 

… 

… 

 

Artículo 107. … 

I. … 

II. … 
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… 

Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la 
cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el 
problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere 
aprobada por una mayoría de cuando menos once votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, 
en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. 

… 

… 

… 

… 

III. … a XVIII. … 

 

Artículo 109. …  

I. … y II. … 

III. … 

… 

… 

… 

… 

Las controversias y los juicios de amparo derivados de procedimientos relacionados con anticorrupción 
serán sustanciados por la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Especializada en 
Anticorrupción, jueces y tribunales especializados en esta materia en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en los términos del artículo 94 de esta Constitución y de la Ley de la materia. 

… 

IV. … 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Artículo 113. …  

I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría 
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Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría 
del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta 
Constitución; por el presidente de la Sala a que hace referencia el párrafo sexto de la fracción III 
del artículo 109 de esta Constitución;  así como por un representante del Consejo de la Judicatura 
Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana 

II y III. ... 
       a) al e). … 
… 

 

TRANSITORIOS 

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

 

SEGUNDO. El Ejecutivo federal someterá a la Cámara de Senadores las ternas para la designación de los cinco 
integrantes de la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Especializada en Anticorrupción, en un 
plazo máximo de sesenta días naturales a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de 
la Federación, conforme al procedimiento previsto en el artículo 96 de esta Constitución.  

Para asegurar el periodo escalonado de los ministros de la Sala especializada en materia de Anticorrupción, 
por única vez, los primeros nombramientos se realizarán por los periodos siguientes:  

I. Dos nombramientos por un periodo de siete años.  
II. Dos nombramientos por un periodo de doce años.  
III. Un nombramiento por un periodo de quince años.  

 

Al someter las ternas a la aprobación de la Cámara de Senadores, el Ejecutivo federal deberá determinar el 
periodo que corresponda a cada una de las propuestas. En lo subsiguiente, los ministros integrantes de la 
Sala Especializada en Anticorrupción durarán en su encargo el tiempo a que se refiere el artículo 94 de esta 
Constitución.  

 
TERCERO. El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas legales derivadas del presente Decreto, a más 
tardar dentro de los sesenta días posteriores a la entrada en vigor del mismo. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a 4 de abril de 2019. 
 
 

Suscribe 
 
 
 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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85. 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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86. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona un artículo 222 Ter a la Ley General de Salud. 
 

 
 

El que suscribe, Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA de la LXIV Legislatura del H. 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 por los artículos 8, numeral 
1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del pleno la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que 
reforma y adiciona un artículo 222- ter a la ley General de Salud, al tenor de la 
siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La Organización Mundial de la Salud ha definido la salud como “un completo estado de bienestar físico, 
mental y social y no sólo la ausencia de afecciones y enfermedades”46. Como derecho humano, su protección 
se encuentra tutelada en el ámbito internacional por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y en el ámbito interno 
por el artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En términos de lo anterior 
y de lo mandatado por el artículo Primero de la nuestra Carta Magna, todas las autoridades en el ámbito de 
sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el mismo, bajo el 
principio de progresividad que mandata a los Estados partes del PIDESC a “adoptar las medidas…económicas 
y técnicas, hasta el máximo de los recursos que disponga, para lograr progresivamente, por los medios 
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectivida de los DESC”47 
(Derechos Económicos, Sociales y Culturales), entre los que se encuentra el pleno acceso a la salud.  

 

En dicho estándar de convencional y constitucional, se encuentra inscrito el deber de esta legisladora de 
presentar iniciativas tendientes a mejorar el marco normativo, a efecto de generar las condiciones necesarias 
para coadyuvar a que los mexicanos, independientemente de su condición social, alcancen el nivel más alto 
de salud, que en materia de medicamentos conlleva el acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficacez. 

 

De igual forma, esta iniciativa también resulta consistente con el llamado a la Cuarta Tranformación del 
Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, que ha planteado entre sus objetivos “una cobertura universal, 
donde los medicamentos y los servicios públicos en consultorios, clínicas y hospitales, desde el primer nivel 
de atención hasta la medicina especializada, sean accesibles y gratuitos”, en cuya consecusión es necesario 
que el poder legislativo coadyuve, a través de reformas que den viabilidad a dicha cobertura. En función de 
lo anterior, resulta necesario generan las condiciones necesarias para la entrada de más opciones 
terapéuticas a precios asequibles al mercado, ubicando aquellas barreras u obstáculos que están impidiendo 

                                                           
46 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Constitución de la Organización Mundial de la Salud, p.1. consultado en 
https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf 
47 Numeral 2.1 del PIDESC consultado en https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

NAVARRO 

QUINTERO 
 

 

 

https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
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o retrasando la entrada oportuna de medicamentos genéricos, a efecto de eliminarlas, para así avanzar hacia 
el pleno acceso a medicamentos asequibles para la población mexicana.  

 

En el referido contexto, se presenta esta iniciativa que tiene por objeto adicionar un nuevo artículo 222 Ter 
a la Ley General de Salud, con la finalidad de establecer en Ley los principios bajo los cuales deberá operar el 
mecanismo de vinculación entre patentes y registros sanitarios, de tal forma que ayude a garantizar la plena 
vigencia de las patentes que amparan principios activos de origen químico sintético en los términos de las 
disposiciones aplicables, y asegure el acceso oportuno de medicamentos genéricos. 

 

La presente reforma resulta necesaria en aras de corregir aquellas consecuencias adversas que ha generado 
el mecanismo de vinculación (Linkage), que actualmente se prevé en disposiciones reglamentarias y que a lo 
largo de su vigencia han sido objeto de erróneas interpretaciones por parte de los operadores del sistema, 
generando un mecanismo inoperante y arbitrario, que en la práctica se ha erigido como barrera de entrada 
a medicamentos genéricos limitando la concurrencia y competencia en el mercado de  medicamentos y, con 
ello; afectando la economía de los mexicanos y, en forma destacada, al Gobierno mexicano (sector salud) 
que se encuentra obligado, por mandato constitucional, a proteger la salud de los mexicanos.  

 

 

ANTECEDENTES. 

El mecanismo de vinculación patente-registro sanitario es el procedimiento mediante el cual la autoridad 
sanitaria se ve impedida a otorgar un registro sanitario o permiso de comercialización, en el caso de que 
exista alguna patente vinculada al medicamento y el solicitante no haya obtenido el consentimiento del 
titular de la patente 

Esta figura vincula dos procedimientos administrativos distintos, con fines y objetivos propios: 

 La patente de una invención, cuyo fin es otorgar un derecho de exclusividad limitado a su titular y 
que para su otorgamiento, la invención debe ser nueva, tener actividad inventiva y contar con 
aplicación industrial. La autoridad responsable para su emisión es el Instituto Mexicano de Propiedad 
Industrial (IMPI).  
 

 Procedimiento sanitario que verifica la calidad, seguridad y eficacia de un medicamento y que tiene 
como objeto la emisión de un registro sanitario, cuya autoridad responsable es la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). 

En México, dicho mecanismo fue introducido al marco regulatorio a través de la reforma del 19 de 
septiembre de 2003 que añadió una fracción IV al artículo 167 del RIS y un nuevo artículo 167 bis48 del RIS, 
además de la incorporación de un nuevo artículo 47 BIS al Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial; por 

                                                           
48 El espíritu sobre el que versaron las negociaciones para la inclusión del sistema de vinculación, pretendió claramente ligar la 
autorización o negativa de un registro de un tercero exclusivamente a la patente de principio activo (sustancia con efectos 
terapéuticos) del medicamento que se pretendiera registrar. Esta definición es de fundamental importancia puesto que existe una 
clara tendencia (desde hace más de una década) de los titulares de patentes, a patentar modificaciones a un mismo principio activo, 
como nuevas formulaciones, combinaciones de principios activos conocidos, nuevos usos, dosificaciones, empaques, formas de 
presentación, etc., justamente para utilizar esas nuevas patentes para activar el mecanismo de vinculación perenemente.  
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lo que dicha figura carece de fundamento en Ley.  

 

Artículo 167 bis del Reglamento de Insumos para la Salud (RIS) 

ARTÍCULO 167-bis. El solicitante del registro de un medicamento alopático deberá 
anexar a la solicitud la documentación que demuestre que es el titular de la patente 
de la sustancia o ingrediente activo o que cuenta con la licencia correspondiente, 
ambas inscritas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  

Alternativamente, y de acuerdo con el listado de productos establecidos en el 
artículo 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, podrá 
manifestar, bajo protesta de decir verdad, que cumple con las disposiciones 
aplicables en materia de patentes respecto a la sustancia o ingrediente activo 
objeto de la solicitud. En este supuesto, la Secretaría pedirá de inmediato la 
cooperación técnica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que, 
dentro del ámbito de su competencia, éste determine a más tardar dentro de los 
diez días hábiles posteriores a la recepción de la petición, si se invaden derechos de 
patente vigentes. En caso de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
concluya que existen patentes vigentes sobre la sustancia o ingrediente activo de 
las que el solicitante no sea titular o licenciatario, lo informará a la Secretaría para 
que ésta prevenga al solicitante con el objeto de que demuestre que es titular de la 
patente o que cuenta con la licencia respectiva, dentro del plazo que determine la 
Secretaría y que no podrá ser menor a cinco días hábiles contados a partir de que 
haya surtido efectos la notificación. En el supuesto de que el solicitante no subsane 
la omisión, la Secretaría desechará la solicitud e informará al solicitante los motivos 
de esta determinación para que, en su caso, los dirima ante la autoridad 
competente. La falta de respuesta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
dentro del plazo señalado se entenderá en sentido favorable al solicitante.  

Sin perjuicio de lo establecido en los dos párrafos anteriores, se podrá solicitar el 
registro de un genérico respecto de un medicamento cuya sustancia o ingrediente 
activo esté protegida por una patente, con el fin de realizar los estudios, pruebas y 
producción experimental correspondientes, dentro de los tres años anteriores al 
vencimiento de la patente. En este caso, el registro sanitario se otorgará solamente 
al concluir la vigencia de la patente.  

La información a que se refieren los artículos 167 y 167 bis de este Reglamento que 
tenga el carácter de confidencial o reservada de conformidad con lo establecido en 
los tratados internacionales de los que México sea parte y con las demás 
disposiciones legales aplicables, estará protegida contra toda divulgación a otros 
particulares. (Énfasis añadido) 

 

Artículo 47 bis del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial. (RLPI) 

“ARTICULO 47 BIS. Tratándose de patentes otorgadas a medicamentos alopáticos, 
el Instituto publicará en la Gaceta, y pondrá a disposición del público un listado de 
productos que deban ser objeto de protección industrial de acuerdo con la 
sustancia o ingrediente activo, el cual precisará la vigencia de la patente 
respectiva.  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 4 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 190 

Este listado contendrá la correspondencia entre la denominación genérica e 
identidad farmacéutica de la sustancia o ingrediente activo y su nomenclatura o 
forma de identificación en la patente, la cual deberá realizarse conforme al nombre 
reconocido internacionalmente.  

El listado a que se refiere este artículo no contendrá patentes que protejan procesos 
de producción o de formulación de medicamentos.  

En caso de existir controversia respecto de la titularidad de la patente de la 
sustancia o principio activo, los interesados podrán someterse, de común acuerdo, 
a un arbitraje, en los términos de la legislación mercantil”. (Énfasis añadido) 

 

2.- Los artículos antes transcritos evidencian que en sus orígenes el mecanismo de vinculación, se encontraba 
limitado en cuanto al tipo de patentes que debían ser objeto del mismo, a la vez de prever un listado que 
daba publicidad a aquellas patentes que en forma limitativa debían ser tenidas en cuenta en el proceso de 
vinculación. En efecto: 

 El artículo 167 bis RIS menciona específicamente la vinculación o linkage entre la solicitud del registro 
sanitario y la patente de sustancia o ingrediente activo, sin dejar abierta la posibilidad de tomar en 
consideración otras patentes como podrían ser las de composición, uso, procesos o formulaciones, 
entre otras.  

 La Gaceta de Patentes Vigentes de Medicamentos49 tiene como objeto dar a conocer la vigencia de 
las patentes que deban ser objeto de protección industrial, de acuerdo con la sustancia o ingrediente 
activo que la componga. Dicho en otras palabras, tanto el Decreto de Reformas como el Acuerdo 
claramente disponen que las únicas patentes que podrán “vincularse” (servir como barreras al 
otorgamiento de registros sanitarios para productos genéricos) son aquéllas que amparen 
expresamente un principio activo, y ninguna otra.  

 Para desahogar la consulta intergubernamental generada por el mecanismo de vinculación, el IMPI 
debe limitarse a consultar la gaceta de medicamentos, y en función exclusiva de dicho instrumento 
determinar si existe o no invasión a alguna patente de principio activo.  Y por su lado, la COFEPRIS 
debe limitarse a realizar la consulta en base al segundo párrafo del 167 bis, “Alternativamente y de 
acuerdo con el listado de productos establecidos en el artículo 47 BIS del Reglamento de la Ley de 
Propiedad Industrial”, es decir, solo para aquellos productos que estén incluidos en dicho listado y 
no para todos, como sucede actualmente. 

3.- Las erróneas interpretaciones que, como se analiza más adelante, son un notorio obstáculo para la 
entrada de versiones genéricas al mercado, se han venido agravando a partir del 13 de enero de 2010, fecha 
en que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 
386/2009,50  y erróneamente ampliando la interpretación del artículo 47 bis a  patentes de formulaciones 
farmacéuticas.  

Desafortunadamente esa sentencia no es clara en sus alcances y ha propiciado que a través de estrategias 

                                                           
49 Gaceta de Patentes Vigentes de Medicamentos Art. 47 Bis del RLPI.  
50 El tema dilucidado en la Contradicción de Tesis consistió en determinar si conforme a lo dispuesto en el artículo 47 bis del 
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial deben publicarse en la Gaceta de la Propiedad Industrial las patentes de 
medicamentos alopáticos cuyas reivindicaciones protegen una sustancia, ingrediente o principio activo, o si por el contrario dicha 
lista también puede incluir medicamentos alopáticos patentados, que aun cuando sus reivindicaciones no protejan propiamente una 
sustancia, ingrediente o principio activo, constituyan una composición farmacéutica que lo incluya. 
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litigiosas, los titulares de las patentes abusivamente impidan la entrada al mercado de nuevos medicamentos 
genéricos, aun cuando la patente que protege la sustancia activa ya haya vencido. Lo anterior, ha generado 
una serie de distorsiones en el sistema de vinculación, que a su vez ha ocasionado una grave inseguridad 
jurídica, favoreciendo el abuso de patentes en directo detrimento de la entrada de medicamentos genéricos 
al mercado. 

 

PRINCIPALES DESVIACIONES DEL MECANISMO DE VINCULACIÓN 

Como consecuencia de lo anterior, el mecanismo de vinculación se ha venido desvirtuando y ha dejado de 
ser un mecanismo que equilibre adecuadamente el derecho a la protección de la propiedad industrial propio 
del titular de una patente y el derecho de la sociedad en su conjunto de aprovechar los beneficios derivados 
de la innovación y la investigación a la vez de permitir la entrada más opciones terapéuticas al mercado a 
precios más asequibles, como lo es el caso de los genéricos, en detrimento directo del acceso a la salud 
previsto como derecho humano por el artículo 4 de la Constitución Política. 

 

 Se ha desvirtuado el objeto de la consulta hecha por la COFEPRIS. 

El formato intergubernamental creado para ese fin y que somete COFEPRIS al IMPI es poco claro e 
insuficiente, pues no aporta los elementos necesarios para que el IMPI pueda pronunciarse sobre la presunta 
invasión de patentes vigentes “vinculables”. Lo anterior ha ocasionado que el IMPI se pronuncie sobre todas  
las patentes que hayan sido otorgadas y que se encuentren vigentes aunque éstas no se relacionen con 
reivindicaciones específicas del Medicamento de Referencia versus el registro que se tramita ante COFEPRIS. 

 Se ha desvirtuado el parámetro de vinculación utilizado por el IMPI.  

La Gaceta de Patentes Vigentes de Medicamentos, que en términos de lo dispuesto por el artículo 47 bis del 
RLPI es el instrumento creado justamente para llevar a cabo el proceso de vinculación, se ha desvirtuado, en 
la actualidad: i) no se limita a enlistar las patentes de principio activo que han agotado pruebas clínicas, sino 
que incluye distintas reivindicaciones que no necesariamente responden a una verdadera innovación ii) no 
se constituye como único parámetro de referencia, pues las autoridades más allá de lo establecido en la 
norma, utilizan como parámetro las bases de datos que tienen a su disposición, generando así una 
inseguridad jurídica sobre el parámetro de vinculación. 

 Se ha fomentado el trámite de patentes secundarias de mala calidad por parte de los laboratorios 
y las estrategias para incluir en la gaceta medicamentos que no deberían estar. 

Bajo el paraguas del sustantivo “producto” (que se insiste, no es el espíritu de la vinculación, ni se desprende 
de los textos reglamentarios previamente analizados) los titulares de patentes farmacéuticas han utilizado 
las instancias judiciales para lograr la inclusión de patentes que no protegen principios activos, en la Gaceta 
de Medicamentos. Lo anterior, con el único objeto de utilizar la vinculación para mantener el control 
monopólico del mercado, afectando así el acceso al mercado de medicamentos genéricos, por un lado, y el 
acceso a medicamentos más asequibles por otro. Al final y al cabo, estamos ante una figura de la que se ha 
abusado y que genera barreras a la competencia. 

Todo lo anterior en un escenario en el que se encuentran ausentes los principios de máxima publicidad, 
transparencia y acceso a la información tutelados como derechos humanos por el artículo 6 de la CPEUM, 
en tanto el propio solicitante del registro es totalmente ajeno al mecanismo, al desconocer la fecha y los 
términos en los que se realiza la consulta, así como la respuesta que finalmente da la autoridad en materia 
de patentes, lo cual coloca a los solicitantes de registros sanitarios de medicamentos genéricos en pleno 
estado de indefensión. 
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EFECTOS INDESEABLES DEL MECANISMO DE VINCULACIÓN VIGENTE EN LA ACTUALIDAD 

Las citadas distorsiones que ha sufrido el mecanismo de vinculación, desde su incorporación al marco 
normativo mexicano y hasta la fecha, hoy se traducen en efectos nocivos para el acceso oportuno de 
medicamentos genéricos al mercado y en un obstáculo insuperable para que el Estado pueda garantizar el 
pleno acceso a la Salud. En específico se observa: 

 Demora innecesaria en el otorgamiento de registros sanitarios para medicamentos genéricos. Esto 
explica porque medicamentos que ya han perdido su patente siguen siendo fabricados y 
comercializados por un solo laboratorio (fuente única), generando así una exclusividad de mercado.  

 Con las estrategias litigiosas que se han generado alrededor del mecanismo  de vinculación, se llega 
a observar una prolongación del control monopólico del titular de la patente original del principio 
activo aun después de su expiración  

 Entrada tardía de medicamentos genéricos al mercado. 

 Subsistencia de medicamentos de fuente única en el mercado mexicano, a pesar de la existencia de 
versiones genéricas a precios más asequibles en otros países. 

 

Todo lo anterior ha generado que a pesar de los crecientes esfuerzos hechos por el Gobierno Federal para 
garantizar el acceso a la salud, al día de hoy no se ha alcanzado una plena cobertura en el acceso a 
medicamentos, por lo que de no ajustarse el mecanismo de vinculación y establecerse principios claros, 
transparentes y objetivos que le den base, se volverá inalcanzable uno de los compromisos que ha marcado 
la agenda de la presente Administración y que lo es el acceso pleno a los medicamentos, lo cual 
necesariamente implica que dichos insumos para la salud estén disponibles en el mercado, sean asequibles 
para el paciente y resuelvan sus necesidades de salud de manera oportuna y efectiva.   Se requiere  asegurar 
que el gasto público y privado en el consumo de medicamentos proporcione los mayores beneficios posibles 
en salud. 

En este sentido debe existir una estrategia clara para eliminar las barreras de entrada al mercado a productos 
que han demostrado ante las autoridades sanitarias condiciones esenciales como seguridad, calidad y 
eficacia. 

 

CONCURRENCIA Y LIBRE COMPETENCIA FACTORES CLAVES PARA GENERAR UN MAYOR ACCESO A LOS 
MEDICAMENTOS 

Existe evidencia sobre la pérdida que implica para la sociedad el retraso injustificado de la entrada de 
genéricos una vez que se pierde la exclusividad.  En un estudio realizado por la Unión Europea en el periodo 
2000 a 2007, se estima que se perdieron ahorros por 3,000 millones de Euros en el periodo, lo que implica el 
20% del gasto total.51 Aun más, el reporte final de la Consulta del Sector Farmacéutico elaborado por la 
Comisión Europea, en su párrafo 336 expresamente refiere que en determinadas legislaciones como la 
vigente en la Unión Europea queda prohibido vincular la autorización de comercialización de un 
medicamento al estado de la patente del producto de referencia. Esto indica que el mecanismo conocido 
como “vinculación de patentes” ha sido considerado como un obstáculo a la entrada oprtuna de 

                                                           
51 Comunicación de la Comisión Europea. Resumen analítico del Informe de investigación sectorial sobre el sector farmacéutico. 
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medicamentos genéricos al mercado52. 

Por ello, y con el fin de dimensionar los posibles ahorros que se tendrían si se tuvieran las condiciones 
necesarias para la salida inmediata de genéricos al mercado una vez vencida la patente o en la ausencia de 
esta, el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas realizó un análisis de aquellos medicamentos de fuente 
única incluidos en el catálogo de la Comisión Negociadora de Precios, cuya patente está próxima a vencer 
(2016-2019) o en los que, a pesar de no existir patente, hay un solo oferente en el país: 

 Las 106 claves seleccionadas, que corresponden a 77 medicamentos significaron un gasto superior a 
los $11,300 millones de pesos en 2015, lo que representa el 19.7% del gasto público total ejercido 
ese año, aun cuando su participación en unidades es de sólo 0.52% del total. 

 Tan sólo las 20 claves de mayor relevancia de esta selección, representan el 15% de todo el 
presupuesto ejercido por el sector público en 2015 y son las instituciones públicas las que concentran 
el 85% de la compra a nivel nacional. 

 Una estimación conservadora de una reducción de 30% en estas 20 claves producto de mayor 
competencia generaría economías superiores a los $2,500 millones de pesos, un aproximado del 5% 
del total del gasto público en medicamentos. 

Con lo anterior se acredita que ampliar la concurrencia de oferentes de medicamentos, tanto para el mercado 
público como el privado, es la estrategia más eficiente para promover la competencia y mejorar así su acceso 
en el territorio nacional ya que esto genera reducciones sustanciales en los precios y por ende beneficios 
inmediatos para las instituciones compradoras y sus pacientes. 

En el mismo sentido se ha pronunciado el Órgano encargado de promover y proteger la competencia en los 
mercados para contribuir al bienestar de las familias y al crecimiento económico del país. En efecto, con fecha 
7 de julio de 2016 la COFECE ordenó la realización de un estudio con el objeto de determinar si los mercados 
de medicamentos están funcionando adecuadamente en términos de eficiencia y competencia, llegando a 
conclusiones que deben ser valoradas por los responsables de las políticas públicas y regulación del mercado 
farmacéutico. Específicamente con relación al mecanismo de vinculación,  concluyó: 

“Otros problemas importantes que afectan las condiciones de competencia en el 
mercado son los relacionados a fallas en la regulación de la industria, 
principalmente en derechos de propiedad industrial, de autorización sanitaria y, 

                                                           
52 (Investigación sobre el Sector Farmacéutico - Informe Final - Vinculación de Patentes) "2.2.3. Enlace entre patentes (336) La 
vinculación de patentes se refiere a la práctica de vincular la concesión del Registro Sanitario, el estado de precios y reembolso o 
cualquier aprobación reglamentaria de un medicamento genérico al estado de una patente (solicitud) para el producto de referencia 
originador. Según la legislación de la UE, no está permitido vincular la autorización de comercialización al estado de patente del 
producto de referencia originador. El artículo 81 del Reglamento y el artículo 126 de la Directiva prevén que no se denegará, 
suspenderá ni revocará la autorización de comercialización de un medicamento, salvo por los motivos establecidos en el Reglamento 
y la Directiva. Dado que el estatuto de una patente (solicitud) no se incluye en los motivos establecidos en el Reglamento y en la 
Directiva, no puede utilizarse como argumento para denegar, suspender o revocar el Registro Sanitario. Durante la consulta pública, 
se ha alegado que el estatuto de patente puede tener relación con el Registro o debería ser considerado por las autoridades que 
resuelven sobre Registros: A este respecto, se hace referencia al artículo 10.1 de la Directiva 2001/83 / CE y Artículo 3, apartado 3, 
letra b), del Reglamento (CE) nº 726/2004. No obstante, debe recordarse que, de conformidad con el artículo 81 del Reglamento y el 
artículo 126 de la Directiva, los organismos de la OMPI deben hacer caso omiso de la situación de las patentes del producto originario 
de referencia al tratar la solicitud de Registros para medicamentos genéricos. Como se ha indicado anteriormente, la autorización de 
comercialización de un medicamento se basa en criterios científicos relativos a la calidad, la seguridad y la eficacia del medicamento 
afectado: estos criterios se refieren a consideraciones de salud pública y no deben tenerse en cuenta otros criterios. Todas las demás 
cuestiones relacionadas con el Derecho privado, como por ejemplo el estatuto de patente del medicamento, deben tratarse sobre la 
base de las leyes de patentes ante los tribunales competentes: dichos tribunales deberán determinar si existe o no una infracción de 
patente. " Traducido del texto original consultado en: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/staff_working_paper_part1.pdf 
 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/staff_working_paper_part1.pdf
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sobre todo, la vinculación entre ambos; y las fallas de mercado que aumentan los 
costos de entrada. Cabe resaltar que las complejidades del sistema de vinculación 
y su falta de transparencia, asociadas también a la protección de más de una 
patente sobre un mismo medicamento, favorece que las empresas se vean 
involucradas en litigios cuyo efecto es extender, en los hechos, la exclusividad de 
mercado. Además, en el tema de regulación sanitaria, se encontró que no existe 
información pública actualizada y completa sobre los registros sanitarios que 
permita medir los plazos que le toma a la autoridad (Cofepris) el otorgamiento de 
registros.” 

Como posibles soluciones a los problemas apuntados, el mencionado estudio sugiere a los responsables de 
las políticas públicas en materia de salud lo siguiente: 

“Que la COFEPRIS en el listado de medicamentos de referencia aprobados, 
especifique explícitamente las patentes que protegen al medicamento y su fecha 
de caducidad, ello con el objetivo de dotar de transparencia al sistema de 
vinculación y protección de patentes…” 

 “Establecer de manera explícita restricciones al sistema de vinculación, para que 
las patentes registradas después de otorgado el registro sanitario del 
medicamento de referencia no sean consideradas para la vinculación de ese 
mismo medicamento de referencia” 

Si bien es cierto que dicho estudio no debe ser concluyente y no resulta vinculatorio para las autoridades 
responsables de la política y regulación del sector farmacéutico, aporta elementos que evidencian la 
distorsión que ha sufrido el sistema de vinculación y los efectos adversos que ha generado impidiendo la 
oportuna entrada de medicamentos genéricos al mercado. 

 

COMPROMISOS ASUMIDOS POR MÉXICO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 

De igual forma, en los últimos años nuestro país ha asumido una serie de compromisos internacionales, que 
lo obligan a adecuar su marco normativo para incorporar las obligaciones asumidas en tratados multilaterales 
e incorporarlas y armonizarlas con su regulación interna,  por lo que nos encontramos en un momento 
coyuntural que debe ser aprovechado para revisar el marco normativo bajo el cual hoy opera el mecanismo 
de vinculación y adecuarlo a los compromisos asumidos, pero sobre todo precisar en forma objetiva y 
transparente los requisitos bajo los que el mismo deberá operar.  

En el caso concreto nuestro país contempla la existencia de medicamentos genéricos una vez que se ha 
vencido la patente de los innovadores. En este contexto el artículo 18.53.2. del Tratado Integral y Progresista 
de Asociación Transpacífico (TIPAT o CPTPP por sus siglas en inglés) en vigor a partir del 30 de diciembre 
pasado, establece la posibilidad para los países que lo integran de adaptar o mantener el sistema de 
vinculación que prevea su legislación interna para garantizar la no comercialización de versiones genéricas 
en tanto esté vigente la patente del medicamento de referencia. 

Por las razones expuestas se estima que en el caso de México es oportuno adecuar nuestro sistema y 
adicionar un artículo 222 Ter que expresamente establezca en ley los elementos principales bajo los que 
deberá operar el mecanismo, lo que a su vez servirá para corregir aquellas consecuencias adversas que se 
han generado por el abuso que se ha dado en el ámbito administrativo y a las erróneas interpretaciones de 
las disposiciones reglamentarias por parte de los operadores del sistema generando un mecanismo 
inoperante y arbitrario, que en la práctica se ha erigido como barrera de entrada para competidores 
limitando la concurrencia y competencia y afectando la economía de los mexicanos y, en forma destacada, 
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al Gobierno mexicano (sector salud) que se encuentra obligado, por mandato constitucional, a proteger la 
salud de los mexicanos. 

 

EN ESTE SENTIDO SE PROPONE 

Reformar la Ley General de Salud a efecto de adicionar un nuevo artículo 222 Ter que regule un mecanismo 
de vinculación que cumpla con la norma internacional al tiempo que se establezcan en ley principios claros 
y objetivos que eviten que sea utilizado en forma abusiva sin consecuencia legal alguna para los que se 
benefician sustancialmente de él. 

La reforma propuesta, contempla los siguientes alcances: 

 Que la Secretaría (Cofepris) integre y publique un listado de medicamentos innovadores 
aprobados, en el que se especifique explícitamente la patente de principio activo de origen químico 
sintético que protege al medicamento y su fecha de caducidad, ello con el objetivo de dotar de 
transparencia al sistema de vinculación y protección de patentes.  

 Establecer que la patente de cada medicamento innovador de síntesis química considerada para 
la operación del mecanismo de vinculación sea únicamente aquella que haya revelado el titular o 
licenciatario de la patente al momento de solicitar el registro sanitario del medicamento innovador 
o dentro de los treinta días siguientes a la obtención del registro sanitario del medicamento 
innovador de síntesis química. Sólo podrá listarse una patente por cada medicamento innovador 
de síntesis química.  

 La declaración bajo protesta de decir verdad por parte del solicitante de un registro sanitario de 
un medicamento genérico y el análisis correspondiente que acredite que el medicamento 
propuesto a registro no invade la patente listada en la publicación de Cofepris o, en su caso, que 
es su deseo que el registro se emita una vez expirada la vigencia de la patente asociada al 
medicamento innovador.  

 La consulta en términos de la cual Cofepris confirmará con el IMPI que la información aportada por 
el solicitante del registro sanitario de un medicamento genérico es correcta. 

 Establecer la oportunidad del solicitante del registro medicamento genérico de conocer la 
respuesta del Instituto y manifestar lo que a su derecho convenga, a fin de evitar la violación a 
derechos constitucionales que se han perpetuado por la deficiente redacción de la normativa 
vigente.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable 

Cámara de Senadores la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA Y ADICIONA UN ARTÍCULO 222- TER A LA 
LEY GENERAL DE SALUD. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 
Articulo Único. - Se reforma y se adiciona un artículo 222 Ter a la Ley General de Salud, para quedar como 
sigue: 
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Artículo 222 Ter.-  
 
El solicitante del registro de un medicamento alopático innovador deberá anexar a la solicitud copia de la 
patente vigente que ampare el principio activo del medicamento y acreditar su titularidad o carácter de 
licenciatario. Con dicha información la Secretaría integrará un listado que será público y en el que se 
contendrán los medicamentos innovadores y, en su caso, los datos de la patente de principio activo que lo 
ampare.  
 
Para el otorgamiento del registro de un medicamento genérico de síntesis química se verificará previamente 
que el mismo no invada la patente vigente de principio activo asociada al medicamento innovador y 
publicada en el listado a que se refiere el párrafo anterior, y en caso de que dicho innovador no se 
comercialice en territorio nacional dicha verificación se hará contra el medicamento de referencia. 
 
Para tal efecto, el solicitante del registro de un medicamento genérico de síntesis química acompañará a su 
solicitud una declaración bajo protesta de decir verdad de que no invade la patente publicada en dicho 
listado, debiendo adjuntar la documentación o análisis para acreditar tal declaración. En este supuesto, la 
Secretaría remitirá al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dentro de los cinco días posteriores a su 
recepción, la declaración y la documentación o análisis exhibidos por el solicitante para que dicho Instituto, 
en un término no mayor a 10 días hábiles, emita su respuesta debidamente fundada y motivada. En el caso 
de que el Instituto concluya que sí existe violación a dicha patente, la Secretaría dará vista al solicitante para 
que, en el término de cinco días hábiles, manifieste lo que a su derecho convenga. La falta de respuesta del 
Instituto dentro del plazo señalado se entenderá en sentido favorable al solicitante. 
 
Transcurridos los plazos señalados en el presente artículo, la Secretaría deberá pronunciarse sobre el 
otorgamiento del registro sanitario si no hubiere violación de patente. En caso contrario, expedirá el registro 
al día siguiente de la expiración de la vigencia de la patente asociada al medicamento innovador. 
 
Alternativamente, el solicitante podrá iniciar el trámite de registro manifestando su conformidad de que el 
mismo le sea otorgado a la expiración de la patente asociada al medicamento innovador. 
 

El listado a que se refiere el presente artículo únicamente podrá contener patentes vigentes que amparen el 
principio activo de origen químico sintético de los medicamentos innovadores aprobados por la Secretaría. 
En el supuesto que la patente se obtenga con posterioridad al otorgamiento del registro sanitario del 
medicamento innovador, la patente a que se refiere el presente artículo deberá listarse dentro del mes 
siguiente a su concesión y sólo podrá listarse una patente por cada medicamento innovador registrado. Este 
listado deberá ser público, accesible electrónicamente y mantenerse actualizado con una periodicidad no 
mayor a un mes. 

La Secretaría eliminará del listado las patentes cuya vigencia expire, las que sean revocadas o declaradas 
nulas y aquellas asociadas a medicamentos innovadores que no hayan sido comercializados en territorio 
nacional por un lapso de seis o más meses. 

TRANISTORIOS 
 

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

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente decreto quedan derogadas todas las disposiciones que 
se contrapongan. 
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Tercero.- A efecto de integrar el listado a que se hace referencia en el primer párrafo del artículo 222 ter, la 
Secretaría contará con un término de 90 días. De igual forma y a efecto de que dicho listado contenga la 
información completa y actualizada de todos los medicamentos innovadores y, en su caso, los datos de la 
patente de principio activo que lo ampare, todos los titulares de registro sanitario vigente emitido por 
COFEPRIS a partir del año 2003 y que amparen un medicamento innovador, deberán, dentro de los 60 días 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, presentar un escrito libre ante la COFEPRIS y anexar 
copia del título de la patente que ampare el principio activo del medicamento y acreditar su titularidad o 
carácter de licenciatario. 

Ciudad de México a 3 de abril de 2019 
 
 
 
 
 
 
 

Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero 
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87. 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. 
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88. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud. 
 

El que suscribe, Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA de la LXIV Legislatura del H. 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 por los artículos 8, numeral 
1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del pleno la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud., al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
El artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

garantiza el derecho fundamental de los individuos a la protección de la salud,  es a su vez, un Derecho 
individual y social 53 que también es tutelado en el ámbito internacional por la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por lo que 
en términos del artículo 1 de nuestra Carta Magna toda autoridad tiene la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar el mismo, cada una, en el ámbito de sus competencias. 
 
El derecho a la salud es un derecho inclusivo, en tanto comprende a varios derechos, como lo son el derecho 
a una protección a la salud que brinde a todos iguales oportunidades, el derecho a la prevención y 
tratamiento de enfermedades, acceso a servicios de salud básicos y el acceso a medicamentos esenciales, así 
también comprende un amplio conjunto de “factores determinantes básicos de la salud”54 que contribuyen 
a una vida más sana y entre los que se encuentran las condiciones sanitarias adecuadas. 
 
En este sentido ubicamos como un factor determinante básico de la salud la protección de la sociedad contra 
riesgos que pueden ser ocasionados por factores exógenos, es decir, por aquellos riesgos sanitarios a los que 
un individuo se encuentra expuesto por el uso o consumo de productos y servicios, así como la exposición a 
factores presentes en el medio en el que se desenvuelve. 

 
La protección contra riesgos sanitarios, se ejerce a través del control, fomento y regulación sanitaria, 
atribución que compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), 
conforme a lo dispuesto en el artículo 17 BIS de la Ley General de Salud. 

 
Como parte de las acciones para una eficiente protección contra los riesgos sanitarios de la sociedad, se 
encuentra la regulación que la COFEPRIS lleva a cabo de los medicamentos y vacunas, así como los conocidos 
en la práctica médica como dispositivos  médicos y que en términos de la Ley General de Salud se consideran 
los equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso 
odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos que son utilizados por los pacientes 
mexicanos, tanto en el sector público como en el sector privado. 

 
Dicha regulación puede entenderse en dos ámbitos: (i) el proceso de autorización de medicamentos, vacunas 
y dispositivos médicos previo a su entrada al mercado, y (ii) el proceso de seguimiento a dichos insumos una 
vez que los mismos son comercializados a través de esquemas  de verificación de la calidad, de 
farmacovigilancia y tecnovigilancia que es realizada por la Autoridad Sanitaria respecto  de los laboratorios 
farmacéuticos.  

                                                           
53 CFR. Las garantías sociales, Poder Judicial de la Federación, SCJN, 2a. Edición páginas 45 a 50 
54Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales 
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Antes del año 2005 la Autoridad Sanitaria otorgaba registros sanitarios con una vigencia indeterminada y 
bajo criterios normativos que no necesariamente y en todos los casos aseguraban la calidad, seguridad y 
eficacia de los medicamentos, como parte esencial del derecho a la protección a la Salud.  
 
Los avances tecnológicos y científicos que se venían dando a partir del año 198455 a nivel mundial, generaron 
la necesidad de hacer una revisión de los medicamentos que se encontraban en el mercado a efecto de 
contar con pruebas fehacientes que acreditaran que los mismos, efectivamente cumplían con estándares de 
calidad y eliminar del mercado aquellos de eficacia no comprobada o con indicaciones no acreditadas. 
 
De igual forma, la creación de un catálogo de medicamentos genéricos intercambiables en México, que 
estableció a nivel normativo su definición y las pruebas a que éstos debían sujetarse para ser considerados 
como tales, generó la necesidad de hacer una revisión de todos los medicamentos que a dicha fecha se 
encontraban en el mercado, siendo la vía más eficiente el obligar a los mismos a pasar por un proceso de 
renovación que, tal como se refiere en la exposición de motivos de la  iniciativa de reformas al artículo 376 
de la Ley General de Salud presentada el 17 de julio de 2002 por el Diputado Salvador Escobedo Zoletto, tuvo 
tres principales objetivos: 
 

A) Retirar del mercado aquellos medicamentos que ya no se justificaban terapéuticamente o 
constituían otras desventajas terapéuticas. 

B) Conocer el universo de medicamentos vigentes en el mercado y su utilidad terapéutica 
C) Contar con un padrón de medicamentos confiables. 

 
Con una mayor precisión la Comisión dictaminadora, con fecha 6 de noviembre de 2002, al emitir el dictamen 
correspondiente, enfatizó en la necesidad de que los medicamentos que a dicha fecha se encontraban en el 
mercado y a los que en el futuro se les otorgara registro sanitario, tendrían que acreditar a través de las 
pruebas correspondientes (perfil de disolución o bioequivalencia) la intercambiabilidad con el medicamento 
de referencia. 
 
En términos de lo anterior, resulta claro que la iniciativa de reformas al artículo 376 de la Ley General de 
Salud para restringir la vigencia de los registros de medicamentos, atendió a la necesidad de hacer una 
revisión de todos los medicamentos que a dicha fecha se encontraban en el mercado, bajo nuevos estándares 
normativos. 
 
Bajo esta motivación se estableció un periodo de cinco años contados a partir de la publicación de la reforma, 
para que los titulares de registros sanitarios solicitaran la renovación de los mismos. 
 
A partir de la referida reforma de febrero de 2005 la autoridad sanitaria, específicamente la Comisión Federal 
para la Protección de Riesgos Sanitarios ha venido impulsando una serie de acciones tendientes a garantizar 
la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, vacunas y dispositivos médicos, teniendo en cuenta los 
más altos estándares vigentes en el ámbito internacional que incluso le han permitido integrarse a esquemas 
multilaterales como el Esquema de Cooperación de Inspección Farmacéutica (PIC/S), que agrupa a las 
agencias reguladoras más importantes del mundo.  
 
Lo anterior coloca a la regulación sanitaria aplicable a los insumos para la salud ante una nueva realidad. Una 
vez cumplido el objetivo de la reforma de 2005 y ante una tendencia mundial que privilegia esquemas de 
revisión permanente durante la vida del producto en el mercado (evidencia real), sobre esquemas de revisión 

                                                           
55 A partir de 1984 la United State Federal Law, estableció el sistema de autorización de medicamentos genéricos para tener una vía 
uniforme para la autorización de medicamentos genéricos. 
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de gabinete periódicos de la calidad y seguridad del mismo (evidencia documental), se vuelve apremiante 
revisar el proceso de renovación de registro sanitario, a efecto de alinearlo con estándares internacionales, 
para generar procesos más eficientes que se traduzcan en un mayor acceso a medicamentos, tal como se 
apunta en el capítulo de consideraciones de la presente iniciativa. 
 

Contenido de la iniciativa 
 
La presente propuesta tiene como objeto: 
1. Armonizar la vigencia de las prórrogas de los registros sanitarios a las mejores prácticas internacionales, 
privilegiando la farmacovigilancia  y  la tecnovigilancia con los Programas de Manejo de Riesgos (PMR) y el 
aseguramiento de la calidad mediante la Revisión Anual de Producto  (RAP) como herramientas efectivas 
para acreditar la seguridad y eficacia  de los medicamentos, vacunas y dispositivos médicos  durante su vida 
en el mercado. 
 
2. Establecer la obligación al titular de los registros sanitarios que no hayan sido prorrogados al menos una 
vez, de presentar su solicitud de renovación dentro de los 180 días anteriores a la fecha de vencimiento del 
registro, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la normatividad aplicable. 
 
3.- Establecer la obligación al titular de los registros sanitarios que ya hayan sido renovados a mantener 
vigentes  en todo momento, el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación tanto del sitio de manufactura 
como del fabricante del Principio activo, así como los Reportes de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, 
presentados de acuerdo a la normatividad aplicable, así como el Reporte Anual de Producto. 
  

Considerandos 
Hoy en México el proceso de prórroga de registro sanitario está basado sustancialmente en la presentación 
y dictamen de la evidencia documental presentada en el momento de la solicitud de registro y de prórroga, 
exigiéndose que para mantener el registro sanitario, esta última se lleve a cabo cada cinco años lo cual genera 
ciertas externalidades negativas, en tanto: 

1. No incentiva la consolidación de esquemas de vigilancia de la seguridad y eficacia de los 
medicamentos, vacunas y dispositivos médicos para los pacientes. 

2. No reconoce la calidad, seguridad y eficacia que un medicamento, dispositivo médico o vacuna 
ha demostrado durante el periodo de comercialización. 

3. Se traduce en una carga administrativa injustificada e innecesaria para la autoridad y los 
particulares, toda vez que a nivel normativo ya existen mecanismos que obligan al titular de un 
registro a cumplir permanentemente con requisitos que aseguran que durante toda la vida del 
producto, éste cumple con los estándares de calidad, seguridad y eficacia. (GMP´s, CBP´s, NOM 
059, NOM 177, NOM 220, vigentes y sobre las que más adelante se abunda.) 

4. Impide a la autoridad enfocar sus esfuerzos en la aprobación de nuevas opciones terapéuticas.   
5. Pone en riesgo el abasto de insumos para la salud principalmente en el sector gobierno en 

perjuicio directo de las instituciones públicas y de la población en general. 
6. Dificulta el desarrollo industrial al limitar la importación y exportación de insumos médicos. 

 
Se infiere que si bien la Autoridad Sanitaria  logró en 2005 crear un instrumento normativo que permitió 
transitar hacia un orden en el mercado de insumos médicos, también lo es que dicho esquema ya cumplió 
con sus tres objetivos:  siendo el principal el asegurar que todos los medicamentos, vacunas y dispositivos 
médicos que se comercializan en México cumplen con los más altos estándares de calidad seguridad y 
eficacia, y en el caso específico de los genéricos intercambiables han acreditado la característica de 
intercambiabilidad a través de las pruebas correspondientes, por lo que mantenerlo vigente a pesar de las 
externalidades negativas anotadas en párrafos anteriores, resulta injustificado. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 4 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 202 

 
No debe pasar desapercibido que a la reforma al artículo 376 de la Ley General de Salud, que obligó a los 
registros sanitarios de insumos médicos a pasar por un proceso de renovación, llevar a cabo las pruebas y 
presentar la información necesarias para acreditar la calidad, seguridad y eficacia, siguieron una serie de 
acciones en el orden normativo que ha venido impulsando la COFEPRIS, precisamente para fortalecer el 
marco normativo y garantizar los estándares antes apuntados, tanto en el proceso de registro,  como una 
vez que se introducen al mercado. 

 En aras de asegurar estándares de calidad, el 27 de abril de 2010 fue publicada en el Diario Oficial de 
la Federación la reforma al artículo 222 de la Ley General de Salud, la cual tuvo por objeto establecer 
como requisito para el otorgamiento del registro sanitario, la verificación previa del cumplimiento 
de las buenas prácticas de fabricación y del proceso de producción del medicamento, así como la 
certificación de sus principios activos. Dicha disposición fue complementada mediante la expedición 
de las  NOM-164-SSA1-2015 “Buenas prácticas de fabricación para fármacos”  y NOM-059-SSA1-2015 
“Buenas prácticas de fabricación de medicamentos”. Todos estos instrumentos normativos tienen el 
objeto de asegurar que los medicamentos y vacunas disponibles en el mercado cumplen con los más 
altos estándares de calidad. 

 A efecto de asegurar que los fármacos y aditivos cumplen con las condiciones sanitarias de seguridad, 
la autoridad ha impulsado una serie de acciones tendientes a fortalecer el sistema de 
farmacovigilancia56 en nuestro país, con el principal objetivo de: i) prevenir los daños por acciones 
adversas generadas por el uso de medicamentos y vacunas, ii) promover el uso seguro de 
medicamentos y vacunas, iii) contribuir a la protección de la salud de los pacientes. En este rubro a 
partir del año 2012 se ha venido fortaleciendo y actualizando el marco normativo para alinearlo con 
los estándares internacionales, como “Guideline on good pharmacovigilance practices” (EMA)57, 
“Good pharmacovigilance practices and Pharmacoepidemiologic Assesment” (FDA). En este sentido 
el Reglamento de Insumos para la Salud y la NOM-220-SSA1-2016, Instalación y operación de la 
farmacovigilancia, aseguran un flujo constante de información sobre la seguridad de medicamentos 
en el mercado y avanzan hacia un esquema fortalecido, que entre otras cosas busca, la optimización 
en el proceso de obtención y vigilancia continua a los medicamentos autorizados.  

 Programa de vigilancia post comercialización de medicamentos que se ha implementado por 
COFEPRIS que contribuye a disminuir la probabilidad de que la población consuma medicamentos u 
otros insumos que puedan ocasionar un riesgo a la salud, evaluando el grado de cumplimiento  de 
los establecimientos y productos en relación a las especificaciones establecidas en el marco 
normativo vigente y autorizaciones otorgadas previamente por la autoridad sanitaria. Dicho 
programa verifica anualmente los productos en el mercado, a través de un muestreo. Los resultados 
arrojados en los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 indican que el 100 por ciento de las 
muestras tomadas en forma aleatoria cumplen con especificaciones58.  

Así también, hoy en día México cuenta con una agencia sanitaria de primer nivel, que se ha esforzado en 
estandarizar sus procesos y sistemas de gestión, imponiendo a los laboratorios parámetros de cumplimiento 
muy altos en aras garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, vacunas y dispositivos 
médicos que salen al mercado. Los anteriores elementos, aunados a los trabajos que ha venido desarrollando 
la COFEPRIS, dan plena certeza y garantía de que los medicamentos que están en el mercado y que consumen 
los mexicanos son  seguros y eficaces. A partir del año 2012 COFEPRIS ha entrado en un proceso de 
integración a la red de agencia sanitarias de mayor reconocimiento a nivel mundial, lo que la ha llevado a 

                                                           
56 La ciencia y las actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos o 
cualquier otro problema relacionado con el uso de medicamentos y vacunas (EMA, 2014) 
57 Lineamientos de buenas prácticas de Farmacovigilanca, emitidos por la European Medicines Agency (EMA), agencia regulatoria 
de la Unión Europea. 
58 Resultados del programa visibles en https://www.gob.mx/cofepris/documentos/programa-de-vigilancia-de-medicamentos-post-
comercializacion 
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obtener la certificación por parte de la OPS59, la certificación de buenas prácticas en medicamentos y vacunas 
ante la OMS y a inicios de enero de este año la participación formal como miembro de PIC/S60. Lo cual 
constituye prueba plena de que México tiene los más altos estándares en materia normativa sanitaria y de 
supervisión. 
 
En este contexto, podemos afirmar que al día de hoy la obligación de renovar los registros sanitarios cada 5 
años se ha convertido en una carga administrativa innecesaria e injustificada y nos coloca en un caso de 
sobre-regulación con sus correspondientes consecuencias adversas. La realidad demuestra que estamos 
listos para transitar a esquemas que privilegien  la vigilancia post comercialización en lugar de basarse en el 
análisis de evidencia documental periódica, tal como lo han hecho otras autoridades sanitarias que han 
seguido tal tendencia.  
 
Lo anterior permitiría aligerar la carga regulatoria en beneficio de la autoridad, de los laboratorios, del 
mercado y del acceso a la salud, reduciendo la revisión de gabinete y transitando hacia una revisión activa 
basada en el comportamiento del producto en el mercado, tal y como acontece en la mayoría de las agencias 
regulatorias de primer nivel y como lo sugieren organismos multilaterales. A continuación algunas evidencias: 

 EMA61. Bajo la disposición correspondiente quedan regulados los registros sanitarios de los 28 países 
miembros de la Unión Europea, así como Noruega, Islandia y Liechtenstein, quienes cuentan con un 
esquema de renovación en una sola ocasión a los cinco años de la autorización sanitaria. 

 SUIZA. Bajo la disposición correspondiente la autorización sanitaria es válida por 5 años. Transcurrido 
este plazo el titular del registro puede aplicar para una renovación que será de vigencia indefinida62. 

 JAPON. En este país, cuya agencia regulatoria, al igual que las anteriores nombradas, ha sido 
reconocida por COFEPRIS, el principio general es que los registros sanitarios deben renovarse en una 

                                                           
59  El 16 de enero de 2018 la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) informó que la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México (Cofepris) mantiene el reconocimiento como Autoridad 
Reguladora Nacional de Referencia Regional (ANRr) tras haber concluido satisfactoriamente la revaluación que constató la mejora y 
cumplimiento del 97.8 por ciento de los indicadores contemplados en el proceso. 
60 El 1 de enero de 2018 la COFEPRIS inició su participación formal como miembro pleno del Esquema de Cooperación de 
Inspección Farmacéutica (PIC/S), que agrupa a las agencias reguladoras más importantes del mundo. 
61 Marketing authorisations granted in the Union have an initial duration of five years (Articles 14(1) of Regulation (EC) No 
726/2004 and 24(1) of Directive 2001/83/EC). After these five years, the marketing authorisation may be renewed on the basis of a 
re-evaluation of the risk-benefit balance. To this end, the marketing authorisation holder must provide the EMA or the national 
competent authority with a consolidated version of the file in respect of quality, safety and efficacy, including all variations 
introduced since the marketing authorisation was granted, at least nine months before the marketing authorisation ceases to be 
valid (Articles 14(2) of Regulation (EC) No 726/2004 and 24(2) of Directive 2001/83/EC). Once renewed, the marketing 
authorisation is valid for an unlimited period unless the Commission or the national competent authority decides, on justified 
grounds relating to pharmacovigilance, to proceed with one additional five-year renewal (Articles 14(3) of Regulation (EC) No 
726/2004 and 24(3) of Directive 2001/83/EC). VOLUME 2A Procedures for marketing authorisation CHAPTER 1 MARKETING 
AUTHORISATION/ Las autorizaciones de comercialización concedidas en la Unión tienen una duración inicial de cinco años 
(artículos 14 (1) del Reglamento (CE) nº 726/2004 y 24 (1) de la Directiva 2001/83 / CE). Después de estos cinco años, la 
autorización de comercialización puede renovarse sobre la base de una reevaluación del balance de riesgo-beneficio. Con este fin, 
el titular de la autorización de comercialización debe proporcionar a la EMA o a la autoridad nacional competente una versión 
consolidada del expediente con respecto a la calidad, seguridad y eficacia, incluidas todas las variaciones introducidas desde que se 
otorgó la autorización de comercialización, al menos nueve meses antes de que la autorización de comercialización deja de ser 
válida (artículos 14 (2) del Reglamento (CE) no 726/2004 y 24 (2) de la Directiva 2001/83 / CE). Una vez renovada, la autorización de 
comercialización tendrá una validez ilimitada a menos que la Comisión o la autoridad nacional competente decida, por motivos 
justificados relacionados con la farmacovigilancia, proceder a una renovación adicional de cinco años (artículo 14, apartado 3, del 
Reglamento (CE) n 726/2004 y 24 (3) de la Directiva 2001/83 / CE). VOLUMEN 2A Procedimientos para la autorización de 
comercialización CAPÍTULO 1 AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
62 https://lakemedelsverket.se/english/product/Medicinal-products/Applications-for-new-authorisations-variations-and-
renewals/Renewals/ 

https://lakemedelsverket.se/english/product/Medicinal-products/Applications-for-new-authorisations-variations-and-renewals/Renewals/
https://lakemedelsverket.se/english/product/Medicinal-products/Applications-for-new-authorisations-variations-and-renewals/Renewals/
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sola ocasión63. 
 Otros países como Estados Unidos,  Australia y Nueva Zelanda no requieren renovación. 

Conscientes de esta realidad, México ya armonizó la Farmacovigilancia y el control constante de la calidad 
de medicamentos y vacunas, restando solamente la adecuación inherente a la vigencia de los registros 
sanitarios. 
En este orden de ideas las modificaciones contenidas en este Proyecto de Decreto tienen como objetivo 
establecer las bases para concretar una transición ordenada hacia un esquema en el que se renueve el 
registro sanitario en una sola ocasión a los cinco años de haber recibido el registro sanitario  y una vez 
otorgada la renovación reconocerle una vigencia ilimitada, excepto en aquellos casos en que la autoridad por 
motivos justificados relacionados con la farmacovigilancia estime necesario proceder a una renovación 
adicional. 
Se estima que el plazo de 5 años es suficiente para demostrar que el producto mantiene los estándares de la 
calidad, seguridad y eficacia requeridos, y permitirá a la autoridad sanitaria evaluar su permanencia en el 
mercado por tiempo indefinido, siempre que se sigan generando los reportes que permitirán establecer que 
los estándares antes referidos permanecen, la seguridad y eficacia a través de la farmacovigilancia, y la 
calidad a través del Reporte Anual de Producto (RAP). La implementación de las modificaciones planteadas 
presenta los siguientes beneficios:  

1. Se fortalecen los esquemas de vigilancia post-mercadeo, 
2. Se garantiza una interacción continua con la Autoridad a lo largo de la vida del registro, 
3. Se genera una distribución de cargas de trabajo de modo tal que se reduzcan los tiempos de 

respuesta del usuario  
4. Se evitará el desabasto de insumos para la salud en el mercado, que en ocasiones se genera por el 

retraso en la renovación de registros sanitarios.   
5. La industria tendrá mayor certeza del mercado al tener asegurada la comercialización de su producto 

durante un tiempo mayor y poder planear a mediano plazo sus decisiones de inversión. 
Finalmente, los medicamentos, dispositivos médicos y vacunas que han obtenido un registro sanitario han 
demostrado eficacia, independientemente del tiempo o de la vigencia del registro, por lo que transitar al 
esquema propuesto no representa un riesgo para la salud de los mexicanos, sino que con estas 
modificaciones se eleva la calidad, seguridad y eficacia de insumos para la salud en México  
Es conforme a todo lo antes expuesto que se somete a consideración del H. Congreso de la Unión el siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL 
DE SALUD. 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
Artículo Primero.- Se reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 376.- 
Requieren registro sanitario los medicamentos, estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que 
los contengan; equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de 
uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos, estos últimos en los términos 
de la fracción VI del artículo 262 de esta Ley, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias 
tóxicas o peligrosas. 
El registro sólo podrá ser otorgado por la Secretaría de Salud, éste tendrá una vigencia de 5 años, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 378 de esta Ley. La vigencia del registro podrá renovarse dentro de los 180 
días  anteriores  a la expiración de la vigencia inicial de 5 años.  

                                                           
63 https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/1-500-
9716?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1 
 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/1-500-9716?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/1-500-9716?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1
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Una vez renovado el registro su vigencia será indefinida, excepto en aquellos casos en que la autoridad decida 
sobre bases justificadas relativas a la farmacovigilancia, proceder a una renovación adicional. 
Para la obtención del registro sanitario por primera vez y su renovación, el Ejecutivo a través de la Secretaría, 
mediante disposiciones de carácter general, establecerá los requisitos, pruebas y demás requerimientos que 
deberán cumplir los medicamentos, insumos para la salud y demás productos y substancias. 
 
… 
 
Artículo Segundo.- Se adiciona un artículo 376 TER, para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 376 Ter.- Es obligación de los titulares de registros sanitarios que hayan sido renovados y en 
consecuencia hayan adquirido una vigencia indefinida, cumplir en todo momento con la normatividad 
aplicable, y mantener a la disposición de la autoridad: 

I. Reportes de farmacovigilancia o tecnovigilancia presentados de acuerdo a lo dispuesto por la 
normatividad vigente. 

II. Certificados de Buenas Prácticas de Fabricación.  Para el caso de que el Certificado de Buenas 
Prácticas de Fabricación se encuentre en trámite de renovación, el titular del registro sanitario 
deberá acreditar tal situación, a solicitud de la autoridad.  
Los Certificados de Buenas Prácticas de Fabricación emitidos por autoridades regulatorias a las que 
México ha otorgado reconocimiento de acuerdo a la normatividad aplicable, serán aceptados en sus 
términos.    

III. El Reporte Anual de Producto (RAP)  debidamente validado por quien se encuentre registrado como 
responsable sanitario ante la autoridad. 

 
 
 
 

TRANSITORIOS 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación 
Segundo.- Las solicitudes de prórroga de registros sanitarios de medicamentos y vacunas que ya hayan sido 
prorrogadas en una o más ocasiones, con la  entrada en vigor de este decreto adquirirán el carácter de 
registro sanitario con vigencia indeterminada y podrán solicitar a la autoridad se les expida un registro con 
tales características. 
 

Ciudad de México a 3 de abril de 2019 
 
 
 
 
 
 

Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero 
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89. 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. 

 
 
 
 

 
90. 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. 

 
 
 
 

 
91. 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. 
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92. 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. 
 

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

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
93. 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. 
 

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

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
94. 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. 
 

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

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

SALDAÑA 

CISNEROS 
 

 

 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO GAMA 

BASARTE 
 

 
 

 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO GAMA 

BASARTE 
 

 
 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1058
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95. 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. 
 

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

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

96. 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. 
 

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

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. NADIA 

NAVARRO 

ACEVEDO  

 

 

 

 

SEN. NADIA 

NAVARRO 

ACEVEDO  
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97. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley del Banco de México. 
 
Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva de la  
Cámara de Senadores del H Congreso de la Unión 
P R E S E N T E. 
 
 
Las y los suscritos Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 
1, fracción I; 163, fracción I; 164 numeral 3, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 21 de la Ley del Banco de México, al tenor de la siguiente:  

  
Exposición de Motivos  

 
I. Marco jurídico 
 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Que el artículo 28 párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, 
CPEUM) establece que “…El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus 
funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de 
la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. …”. 
 

b) Ley del Banco de México 
 
Que el artículo 21 de la Ley del Banco de México (en adelante, LBM), establece que el Banco de México (en 
adelante, Banxico) deberá actuar en materia cambiaria de acuerdo con las directrices que determine una 
Comisión de Cambios (en adelante, Comisión) 
 
Asimismo, dispone que la Comisión estará integrada por: 
 

 Secretario y Subsecretario de Hacienda y Crédito Público (en adelante, Secretaría) y otro 
subsecretario de dicha Dependencia que designe el Titular de ésta, y 
 

 Gobernador del Banco y dos miembros de la Junta de Gobierno, que el propio Gobernador designe.  
 

Los integrantes de la Comisión no tendrán suplentes.  
 
Las sesiones de la Comisión serán presididas por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, en su 
ausencia, por el Gobernador y, en ausencia de ambos, por el subsecretario que designe el Titular de la 
citada Secretaría.  
 
Las resoluciones de la Comisión se tomarán por mayoría de votos, siendo necesario en todo caso el voto 
favorable de por lo menos uno de los representantes de la Secretaría. El Gobernador informará a la Junta 
de Gobierno sobre dichas resoluciones. El secretario de la Junta de Gobierno y su suplente lo serán también 
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de la Comisión de Cambios. 
 
II. Consideraciones  
 
La autonomía respecto a cualquier tipo de presión política o por parte del gobierno en cualquier Banco 
Central en el mundo es plenamente reconocida por la mayoría de los estudiosos de la Economía. La 
experiencia al respecto, señala que aquellos países donde el Banco Central está sujeto a este tipo de 
presiones y se tratan de ignorar las restricciones económicas, tarde o temprano enfrentan episodios de alta 
inflación, fuerte devaluación e incluso crisis económicas.  
 
En este sentido, México representa un caso en donde la injerencia de la política y el gobierno en el Banco 
Central derivaron en crisis económica, hiperinflación, destrucción del poder adquisitivo y por consiguiente 
en mayores niveles de pobreza.  
 
Desde una perspectiva histórica, la autonomía de la banca central en México presenta tres etapas 
claramente definidas. La primera se extiende desde la fundación de Banxico en septiembre de 1925 hasta 
1936, y a la cual se le etapa de la autonomía reglamentaria64. La razón es que en ese periodo quiso 
garantizarse la independencia del órgano central con apoyo en reglas o normas incorporadas en sus leyes 
orgánicas.  
 
Posteriormente, y aún sin autonomía legal o formal, de 1955 hasta 1970 la política monetaria se pudo 
conducir como si hubiera existido esa salvaguarda, por lo que de manera formal se inicia la era de la 
autonomía carismática.  
 
La tercera fase de la autonomía de la banca central se materializó a partir de la promulgación de la nueva 
ley para el Banco de México a finales de 1993 y es la que prevalece hasta nuestros días.  
 
La motivación de aquella ley fue la misma que la de sus expresiones predecesoras: suprimir la posibilidad 
de que el crédito primario sea utilizado sin prudencia, a manera de que termine provocando inflación con 
todas sus consecuencias perjudiciales.  
 
La diferencia entre esas tres etapas consistió en los apoyos institucionales y legales para respaldar la 
autonomía del banco central. Esos apoyos están basados en una norma que prohíbe a cualquier autoridad 
exigirle al banco central el otorgamiento de crédito, el manejo de la institución a cargo de un órgano 
colegiado independiente, la inamovilidad de sus integrantes, su designación escalonada al igual que la 
permanencia en su cargo y la independencia administrativa y presupuestal otorgada al organismo. 
  
Otro factor de gran importancia ha sido la salud de las finanzas públicas, sin la cual el banco central no 
puede conservar el control monetario y también para contener una ampliación excesiva de los déficit en 
cuenta corriente.  
 
En todos los países, la salud de las finanzas públicas es la condición necesaria para impedir el surgimiento 
de presiones inflacionarias de tipo general, es decir aquellas que se manifiestan en una expansión excesiva 
de la demanda agregada.   
 
Existen cuatro pilares para que una política anti-inflacionaria sea exitosa:  

                                                           
64Turrent Díaz, E. (2005). Las tres etapas de la autonomía del banco central en México. Análisis Económico, XX (43), 47-80.   
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 4 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 211 

 

1. Política Fiscal  

2. Política Monetaria   

3. Política Salarial  

4. Política Cambiaria  
 
En nuestro país, la política fiscal es responsabilidad de la Secretaría, la política monetaria está a cargo de 
Banxico, la salarial es acordada entre el Estado, los empresarios y los sindicatos, pero un aspecto 
importante a resaltar respecto a la autonomía institucional con que cuenta actualmente Banxico, es que 
ésta no abarca la facultad para determinar la política cambiaria.  
 
La política cambiaria tiene una gran influencia sobre la monetaria, y de hecho, suele decirse que “la una es 
la cara opuesta de la otra”. En otras palabras, en un momento dado una cierta fórmula cambiaria puede ser 
altamente contradictoria con la finalidad de procurar la estabilidad del poder de compra de la moneda 
nacional.  
 
La fortaleza de la autonomía de nuestro banco central también depende de otros factores sumamente 
relevantes, como la propia solidez y arraigo del sistema democrático de gobierno.   
 
Lo que ha enseñado la experiencia de los últimos años es que la búsqueda de la estabilidad puede 
conseguirse con mayor eficacia y eficiencia, si el banco central es transparente y toma debidamente en 
cuenta las expectativas de los agentes económicos (productores y consumidores).  
 
Hoy en día, México atraviesa grandes retos, de acuerdo con datos del Informe Trimestral octubre-diciembre 
2018 de Banxico, para alcanzar un crecimiento más dinámico y sostenido que incremente el bienestar de la 
población, se requiere: 
 

 Mantener un marco macroeconómico sólido y que se corrijan los problemas estructurales e 
institucionales que han impedido alcanzar una mayor productividad y que desincentivan la inversión 
en el país; 

 

 Continuar con un fortalecimiento estructural de las finanzas públicas que garantice su solvencia de 
largo plazo y que permita incrementar el gasto en inversión pública. Para incentivar la inversión 
privada, es necesario revisar el diseño institucional de incentivos de modo que se privilegie la 
creación de valor, se impulse la adopción de tecnologías de punta, se mantenga la apertura comercial 
y de flujos de inversión y se fomente la competencia económica; 
 
 

 Que el marco institucional permita que los precios reflejen adecuadamente las condiciones de 
mercado de forma que los recursos puedan asignarse a sus usos más productivos; 
 

 Adoptar políticas que combatan la inseguridad, la corrupción y la impunidad, y que garanticen la 
certeza jurídica y el respeto a la propiedad privada, y 
 

 Una agenda clara sobre las medidas que pudieran implementarse para avanzar en estas direcciones 
dará una mayor confianza y certidumbre para hacer de México un destino más atractivo para la 
inversión. 

 
Así, resulta de gran importancia, que nuestro banco central se fortalezca. Dado que la Comisión se integra 
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por seis funcionarios (tres de la Secretaría y tres de Banxico) y considerando que sus resoluciones se toman 
por mayoría de votos –siendo necesario, en todo caso, el voto favorable de por lo menos uno de los 
representantes de la Secretaría– es muy alta la probabilidad de que exista un empate y que, por tanto, el 
voto del Secretario de Hacienda y Crédito Público tenga mayor calidad y determine la decisión. 
 
Considerando que el sexto párrafo de la CPEM establece que el banco central será autónomo en el ejercicio 
de sus funciones y en su administración, la redacción vigente del artículo 21 de la LBM pareciera limitar la 
autonomía constitucional señalada, supeditando a Banxico a las determinaciones de la Secretaría en 
materia cambiaria. 
 
No obstante, la autonomía constitucional de Banxico respecto de la Secretaría se confirma de la lectura al 
artículo Décimo Octavo Transitorio del Decreto por el que se expidió la LBM, publicado el 23 de diciembre 
de 1993, en el que expresamente se señaló que la atribución establecida en la fracción VII del artículo 31 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal –cuya redacción permanece vigente hasta la fecha– 
relativa a planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país, quedaba sin efectos en lo 
referente a Banxico.65 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este pleno, la siguiente iniciativa con:  
  

Proyecto de Decreto  
 
Único.- Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley del Banco de México para 
quedar como sigue:  
  
Artículo 21.- … 
  
Las sesiones de la Comisión serán presididas por el Gobernador, en su ausencia, por el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público y, en ausencia de ambos, por el miembro de la Junta de Gobierno que designe 
el Gobernador. Quien presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de empate.  
 
La Comisión podrá reunirse en todo tiempo a solicitud del Gobernador o del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público; sus sesiones deberán celebrarse con la asistencia de por lo menos tres de sus miembros, 
siempre que tanto el Banco de México como dicha Secretaría se encuentren representados. Las 
resoluciones de la Comisión se tomarán por mayoría de votos, siendo necesario en todo caso el voto 
favorable de por lo menos uno de los representantes del Banco de México. 
 
… 
 
… 
 

                                                           
65 Confróntese con la Tesis Aislada I.10o.C.78 C del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dónde señaló que 
“…la institución contenida en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito –el cual establece que los contratos en donde consten 
créditos otorgados por instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador autorizado serán títulos 
ejecutivos– no se contempla en la Ley del Banco de México, la cual no establece la facultad de este organismo para intentar la vía 
privilegiada en las mismas condiciones que una institución de crédito, siendo que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito 
regula la actuación de éstas en función de su naturaleza la cual no comparte el Banco Central, pues aun cuando dicho organismo es 
incluido en los artículos 2o. y 3o. de la citada ley como integrante del sistema bancario mexicano, no menos cierto es que ello no le 
otorga la calidad de institución de crédito, toda vez que su naturaleza y funciones, contenidas en el artículo 2o. de su propia Ley, 
son diversas…” Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, p. 1737. 
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Transitorio 
 
 
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
  
 
Salón de Sesiones del Senado de la República a los 4 días del mes de abril de 2019.  
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98. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, con aval del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 94, noveno párrafo; y adiciona un 
cuarto párrafo a la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA  
PRESENTE 
 

La que suscribe MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ, Senadora de la 
República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable 

Asamblea la siguiente Iniciativa con Aval de Grupo con proyecto de decreto por el que reforman los 
artículos 94, noveno párrafo; y se adiciona un cuarto párrafo a la fracción I del artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Una de las preocupaciones constantes desde la creación de la Constitución de 1824 fue establecer 
mecanismos para su protección, por ello dicha Constitución instituía al Supremo Poder Conservador a velar 
por el texto Constitucional al establecer en el artículo 171 “Jamás se podrán reformar los artículos de esta 
constitución y de la acta constitutiva que establecen la libertad e independencia de la nación mexicana, su 
religión, forma de gobierno, libertad de imprenta y división de poderes supremos de la Federación, y de los 
Estados”.  
 
 
 
Al igual que la Constitución de 1824, el texto de la Carta Magna actual establece medios de control que tienen 
como objeto garantizar el principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone “Esta Constitución, las leyes del Congreso 
de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 
celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 
Unión…”.  
 
De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los medios de control de la 
constitucionalidad66, “son los instrumentos a través de los cuales se busca mantener o defender el orden 
establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 
 
En nuestro país, la Constitución contempla diversos medios de control, de los cuales conoce la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, como son:  
 

 El juicio de amparo 
 Las controversias constitucionales. 
 Las acciones de inconstitucionalidad. 

                                                           
66 Véase ¿Qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación? en: 
https://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/Que_hace_SCJN.aspx 
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Por lo que respecta al juicio de amparo, “…es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las 
violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado 
que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido 
violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que 
el fallo”. 67 
 
Por su parte, la acción de inconstitucionalidad fue introducida al sistema jurídico mexicano mediante reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994 y constituye una vía para que las 
minorías del Congreso de la Unión y de los Congresos Locales; así como el Ejecutivo Federal; los Partidos 
Políticos tratándose de leyes electorales; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y la Fiscalía General 
de la República, sometan a consideración de nuestro Tribunal Supremo la que consideran una Ley contraria 
al texto constitucional, con la finalidad de que dicho ordenamiento sea invalidado. 
 
 
De acuerdo con la SCJN, se trata de “Un medio de control de la constitucionalidad que se tramita en forma 
exclusiva ante la SCJN, por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna 
norma o disposición de carácter general de menor jerarquía: ley, tratado internacional, reglamento o decreto, 
con el objeto de preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna y dejar sin efecto las normas 
declaradas inconstitucionales68”. 
 
El Ministro José Ramón Cossío69, señala que la función básica de las acciones de inconstitucionalidad es “darle 
racionalidad y ponerle límites al principio de las mayorías”, es decir, se trata de un mecanismo con que 
cuentan las minorías a efecto de que puedan consultar a la SCJN, en relación a la constitucionalidad de una 
norma que consideran contraria a nuestro máximo ordenamiento, con lo cual se garantiza su supremacía.  
 
En cuanto a las controversias constitucionales, fueron introducidas en nuestro ordenamiento constitucional 
en la Constitución de 1824, donde se atribuía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las 
mismas. 
 
Por lo que respecta a las controversias constitucionales, el texto constitucional señala que será la SCJN quien 
conozca de las mismas, con excepción de las relacionadas a la materia electoral, que se susciten entre: 
 

 La Federación y una entidad federativa;  

 La Federación y un municipio;  

 El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, 
la Comisión Permanente;  

 Entidades Federativas;  

 Dos municipios de diversos Estados;  

                                                           
67 Amparo directo en revisión 3044/98. Eduardo Cuauhtémoc Siller Leyva y otros. 12 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Ministro 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Derivado de este asunto véase Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIV, 
diciembre de 2006, p. 189, tesis 2ª./J.181/2006; IUS: 173858.  
68 Op. Cit. 1 
69 COSSÌO D, José Ramón, “Artículo 105”. En CARBONELL, Miguel (Coord.), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Comentada y Concordada, 19 ed., Tomo IV, México, Porrúa-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, p. 180 
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 Dos Poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales;  

 Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones 
generales;  

 Una entidad federativa y un Municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México, 
sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y  

 Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el 
Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.  

 
Sin embargo, en el caso de las controversias constitucionales, a diferencia de las acciones de 
inconstitucionalidad, se requiere que sea el Presidente del Senado o de la Cámara de Diputados, quien 
promueva dicho medio de control constitucional; de tal suerte que las minorías en el Congreso, no pueden 
interponer dicho juicio, si no es por conducto del Presidente de cualquiera de las Cámaras. 
 
Lo anterior, propicia que en asuntos de suma relevancia, donde exista una clara invasión de atribuciones, las 
minorías no puedan ejercitar ningún mecanismo de control constitucional para salvaguardar las atribuciones 
del Congreso de la Unión; lo que genera un clima de incertidumbre jurídica que deteriora las relaciones entre 
los poderes y provoca desconfianza de la población hacia las instituciones.   
 
Por ello es que resulta necesario reformar el artículo 105 constitucional para que al igual que en las acciones 
de inconstitucionalidad, tratándose de controversias constitucionales, sea posible que un 33% de integrantes 
del Congreso de la Unión puedan interponerlas, con la finalidad de salvaguardar los derechos de las minorías, 
preservar el respeto entre poderes y dotar de certeza al orden jurídico mexicano. 
 
En los últimos años la SCJN se ha convertido en mediador de las diferencias entre los distintos órdenes y 
niveles de gobierno, ante la pluralidad política que se vive hoy día, en donde diferentes partidos políticos 
gobiernan a nivel municipal, estatal y federal; es necesario que mediante instrumentos jurídicos, todos los 
actores políticos tengan la posibilidad de recurrir a la Corte, para expresar lo que consideran una invasión a 
sus atribuciones, o para denunciar la inconstitucionalidad de alguna norma.  
 
A mayor claridad, se adjunta cuadro comparativo de la propuesta. 

 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder 
Judicial de la Federación en una Suprema Corte 
de Justicia, en un Tribunal Electoral, en 
Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y 
en Juzgados de Distrito. 
 
La administración, vigilancia y disciplina del 
Poder Judicial de la Federación, con excepción 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
estarán a cargo del Consejo de la Judicatura 
Federal en los términos que, conforme a las 
bases que señala esta Constitución, 
establezcan las leyes. 

Artículo 94. … 
 
 
 
 
 
… 
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación se 
compondrá de once Ministros y funcionará en 
Pleno o en Salas. 
 
En los términos que la ley disponga las sesiones 
del Pleno y de las Salas serán públicas, y por 
excepción secretas en los casos en que así lo 
exijan la moral o el interés público. 
 
La competencia de la Suprema Corte, su 
funcionamiento en Pleno y Salas, la 
competencia de los Tribunales de Circuito, de 
los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, 
así como las responsabilidades en que incurran 
los servidores públicos del Poder Judicial de la 
Federación, se regirán por lo que dispongan las 
leyes, de conformidad con las bases que esta 
Constitución establece. 
 
El Consejo de la Judicatura Federal determinará 
el número, división en circuitos, competencia 
territorial y especialización por materias, entre 
las que se incluirá la de radiodifusión, 
telecomunicaciones y competencia económica, 
de los Tribunales Colegiados y Unitarios de 
Circuito y de los Juzgados de Distrito. 
 
Asimismo, mediante acuerdos generales 
establecerá Plenos de Circuito, atendiendo al 
número y especialización de los Tribunales 
Colegiados que pertenezcan a cada Circuito. 
Las leyes determinarán su integración y 
funcionamiento. 
 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará 
facultado para expedir acuerdos generales, a 
fin de lograr una adecuada distribución entre 
las Salas de los asuntos que competa conocer a 
la Corte, así como remitir a los Tribunales 
Colegiados de Circuito, para mayor prontitud 
en el despacho de los asuntos, aquéllos en los 
que hubiera establecido jurisprudencia o los 
que, conforme a los referidos acuerdos, la 
propia Corte determine para una mejor 
impartición de justicia. Dichos acuerdos 
surtirán efectos después de publicados. 
 
Los juicios de amparo, las controversias 

 
… 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
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constitucionales y las acciones de 
inconstitucionalidad se substanciarán y 
resolverán de manera prioritaria cuando 
alguna de las Cámaras del Congreso, a través de 
su presidente, o el Ejecutivo Federal, por 
conducto del consejero jurídico del gobierno, 
justifique la urgencia atendiendo al interés 
social o al orden público, en los términos de lo 
dispuesto por las leyes reglamentarias. 
 
 
La ley fijará los términos en que sea obligatoria 
la jurisprudencia que establezcan los Tribunales 
del Poder Judicial de la Federación y los Plenos 
de Circuito sobre la interpretación de la 
Constitución y normas generales, así como los 
requisitos para su interrupción y sustitución. 
 
La remuneración que perciban por sus servicios 
los Ministros de la Suprema Corte, los 
Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y 
los Consejeros de la Judicatura Federal, así 
como los Magistrados Electorales, no podrá ser 
disminuida durante su encargo. 
 
Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia 
durarán en su encargo quince años, sólo 
podrán ser removidos del mismo en los 
términos del Título Cuarto de esta Constitución 
y, al vencimiento de su periodo, tendrán 
derecho a un haber por retiro. 
 
Ninguna persona que haya sido ministro podrá 
ser nombrada para un nuevo periodo, salvo 
que hubiera ejercido el cargo con el carácter de 
provisional o interino. 
 

 
Los juicios de amparo, las controversias 
constitucionales y las acciones de 
inconstitucionalidad se substanciarán y 
resolverán de manera prioritaria cuando 
alguna de las Cámaras del Congreso, a través de 
su presidente o del equivalente al treinta y tres 
por ciento de sus integrantes, o el Ejecutivo 
Federal, por conducto del consejero jurídico del 
gobierno, justifique la urgencia atendiendo al 
interés social o al orden público, en los 
términos de lo dispuesto por las leyes 
reglamentarias. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación conocerá, en los términos que señale la 
ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 
 
I.  De las controversias constitucionales 
que, con excepción de las que se refieran a la 
materia electoral, se susciten entre: 
 
a)  La Federación y una entidad federativa; 
 
b)  La Federación y un municipio; 
 

Artículo 105. … 
 
 
 
I. … 
 
 
 
a) a l) … 
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c)  El Poder Ejecutivo y el Congreso de la 
Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de 
éste o, en su caso, la Comisión Permanente; 
 
d)  Una entidad federativa y otra; 
 
e)  Se deroga. 
 
f)  Se deroga. 
 
g)  Dos municipios de diversos Estados; 
 
h)  Dos Poderes de una misma entidad 
federativa, sobre la constitucionalidad de sus 
actos o disposiciones generales; 
 
i)  Un Estado y uno de sus municipios, 
sobre la constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales; 
 
j)  Una entidad federativa y un Municipio 
de otra o una demarcación territorial de la 
Ciudad de México, sobre la constitucionalidad 
de sus actos o disposiciones generales, y 
 
k)  Se deroga. 
 
l)  Dos órganos constitucionales 
autónomos, y entre uno de éstos y el Poder 
Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión 
sobre la constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales. Lo dispuesto en el 
presente inciso será aplicable al organismo 
garante que establece el artículo 6o. de esta 
Constitución. 
 
Siempre que las controversias versen sobre 
disposiciones generales de las entidades 
federativas, de los Municipios o de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México impugnadas por la Federación; de los 
Municipios o de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México 
impugnadas por las entidades federativas, o 
en los casos a que se refieren los incisos c) y h) 
anteriores, y la resolución de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación las declare inválidas, 
dicha resolución tendrá efectos generales 
cuando hubiere sido aprobada por una 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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mayoría de por lo menos ocho votos. 

 
En los demás casos, las resoluciones de la 
Suprema Corte de Justicia tendrán efectos 
únicamente respecto de las partes en la 
controversia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
II. a III. … 
… 
… 
 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 
 
 
Siempre que una de las partes sea el Congreso 
de la Unión, alguna de sus Cámaras, o la 
Comisión Permanente, la controversia podrá 
ejercitarse por su respectiva presidencia o por 
el equivalente al treinta y tres por ciento de 
sus integrantes. 
 
II. a III. … 
… 
… 

 TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Decreto entra en vigor a 
los 180 días siguientes de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.  
SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá 
realizar adecuaciones a las leyes secundarias en 
un plazo de 180 días a partir de la publicación 
del presente decreto en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

Por lo expuesto, presento ante esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el noveno párrafo del artículo 94, y se adiciona un cuarto párrafo a la fracción 
I del artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

Artículo 94. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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… 
 
Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se 
substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su 
presidente o del equivalente al treinta y tres por ciento de sus integrantes, o el Ejecutivo Federal, por 
conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden 
público, en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias. 
… 
… 
… 
… 

 

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley 
reglamentaria, de los asuntos siguientes:  

I. … 

a) a l) … 

… 

… 

Siempre que una de las partes sea el Congreso de la Unión, alguna de sus Cámaras, o la Comisión 
Permanente, la controversia podrá ejercitarce por su respectiva presidencia o por el equivalente al treinta 
y tres por ciento de sus integrantes. 

II… 

III… 

… 

… 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entra en vigor a los 180 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.  

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá realizar adecuaciones a las leyes secundarias en un plazo de 180 
días a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a 4 de abril de 2019  

 

ATENTAMENTE 

SENADORA MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ 
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99. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud. 
 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE. 
 
El suscrito, Raúl Paz Alonso, Senador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 164, numeral 3; 169 y 172; así 
como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 
245 DE LA LEY GENERAL DE SALUD PARA LA REGULACIÓN DEL CANNABIDIOL (CBD). Lo anterior, al tenor de 
la siguiente: 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Antecedentes 
 
El 19 de junio de 2017, México dio el primer paso en la regulación sobre el uso de la cannabis, al publicar en 
el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud y del Código Penal Federal, para permitir su uso científico y médico.  
 
A partir de esa fecha, la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será punible, siempre y 
cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos. 
 
El ordenamiento estableció que la Secretaría de Salud se encargaría de diseñar y ejecutar políticas públicas 
que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o 
marihuana, entre los que se encuentra el Tetrahidrocannabinol (THC), sus isómeros y variantes 
estereoquímicas, así como normar la investigación y producción nacional de los mismos. 
 
La propia Secretaría de Salud sería la encargada de otorgar la autorización para importar estupefacientes, 
substancias psicotrópicas, productos o preparados que los contengan, incluyendo los derivados 
farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, entre los que se encuentra el THC. 
 
Dicha regulación estableció también que los productos que contengan derivados de la cannabis en 
concentraciones del 1% o menores de THC y que tengan amplios usos industriales, podrán comercializarse, 
exportarse e importarse cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación sanitaria. 
 
En ese sentido, la Secretaría tendría 180 días a partir de la entrada en vigor del Decreto, para armonizar los 
reglamentos y normatividad en el uso terapéutico del THC de los siguiente isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), ∆7, 
∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas. 
 
Es menester recordar que la cannabis es una planta de crecimiento anual originaria de las cordilleras del 

 

 

SEN. RAÚL PAZ 

ALONZO 
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Himalaya, que ha sido utilizada desde hace miles de años por sus propiedades médicas e industriales.  
 
La planta de la cannabis es una de las más antiguas cultivadas por el ser humano. La cannabis, cuya especie 
más conocida es la sativa, es una planta ampliamente aprovechada por el hombre como alimento, fuente de 
fibras, insumo recreativo y componente medicinal.  
 
Se han encontrado restos de fibra de cáñamo en China datados con más de 6,000 años y ropas fabricadas 
con fibra de cáñamo en Turkestán con más de 5,000 años. El registro más antiguo del uso de cannabis como 
medicina se encuentra en la farmacopea del emperador chino Shen Nung y data de hace más de 4,000 años, 
en la cual se recomendaba para el tratamiento del dolor, el resfriado o los trastornos menstruales, entre 
muchos otros. 
 
La planta de la cannabis es una auténtica máquina de producción de compuestos biológicos. Sus flores 
sintetizan más de 100 compuestos que son exclusivos de la planta de la cannabis y que se llaman 
cannabinoides, aparte de terpenos y flavonoides (que tienen también propiedades médicas), polifenoles, 
aminoácidos y vitaminas, entre otros muchos, llegando a producir hasta más de 500 compuestos químicos 
diferentes. Es conveniente señalar que la cannabis contiene más de 60 cannabinoides, entre los que se 
encuentra el Cannabidiol (CBD). 
 
El principal compuesto psicoactivo de la cannabis es el THC, es decir, produce efectos psicotrópicos. Junto al 
CBD, el otro compuesto activo importante de la planta, pero que no tiene efecto psicoactivo, son los 
compuestos que hasta el presente más se han estudiado y a los que se les atribuyen más usos médicos.70 
 
Es importante reiterarlo: El CBD no es un componente psicoactivo,71 por lo que no produce efectos 
psicotrópicos, constituyéndose en uno de los componentes más utilizado en todo el mundo para 
tratamientos medicinales, nutricionales y para el bienestar de las personas. 
 
Al carecer de psicoactividad, el CBD actúa como antipsicótico y antidepresivo, no afecta a los procesos de 
memoria y posee propiedades anticonvulsivantes y antiepilépticas, antieméticas y ansiolíticas y fomenta el 
sueño, pudiendo ser usado en trastornos del sueño. Así mismo tiene propiedades antiinflamatorias y 
neuroprotectoras y puede reducir la percepción del dolor. Quizás el efecto más interesante del CBD es que 
contrarresta la psicoactividad del THC. 
 
Todas estas características del CBD permiten ayudar en el tratamiento de una larga lista de padecimientos y 
mejorar la calidad de vida de todo aquel que lo consuma, ayudando a las personas a mantener el balance en 
todo el cuerpo. 
 
Actualmente, existen diversos productos con CBD para los diversos tratamientos como son en bebidas, como 
el té negro, té chai, té inglés, té verde con aceite de cáñamo, café con aceite de cáñamo y chocolate con 
aceite de cáñamo, u otras presentaciones como cápsulas de aceite de cáñamo, aceites y exfoliante a base de 
semillas de cáñamo, semillas de cáñamo sin cáscara o tostadas y saladas, fibras, harinas y proteínas de 
semillas de cáñamo. 
 
 
Propuesta 

                                                           
70 México Unido Contra la Delincuencia, A. C. ¿Marihuana como medicina? Usos médicos y terapéuticos del cannabis y los 
cannabinoides. Octubre de 2015. 
71 Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Oficio Dictamen Final sobre el anteproyecto de Reglamento de la Ley General de Salud 
en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma, 14 de diciembre de 2017, página 3. 
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La ley de Salud no distingue los dos componentes de la cannabis: 
 

 Cannabidiol (CBD): Componente no psicoactivo. 
 

 Tetrahidrocannabinol (THC): Componente psicoactivo. 
 
La ley General de Salud le da a la Cannabis la categoría de estupefaciente, sin distinguir que tiene un 
componente no psicotrópico (CBD), limitándose a regular el componente que produce efectos psicotrópicos 
(THC). 
 
Por lo anterior, se propone la siguiente iniciativa para reforma a la Ley de General de Salud con el propósito 
de distinguir los dos componentes de la cannabis: 
 

 Cannabidiol (CBD)  

 Tetrahidrocannabinol (THC) 
 
La iniciativa que se pone a consideración incorpora al Cannabidiol (CBD) en el artículo 245 de la ley, como 
una sustancia no psicotrópica, que pueda comercializarse, exportarse e importarse cumpliendo los requisitos 
establecidos en la regulación sanitaria. 
 
Al no ser un componente psicoactivo, el CDB no debe ser regulado con las mismas reglas que los productos 
con THC, incluso no debe ser catalogado con los productos que contienen hasta 1% de THC. 
 
 
 
Cuadro comparativo 
 
La iniciativa de reforma que se plantea quedaría en los siguientes términos:  
 
 
 

TEXTO VIGENTE LEY GENERAL DE SALUD PROPUESTA DE INICIATIVA 

 
Artículo 245.- En relación con las 

medidas de control y vigilancia que 
deberán adoptar las autoridades sanitarias, 
las substancias psicotrópicas se clasifican 
en cinco grupos: 
 
I a V … 
 
 
 
Sin correlativo 
 

 
Artículo 245.- En relación con las medidas 

de control y vigilancia que deberán adoptar 
las autoridades sanitarias, las substancias 
psicotrópicas y no psicotrópicas, se clasifican 
en seis grupos: 

 
I a V. … 
 

 
 

VI.- Aquellas sustancias que provengan de 
un estupefaciente pero que no sean 
psicotrópicas y que tengan amplios 
usos industriales, entre los que se 
encuentra el cannabidiol CBD, 
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podrán comercializarse, exportarse e 
importarse cumpliendo los 
requisitos establecidos en la 
regulación sanitaria, mismos que 
deberán ser diferentes a los 
requisitos solicitados para los 
productos que producen efectos 
psicotrópicos. 

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

 
 

 
Por las razones antes expuestas, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 245 DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD PARA LA REGULACIÓN DEL CANNABIDIOL (CBD) 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 245; se adiciona un numeral VI, de la Ley 
General de Salud, para quedar como sigue:  
 

Artículo 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades 
sanitarias, las substancias psicotrópicas y no psicotrópicas, se clasifican en seis grupos: 

 
I a V. … 
 

 
 

VI.-  Aquellas sustancias que provengan de un estupefaciente pero que no sean psicotrópicas y que 
tengan amplios usos industriales, entre los que se encuentra el cannabidiol CBD, podrán 
comercializarse, exportarse e importarse cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación 
sanitaria, mismos que deberán ser diferentes a los requisitos solicitados para los productos que 
producen efectos psicotrópicos. 
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TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

Salón de sesiones del Senado de la República a 04 de abril de 2019 
 
 
 

SENADOR RAUL PAZ ALONSO 
 INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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